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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de conclusión de curso consiste en un estudio preliminar de 

viabilidad que tiene como principal objetivo proponer una alternativa de 

movilidad en la en la Región Metropolitana de Curitiba en la forma de un 

sistema de vehículo ligero sobre carriles mediante la vía de las colaboraciones 

público-privadas. Se retractará el problema de movilidad en lo que se refiere a 

la RMC, en especial a la conexión entre en centro de la ciudad de Curitiba y el 

Aeropuerto Afonso Pena que actualmente carece de una conexión directa y 

eficiente. 

El estudio sobre la viabilidad de ese sistema busca ser el más completo en la 

medida de lo posible; Con este objetivo, se han llevado a cabo diferentes 

estudios, plasmados y justificados en los diversos apartados del documento a 

destacar la búsqueda por conocer la eventual demanda de ese sistema, 

utilizando los datos de tráfico disponibles por las administraciones locales. Las 

estimaciones de costos de construcción, operación, así como hipótesis 

adoptadas en el modelo financiero fueron obtenidos de fuentes oficiales y 

también en otros estudios preliminares de viabilidad promovidos en el país para 

implantación de infraestructura similar. 

La solución del transporte con accionamiento eléctrico propuesta, además de 

estar de acuerdo con los principios del Plan Director de la ciudad de Curitiba, 

es una alternativa que aporta un beneficio social demostrable al introducir 

mejoras mensurables de manera tanto cualitativa cuanto cuantitativa a sus 

usuarios. Con una inversión de aproximadamente 1.300 millones de reales 

brasileños (BRL), se espera que el tranvía traslade a más de 135 mil pasajeros 

diarios al iniciar sus operaciones (2022). 
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ABSTRACT 

This document consists of a preliminary feasibility study in which the main 

objective is to propose an alternative mode of transportation in the Metropolitan 

Region of Curitiba in the form of a light rail vehicle system to be implemented 

through public-private partnerships. The mobility problem will be retraced 

regarding the MRC, especially the connection between downtown Curitiba and 

Afonso Pena Airport which currently lacks a direct and efficient connection. 

The feasibility study of this system seeks to be as complete as possible; With 

this objective, different studies have been carried out, expressed and justified in 

the various sections of the document, highlighting the search for knowing the 

eventual demand for that system, using traffic data available by local 

administrations. Estimates of costs of construction, operation, as well as 

hypotheses adopted in the financial model were obtained from official sources 

as well from other preliminary feasibility studies promoted in the country for the 

implementation of similar infrastructure. 

The proposed electric drive solution, in addition to being in accordance with the 

principles of the Master Plan of the city of Curitiba, is an alternative that 

provides a demonstrable social benefit by introducing measurable 

improvements in both qualitative and quantitative ways to its users. With an 

investment of approximately 1,300 million Brazilian Reais (BRL), the tram is 

expected to move more than 135 thousand passengers a day at the start of 

operations (2024). 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. La ciudad de Curitiba y la RMC 

Curitiba es la capital del Estado del Paraná y tiene su territorio de 435.056 km² 

casi totalmente ocupado y cuenta con 1.751.907 habitantes. Según el último 

censo publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, se 

consolida como la ciudad más populosa de la región (53,3%) sino que también 

lo es de la región Sul del Brasil. 

La ciudad compone junto a otros 29 municipios, la Región Metropolitana de 

Curitiba (RMC) que cuenta con 3.572.326 habitantes y ha experimentado una 

tasa de crecimiento de 1,7% de 2010 a 2017, valor superior, por lo tanto, a la 

media de 1,53% al ano verificada en los otros centros urbanos del país.  

En los últimos 30 años, Curitiba se fijó en su planeamiento urbano. Hoy, 

mientras otras ciudades se preocupan en estructurar sus planos directores, la 

capital avanza en el sentido de ampliar sus servicios y soluciones a su Región 

Metropolitana como ha hecho con el transporte colectivo, que alcanza 13 

ciudades vecinas.  

 

Ilustración 1. Mapa de Localización del Municipio de Curitiba. Fuente: EPMA 
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Área (km²) Población 
Densidad 

Demografica 
(hab/km²) 

Paraná 199.314 11.163.018 52,4 

Curitiba 432 1.892.242 4.022 

Región Metropolitana de Curitiba 16.581 3.502.790 194,42 
 

Tabla 1.Área, Población y Densidad Demográfica del Estado del Paraná, Curitiba y de la Región 

Metropolitana. Fuente: IBGE 

La ciudad posee una fuerte relevancia para el Estado y consolida su posición 

de centro de atracción e irradiación de tecnología de vanguardia, al mismo 

tiempo que descentraliza las inversiones. Como prueba, se puede verificar que 

industrias de relevancia en la generación de empleos están ubicadas en otros 

municipios: São José dos Pinhais es sede de Renault, Audi y Volks, mientras 

que Fazenda Rio Grande abriga la empresa Electrolux. 

Sin embargo, es responsable por la mayor contribución en su PIB, con 

destaque para y sector de Servicios. En 2014 ha sido indicada como la 5ª 

economía del país, con PIB de R$ 78,8 billones, representando 1,5% de toda 

riqueza creada en el país. en relación con el PIB del Estado, lo que ha sido 

generado en la capital representó 24,5% de toda riqueza del Paraná. 

Además, es considerada polo académico al poseer 66 instituciones de 

enseñanza superior dónde 5 son universidades, 61 instituciones superiores. La 

Universidad Federal del Paraná (UFPR) es la más antigua universidad del 

Brasil y es considerada una de las 10 mejores universidades nacionales.  

1.2. Caracterización de la población  

Según el IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el último 

censo realizado en el año de 2010, la ciudad de Curitiba presentó una 

población de 1.751.907 personas concentrando en su territorio cerca de 16% 

de toda población del Estado del Paraná, que contaba con 10.444.526 

habitantes y así se configuraba como el 6º Estado más populoso del país.  
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Gráfico 1. Evolución Poblacional de Curitiba. Fuente: IBGE – Elaboración Propia 

Cuanto a la RMC, estudio del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) 

demuestran que en el período de 2000 y 2010 la tasa de crecimiento población 

fue de 1,38% al año. El índice está por encima de la media nacional, que ha 

sido de 1,22% al año. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha tenido un 

crecimiento poblacional en el que, de cada 4 nuevos habitantes, solamente 1 

se ha instalado en Curitiba, mientras que los otros pasaran a residir en los 

demás municipios de la región. Con eso, muchos de los municipios conurbados 

se han transformado en “ciudades dormitorios” y presentan serios problemas 

de infraestructura debido al rápido crecimiento y a la falta de planeamiento, 

agravados por poseer una economía poco dinámica.  

El estudio también dispone de información acerca de los desplazamientos 

realizados por los habitantes de la Región, dónde la gran mayoría de los 

desplazamientos se realizan por motivo de trabajo – más del 70%, mientras 

que las escuelas son los destinos de poco más del 20%. Los viajes por motivo 

de recreación responden por 5% del total. 

1.3. Composición del tráfico  

Se puede notar la preponderancia marcada del transporte privado en la capital 

de Paraná, cuya frota de vehículos tuvo un crecimiento de 68% en los últimos 8 

años, pasando de 3,9 millones para 6,6 millones de vehículos contabilizados 

por el Departamento de Transito del Paraná. En el mismo período, el aumento 

poblacional em el Estado ha sido de solamente 8,5%. Eso significaría que, en 
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un escenario hipotético, si la tendencia fuera mantenida, en 20 años el estado 

tendría más vehículos que personas. 

 

Evolución de la Flota Vehicular del Estado del Paraná 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Vehículo Priv. 3.072.415 3.527.525 3.759.306 3.974.107 4.109.097 4.203.635 

Autobús 31.922 35.219 36.912 38.729 40.165 41.202 

Moto 858.295 971.925 1.011.274 1.045.883 1.076.577 1.101.224 

Camiones 213.380 235.659 246.111 255.475 260.556 264.484 

Tabla 2. Composición y Evolución de la Flota del Estado del Paraná. Fuente DENATRAN 
 

Cuanto a Curitiba, la flota de vehículos creció a índices impresionantes. En 

2008, la ciudad contabilizó 1 millón de vehículos – lo que suma no solamente 

coches, como también motos, camiones, etc. En 2014, se superó la cifra de 1,4 

millón, un aumento de 40% en solamente 8 años. La frota de vehículos 

privados subió 3% hasta 2014. 

Según datos del Ministerio de las Ciudades y del Departamento Nacional del 

Tráfico DENATRAN, en 2016 la ciudad contaba con un total de 1.516.468 

vehículos, de los cuales cerca de 69% correspondían a automóviles, 16% a 

variaciones de camiones, 9% a motocicletas y menos de 1% a autobuses y 

transportes colectivos. 

 

 
Gráfico 2. Composición del Tráfico en Curitiba. Elaboración Propia. 
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1.4. Panorama del transporte público en la ciudad de Curitiba  

1.4.1. Plan de Movilidad Urbana y Transporte Integrado de Curitiba 

El presente Plano de Movilidad Urbana y Transporte Integrado de Curitiba 

(PlanMob) está elaborado en consonancia con las directrices de las políticas 

establecidas en la Ley Municipal 11.266 de 16 de diciembre de 2004. Su 

objetivo principal es establecer políticas, directrices y planes de acción, para el 

escenario de 2020, con revisiones periódicas, relativos a la movilidad urbana, 

objetivando la promoción de la ciudadanía e inclusión social, la mejora 

institucional, de la regulación y de la gestión, por medio de acciones integradas 

de desarrollo urbano, de movilidad y de protección al medio ambiente.  

En referencia a la circulación del sistema viario, visa promover, de modo 

sostenible, la movilidad urbana en Curitiba a través de la consolidación de la 

malla viaria urbana existente, direccionando y regulando inversiones futuras en 

la infraestructura viaria general enfocando la movilidad con menores factores 

agresivos a la vida y al medio ambiente y priorizando los desplazamientos a 

pie, en bici o en transporte colectivo.  

1.4.2. PAC – Mobilidad Urbana  

Dentro del alcance del Programa de Acceleración al Crecimiento de la 

Mobilidad Urbana de autoría del Ministerio de las Ciudades constan 

importantes obras de mobilidad urbana que están siendo ejecutadas en la 

Región Metropolitana de Curitiba para dar mayor fluidez y seguridad en las vias 

existentes. 

Además, son obras que tienen financiamiento del Gobierno Federal y 

contrapartida del Gobierno del Estado. Las obras sob responsabilidad de la 

COMEC son:  

• Corredor Aeroporto-Rodoferroviaria, en Avenida de las Torres 

• Corredor Marechal Floriano (recalificación de la Avenida de las 

Américas) 

• Vías radiales de integración: Calle de Pedreira, Vía de la Integración y 

Alza de la Calle Salgado Filho 

• Sistema Integrado de Monitoreo Metropolitano (SIMM) 
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Ilustración 2. Obras de responsabilidad de la COMEC dentro del PAC Movilidad Urbana. Fuente COMEC. 

1.4.3. RIT 

El crecimiento económico de Brasil en las últimas décadas se vio reflejado en 

el crecimiento de las ciudades y la formación de grandes aglomerados urbanos 

en los Estados brasileños. Entre inúmeros ejemplos de ciudades de crecieron 

de manera desordenada, se puede decir que Curitiba es una excepción, siendo 

su sistema de transporte público, incluso, una referencia nacional y mundial. 

La Red Integrada de Transporte Colectivo de Curitiba (RIT) permite al usuario el 

acceso a distintas líneas de autobús por medio del pago único de la tarifa 

propuesta a través de los terminales de integración. De esa manera, el usuario 

puede componer su proprio trayecto para dislocarse por diversos barrios de la 

ciudad.  

Además, la infraestructura de la RIT se queda disponible para el uso por el 

Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano de Curitiba, o sea, no solo para 

la conexión de la ciudad, sino que también para entre 13 municipios que 

componen la Región Metropolitana: Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiuva 
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do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, 

Itaperuçu, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Pinhais e Piraquara. En 

total, son 10 tipos distintos de líneas que varían según el tipo de vehículo 

empleado (articulado o no, acceso a nivel o no), el número de paradas en el 

trayecto recorrido y la región atendida.  

Por otro lado, es necesario mencionar que, según el Ayuntamiento, la cantidad 

de autobuses con más de diez años de uso han sido creciente en el sistema de 

transporte colectivo de Curitiba. La previsión era que, hasta el final de 2017, se 

alcanzaría un total de 529 vehículos con vida útil expirada, cerca de un tercio 

de la frota total, algo inadmisible según los contratos de concesiones firmados 

con empresas.  

Así, con el objetivo de mejorar el sistema de transporte público de la ciudad, 

adoptando la multimodalidad como uno de los pilares estratégicos para tornar 

el sistema de transporte público de Curitiba más seguro y eficiente, en el dia 20 

de mayo de 2016, el ayuntamiento de Curitiba publicó el edital de convocación 

al Procedimiento de Manifestación de Interese (PMI) para la implantación y 

operación de las líneas de transporte público con accionamiento eléctrico.  
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Ilustración 3. Red Integrada de Transporte de la Ciudad de Curitiba. Fuente: URBS y COMEC. 

1.4.4. Datos Estadísticos 

Para tener un panorama general del sistema sobre el cual el proyecto 

propuesto va a ser inserido, se muestra a seguir algunos datos estadísticos y 

su variación a lo largo de los años entre 2009 y 2016 proporcionado por la  
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URBS – Urbanización de Curitiba S.A. Los datos a partir del año de 2015 

contemplan solamente el sistema de transporte colectivo de Curitiba. 

 

Gráfico 3. No. de Viajes realizadas por los autobuses de la RIT. Fuente: URBS – Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 4. Média de pasajeros transportados diariamente. Fuente: URBS – Eloraboración Propia. 

  

21.075 21.034 21.692 21.632 21.463 21.448

15.210 14.772

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N O .  D E  V I A J E S  R E A L I Z A DA S  P O R  LO S  
AU TO B U S ES  D E  L A  R I T  ( D Í A  Ú T I L )

2.269.422

2.285.472

2.284.824
2.223.908

2.225.000
2.200.005

1.619.647
1.511.743

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PA S A J E R O S  T R A N S P O RTA D O S  - R I T  -
M É D I A / D I A



 

PARTE I – Estudio Preliminar de Viabilidad 

  

 
1.4.5. Resumen Operacional 2017 

 

Resumen Operacional 2017 

Flota Operante 1.280 

Flota Total (operante + reserva) 1.450 

Pasajeros Transportados (DU) 1.511.743 

Pasajeros de pago equivalentes (DU) 698.196 

Pasajeros de pago equivalentes (mes) 16.625.615 

Líneas 250 

Terminales 21 

Estaciones 'Tubo' 329 

Puntos de Parada 6.500 

Km Recorrido (DU) 303.769 

Viajes (DU) 14.722 

Edad media de la flota 8 

Consorcios 3 

Empresas 11 
 

Tabla 3. Resumen Operacional URBS 2017. 

1.5. Problemática actual 

1.5.1. El Aeropuerto Internacional Afonso Pena 

El Aeropuerto Internacional Afonso Pena, ubicado a aproximadamente 18km 

del Centro de Curitiba, es el principal aeropuerto del Paraná y ha sido 

considerado el mejor aeropuerto nacional en 2016 en una encuesta hecha por 

la Secretaria de Aviación Civil.  

 

Ilustración 4. Aeropuerto Afonso Pena. Fuente: CNB Curitiba 
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Según el informe anual de 2016 de la INFRAERO, es el sexto en el ranking de 

aeropuertos administrados por la empresa en número de pasajeros, con un 

total de 6.385.838 pasajeros embarcados y desembarcados y quinto en el 

ranking mayor movimiento de carga área + correos.  

Entre las reformas realizadas en el aeropuerto, se puede mencionar la 

ampliación del terminal de pasajeros de 45 mil m² hacia 112 mil m² y la obra 

para la ampliación del terminal de cargas de 12 mil m² hacia 17 mil m². El 

proyecto más reciente, con inicio en octubre de 2016, consiste em la 

construcción de un edificio que va a disponer de 2,4 mil plazas de 

aparcamiento distribuidas en 3 pisos.  

Actualmente se disponen de 3 maneras de acceder al Aeropuerto internacional 

Afonso Pena alternativas al uso del transporte individual.  

El hecho de que el aeropuerto no está ubicado en la ciudad de Curitiba, sino 

que en São José dos Pinhais, hace con que exista una tasa adicional que 

cobran los taxis a los pasajeros que desean trasladarse por ese medio. En 

general, el trayecto suele tener un coste que varía entre R$ 70 y 90, o sea es la 

opción más cara entre las mencionadas. 

Como una alternativa al alto precio del taxi, los usuarios que buscan una 

comodidad similar suelen optar por utilizar el aplicativo Uber. El trayecto entre 

las dos localidades tiene la mitad del precio indicado anteriormente, o sea, de 

R$ 30 a 40.  

Desde abril de 2017, la entidad COMEC, responsable por los autobuses 

intermunicipales ha extinguido la línea directa que conectaba el Centro Cívico 

de la ciudad con el aeropuerto ubicado en São José dos Pinhais y ha puesto a 

disposición de la población la línea E32-Aeroporto/Terminal Boqueirão 

(Curitiba), excluyendo de su trayectoria 7 paradas existentes originalmente.  
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Ilustración 5. Itinerario de la Línea 208 – Ligeirinho Aeropuerto extinta. Fuente: Onilinhas.  

Con la alteración, la primera parada será el Terminal Central, para atender 

principalmente los que habitan en São José dos Pinhais y son funcionarios del 

aeropuerto. Después, el autobús sigue para el Terminal Boqueirão, en Curitiba, 

desde dónde los usuarios podrán hacer las siguientes integraciones:  

• Para ir al centro (Plaza Carlos Gomes), tendrán a disposición el 

Expresso 500-Ligeirão Boqueirão y la línea 503 – Boqueirão 

• Para el al Museo Oscar Niemeyer, Centro Cívico, Círculo Militar, 

Terminal Guadalupe y Paiol, deben embarcar en la línea 505 – 

Boqueirão/C. Cívico 

• Parada Centro Cívico  

• Parada Ayutamiento 

• Parada Círculo Militar 

• Parada Rodoferroviaria 

• Parada Paiol 

• Parada PUC 

• Parada Salgado Filho 

• Parada Aeropuerto 
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Ilustración 6. Itinerario Línea 32. Fuente: Elaboración Propia en MyMaps.  

En resumen, actualmente, la RMC carece de una conexión eficiente entre el 

principal aeropuerto de la Región con el centro de la ciudad por medio del 

sistema de transporte público. 

  

• Parada Aeropuerto 

• Parada Estación Central 

SJC 

• Parada Terminal 

Boqueirão 
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2. El Proyecto 

2.1. Ubicación y Situación Actual  

La vía terrestre existente por dónde se va a emplazar el proyecto discurre entre 

el Aeropuerto Afonso Pena, ubicado en el municipio de São José dos Pinhais, y 

el Centro Cívico de la ciudad de Curitiba pasando por la Avenida Comendador 

Franco, conocida también como Avenida de las Torres. Al ser una de las 

principales vías de conexión de la región metropolitana, opera entre dos a tres 

carriles compartido con ancho oscilando entre 7 a 10 metros aproximadamente 

en cada sentido, separado por un cantero central de largura variable.  

 

Ilustración 7. Vista Superior de la Avenida Comendador Franco – Detalle Cantero Central. Fuente: Google 
Maps 
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Ilustración 8. Avenida Comendador Franco – Detalle 3 carriles por sentido. Fuente: Google Maps, Street 

View.  

 

 

Ilustración 9. Avenida Comendador Franco – Detalle: Torres en el cantero central. Fuente: Google Maps, 
Street View 
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Ilustración 10. Avenida Comendador Franco- Detalle: variación de la anchura del cantero central y parada 

de autobús instalada. Fuente: Google Maps, Street View.  

 

En ambos los lados y sentidos de los ejes del proyecto existen cruces 

perpendiculares con vías locales secundarias, con anchuras y tipo de firmes 

variables. Además, en toda su extensión, la Avenida Comendador Franco está 

permeada por entradas a establecimientos residenciales y por accesos a 

diversas actividades comerciales existentes.  

Es importante destacar que en las imágenes obtenidas se nota la presencia de 

torres y postes eléctricos que, en el momento de la escrita de ese documento, 

ya no se encuentran en el local indicado. Una asociación entre el ayuntamiento 

de la ciudad, el gobierno del Estado de Curitiba y la empresa Copel 

promovieran el inicio de las obras a la retirada de las estructuras y subsecuente 

implantación de una línea subterránea visando mayor eficiencia, mayor 

seguridad a la población y reducción de la contaminación visual que acometían 

en la avenida.  

2.2. Condicionantes del Trazado 

Se ha considerado como premisa básica la adopción del trazado del tranvía 

propuesto en el ámbito del proyecto, complementado por la duplicación de 

segmentos de tramos, sin, entretanto, interferir en el proyecto viario original. 
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Las directrices del trazado consideran las premisas establecidas por el 

Ayuntamiento de Curitiba, a saber:  

• Minimizar los posibles impactos al medio ambiente; 

• Estar em harmonía y equilibrio con los proyectos urbanísticos de 

transporte en la región; 

• Proporcionar la integración con modales de transportes ya existentes; 

2.1. Trazado General  

El trazado de la línea del tranvía Aeropuerto Afonso Pena – Centro Cívico, 

queda definido en la ubicación mencionada en el apartado anterior. Se 

proyecta con recorrido aproximado de 17,3 km en doble vía, contemplando 7 

paradas y 5 terminales de integración a una distancia promedia de 1,4 km, 

cuya disposición se puede observar en la siguiente imagen.  
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Ilustración 11. Trazado propuesto para la ínea entre el Centro Cívivo y el Aeropuerto Internacional Afonso 

Pena por la Avenida Comendador Franco. Fuente: Ayuntamiento de Curitiba, IPPUC y URBS. 
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Tabla 4. Distancia entre las paradas que componen la línea Centro Cívico / Aeropuerto. Elaboración 
propia.  

Además de poseer puntos de intermodalidad en sus extremos, a mencionar el 

proprio aeropuerto, la principal estación de autobuses y las paradas 

correspondientes de modales ya consolidados en la capital, el recorrido es 

adyacente a numerosas instituciones de enseñanza, hospitales, puntos 

turísticos y zonas de ocios. No han sido destacados restaurantes y 

edificaciones comerciales. 

Paradas Distancia (km)

Estación Centro Cívico -

Terminal de Integración Passeio Público 1,1

Terminal de Integración Rodoferroviaria 1,5

Estación Vila Torres 1,7

Terminal de Integración Linha Verde 1

Estación Viaduto Estaiado 1,6

Estación Julio Wischral 1,1

Estación Henrique Mehl 1,2

Estación Linhão do Emprego 1,2

Estación Centro de Feiras 3,5

Estación Centrl SJC 3,4

Terminal Aeropuerto -

Total 17,3

Distancia Media 1,44

Distancia entre las paradas - Línea Centro Cívico / 

Aeropuerto
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Ilustración 12. Recorrido de la línea de tranvía por puntos de intereses económicas y sociales. Fuente: 
Elaboración propia con MyMaps.  
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3. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL  

3.1. Introducción 

La demanda por ampliaciones en escala y calidad en las infraestructuras ha 

sido significativa y concomitante a la creciente expansión de la economía 

brasileña en los últimos años. De igual manera a los demás países en vías de 

desarrollo, el progreso ha sido desordenado y carecido de un buen 

planeamiento.  

Al mismo tiempo, en las últimas décadas, el país fue asolado por episodios de 

crisis políticas que abalaron los escenarios económico y financiero del país, 

tornándolo incapaz de producir largas inversiones con sus propios recursos.  

Con el intuito de viabilizar la implementación de infraestructuras básicas y 

esenciales para el desarrollo, las colaboraciones publico privadas juegan un 

papel de extrema relevancia en Brasil y un número creciente de proyectos que 

unen el Estado con los agentes de iniciativa privada surgieron, especialmente 

en el período que precedió el evento de la Copa del Mundo de 2014, para la 

construcción de instalaciones deportivas e infraestructuras de transporte.  

3.2. Breve Histórico 

En Brasil, las colaboraciones publico privadas aparecen como un reflejo de un 

fenómeno económico-social relacionado a las nociones de desestatización y 

liberalización económica. A lo largo de la década de 90, hubo gran 

restructuración en la actuación del Estado en la actividad privada, que se 

caracterizaba por ser fuertemente intervencionista. 

La redefinición del papel del Estado dice respeto al reconocimiento de que la 

Administración Pública, en un sentido amplio, posee limitaciones. Sean ellas 

de origen financiera, presupuestaria, tecnológica, de infraestructura o 

relacionadas a los servicios púbicos clásicamente tuteladas por el Estado 

como salud, educación, seguridad y se concretizó con la promulgaron varias 

leyes visando fomentar la iniciativa privada, entre las cuales se puede resaltar: 

• Ley no. 8.666 de 21 de junio de 1993, la cual propone normas para 

licitaciones y contratos de la Administración Pública 
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• Ley no. 8.987 de 13 de febrero de 1995, que dispone acerca del régimen 

de concesión y permisión de la prestación de servicios públicos 

• Ley no. 9.074 de 07 de julio de 1995, responsable por establecer normas 

para otorga y prorrogas de las concesiones y permisiones de servicios 

públicos.  

En medio a ese contexto de fomento de la iniciativa privada, bien como de busca 

de la concretización de asociación entre el sector público y el privado, se crearon 

las PPP, “Parcerias Público Privadas”, por medio de la Ley 11.079 en 30 de 

diciembre de 2004 introduciendo los conceptos de concesión en la modalidad 

“patrocinada” o “administrativa”, que serán más detalladas en el apartado 

siguiente. Es interesante mencionar que antes de la existencia de la ley federal 

mencionada, ya había leyes de cuño estadual que preveían tal instituto. El 

Estado pionero ha sido Minas Gerais, mediante la Ley no. 14.686 de 16 de 

diciembre de 20003, seguido por Santa Catarina (Ley no. 12.930 de 04 de 

febrero de 2004), São Paulo (Ley no. 11.688 de 19 de mayo de 2004), Goiás 

(Ley no. 14.910 de 11 de agosto de 2004) y Bahia (Ley no. 9.290 de 27 de 

diciembre de 2004) 

  

3.3. Modalidades 

3.3.1. “Concessão Comum” 

A pesar de la Ley 9.987/95 que regula las Concesiones Comunes haber traído 

un avance cuanto a permitir la participación directa del sector privado en la 

prestación de servicios públicos, no permite que haya contrapartidas del 

Estado para complementar o viabilizar una concesión. Por lo tanto, se parte 

del principio de que el proyecto por si mismo será viable financieramente, sin 

depender de pagos adicionales por el Estado.  

Sin embargo, el artículo 65 de la Ley 8.666/93 prevé solamente la repartición 

de riesgos extraordinarios, o sea, solamente cambios de leyes y actos 

tomados por el poder público podrían ser compartidos.  
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Ilustración 13. Esquema de una “Concessão Comum”.Fuente: KPMG. 

 

3.3.2. PPP  

Existe dos tipos de las denominadas “Parcerias Público Privadas” instituidas 

por la Ley 11.079/2004, la “Concessão Administrativa” y la “Concessão 

Patrocinada”. Se diferencian, básicamente, por una característica: mientras en 

la primera la remuneración del servicio proviene totalmente de la 

Administración, en la modalidad patrocinada la concesión de servicios o de 

obras públicas envuelve una contraprestación del Poder Público sumada a la 

tarifa cobrada de los usuarios.  

3.3.2.1. “Concessão patrocinada” 

La “Concessão Patrocinada” es conceptuada por § 1º del art. 2º como “la 

concesión de servicios públicos o de obras públicas de que trata la Ley no. 

8.987 de 13 de febrero de 1995, cuando envolver, adicionalmente la tarifa 

cobrada de los usuarios, la contraprestación de la Administración al sector 

privado.  

Cuanto al objeto, inexiste la diferencia entre la concesión común y esa 

modalidad, teniendo en vista que ambas pueden versar sobre la concesión de 

servicios públicos de carácter económico cuya titularidad es exclusivamente 

estatal, pudiendo ser precedidas o no de obras públicas. La distinción 

presentada se encuentra em la remuneración,  
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Ilustración 14. Esquema de una “Concessão Patrocinada”. Fuente: KPMG 

 

3.3.2.2. “Concessão administrativa” 

La “Concessão Administrativa” es definida por el § 2º del art. 2º como “el 

contrato de prestación de servicios de que la Administración Pública sea la 

usuaria directa o indirecta, que puede o no envolver la ejecución de la obra o 

fornecimiento e instalación de bienes”.   

Cuanto a la remuneración, necesariamente existe una contraprestación del 

Ente Público al Ente Privado. Diferentemente de la concesión patrocinada, en 

que hay dos fuentes remuneratorias, en la concesión administrativa el 

pagamento es efectuado directa y exclusivamente por la Administración 

contratante, una vez que tendrá como objeto un servicio no pago por sus 

usuarios.  

3.4. Funcionamiento 

3.4.1. Contratación 

La contratación de la PPP debe ser precedida de licitación, en la modalidad de 

competencia, consonante con el artículo 10 de la Ley 11.897/2004. Se trata, 

entretanto, de una competencia especial, con características únicas que se 

desarrollarán en ese subapartado.  

Entre los criterios de juzgamiento más comunes, están la menor tarifa a ser 

cobrada por el servicio, el menor valor de la contraprestación paga por la 

Administración o la consideración de uno de esos criterios con o de la mejor 
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técnica presentada, conforme admite el artículo 12. Es posible tener, por lo 

tanto, una etapa previa de calificación de propuestas técnicas, desclasificando 

los licitantes que no alcanzan la puntuación mínima exigida.  

3.4.2. Características del contrato 

Las cláusulas de los contratos de PPP deberán atender el dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley no. 9.897, de 13 de febrero de 1995 y en el artículo 5 de la 

Ley 11.079/2004 a determinar: 

I. El plazo de vigencia del contrato debe ser compatible con la 

amortización de las inversiones realizadas, siendo superior a 5 años 

y menor que 35 años, incluyendo eventual prórroga; 

II. El valor mínimo del contracto celebrado es de R$10.000.000 (diez 

millones de reales brasileños) 

III. Las penalidades aplicables a la Administración Pública y al Ente 

Privado en caso de incumplimiento contractual, fijadas siempre de 

manera proporcional a la gravedad de la falta cometida, y a las 

obligaciones asumidas; 

IV. La repartición de los riesgos entre las partes, incluso los referentes al 

caso fortuito y fuerza mayor; 

V. Las formas de remuneración y de actualización de los valores 

contractuales; 

VI. Los mecanismos para la preservación de la actualidad de la 

prestación de los servicios; 

VII. Los factos que caracterizan el incumplimiento pecuniario del Ente 

Público, los modos y el plazo de regularización y, cuando haber, la 

forma de accionamiento de la garantía  

VIII. La prestación, por el Ente Privado, de garantías de ejecución 

suficientes y compatibles con los riesgos, observados en los límites 

de los párrafos  

IX. El reparto con la Administración Pública de ganancias económicas 

efectivas del Ente Privado provenientes de la reducción del riesgo de 

crédito de los financiamientos utilizados por el Ente Privado; 

X. La realización de la comprobación de los bienes reversibles, estando 

apto el Ente Público a la retención de pagamientos al Ente Privado, 
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en valor adecuado para la reparación de irregularidades 

posiblemente detectadas; 

XI. El cronograma y los marcos para el repase al Ente Privado de las 

parcelas del aporte de recursos, en la fase de inversiones de 

proyectos y/o después de la disponibilidad de los servicios, siempre 

que verificada la hipótesis del §2o del art. 6o de la Ley.   

Adicionalmente, el artículo 6 de la Ley 11.079/04 determina que el contrato 

debe definir metas y padrones de calidad y disponibilidad, segundo los cuales 

se evaluará el rendimiento del Ente Privado y, de acuerdo con eso, será 

realizado el pagamiento de la remuneración variable. 

Por fin, una sociedad de propósito específico debe ser constituida por el 

licitante vencedor de la competencia a fin de implantar y gestionar el objeto en 

cuestión, excluyendo la posibilidad de la Administración ser la titular de la 

mayoría de su capital con derecho a voto. Por el artículo 9, la sociedad debe 

obedecer a los padrones de gobernanza corporativa y puede sumir la forma de 

compañía abierta, admitiéndose que sus valores mobiliarios sean negociados 

en mercado.  

3.5. Directrices 

El artículo 4 de la Ley 11.079/04 define que en la contratación serán 

observadas las siguientes directrices:  

I. La eficiencia en el cumplimiento de las misiones del Estado y en el 

empleo de los recursos de la sociedad; 

II. El respecto a los intereses y derechos de los destinatarios de los 

servicios y de los entes privados incumbidos de su ejecución; 

III. La imposibilidad de encargo de las funciones de regulación, jurisdicción, 

del ejercicio del poder de policía y de otras actividades exclusivas del 

Estado; 

IV. La responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de las 

concesiones; 

V. La transparencia de los procedimientos y de las decisiones;  

VI. La repartición objetiva de los riesgos entre las partes; 
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VII. La sostenibilidad financiera y ventajas socioeconómicas de los 

proyectos; 

3.6. Marco Regulatorio  

Las PPPs fueron instituidas por la Ley nº 11.079/2004, alterada por las Ley 

11.409/2011, Ley 12.766/2012, Ley 13.043/2014 y Ley 13.137/2015.    

Se aplica, subsidiariamente a las PPPs, en materia de licitación, conforme el 

artículo 12 de la Ley 11.079, la Ley 8.666/93. 

3.7. Marco Normativo aplicable al proyecto 

El municipio de Curitiba, por medio de la Comisión de Gestión del Programa 

Municipal de las Colaboraciones Publico Privadas, creada por la Ley Municipal 

11.929/2006 y reglamentada por el Decreto Municipal n 1.074/2015 ha tornado 

ese PMI público, regido de acuerdo con las disposiciones contenidas en los 

siguientes diplomas normativos: 

• Constitución Federal, Art. 25, §1º;  

• Constitución do Estado do Paraná (Art. 87, XVIII);  

• Lei Federal nº 12.587/2012 (Art. 17, inc. I); 

• Lei Federal nº 13.089/2015 – Estatuto da Metrópole; 

• Lei Federal nº 11.079/2004;  

• Lei Federal nº 9.074/1995;  

• Lei Federal nº 12.766/2012;  

• Lei Municipal nº 11.929/2006; 

• Lei Municipal nº 10.192/2001; 

• Lei Municipal nº 10.506/2002;  

• Lei Municipal nº 12.597/2008 (Art. 2º, 5º e 12, inciso IV);  

• Lei Municipal no 14.771/2015 - Revisão do Plano Diretor;  

• Decreto Municipal nº 1.402/2011;  

• Decreto Municipal nº 789/2013, alterado pelo Decreto Municipal nº 

1.074/2015;  

• Decreto Municipal no 375/2016 PMI – Interfederativa 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Son diversos los factores sobresalientes que demuestran la necesidad de 

desarrollar una nueva solución del transporte, con accionamiento eléctrico, 

contemplando Curitiba y, eventualmente, otros municipios de la región 

metropolitana que de servicio. Entre ellos, se puede destacar:  

a. La capital del Paraná desarrolló de manera precoz un Plan Director 

capaz de estructurar el transporte colectivo y utilizarlo como eje central 

del desarrollo de la ciudad y, a lo largo de las últimas décadas, eses ejes 

ya consolidaran integraciones viarias prioritarias con la mayoría de los 

municipios adyacentes 

b. Con territorios relativamente pequeños y de alta concentración 

poblacional, los municipios vecinos a Curitiba, así como la propia capital, 

cultivan hace muchos años enfática vocación para la integración de 

servicios públicos como el transporte, la gestión de residuos sólidos 

urbanos y de recursos hídricos, en los términos preconizados por el 

Estatuto de la Metrópoli (Ley Federal no. 13.089/2015) 

c. El Estado del Paraná es privilegiado con alta capacidad de generación 

de energía hidroeléctrica, activo que viabiliza nuevos emprendimientos 

basados en electricidad, así como la sustitución de sistemas antiguos, 

basados en energía fósil, por otros, renovables y menos contaminantes 

d. La revisión del Plan Director de Curitiba, entre otras directrices, 

contempla la cooperación entre distintas federaciones y, más 

específicamente, en el ámbito de la movilidad, la consolidación de la 

integración metropolitana, la mejoría de calidad del medio ambiente, el 

estímulo a nuevas tecnologías que visen a la reducción de la 

contaminación y el uso de energía renovable 

e. Por su vez, la legislación que trata del transporte colectivo de Curitiba 

preconiza, ente sus directrices, la integración con los distintos modales 

de transporte y con los municipios de la RMC, bien como la reducción de 

diversas formas de contaminación ambiental.  
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4.1. El VLT 

4.1.1. Características Generales 

El nombre VLT (Vehículo Leve sobre Trilhos) se refiere a los sistemas sobre 

carriles de media capacidad. Tal denominación lleva en cuenta la característica 

del vehículo, más ligero que los sistemas ferroviarios más pesados del tipo, 

como los metros y los trenes metropolitanos. Por no definir la vía por dónde 

circula y el tipo de operación, da margen a diversas tecnologías de transporte 

de acuerdo con el grado de segregación de la vía y el esquema operacional 

adoptado. Es una alternativa adecuada para un corredor de transporte de 

media capacidad capaz de garantizar un transporte de 15.000 a 35.000 

pasajeros por hora y por sentido.  

Operación 

• Posee tracción eléctrica y, por lo tanto, no produce emisión de gases 

invernaderos, salvo en la generación de energía eléctrica por la matriz 

energética del país. En el caso de Brasil, la principal fuente es 

fundamentalmente renovable.  

• El nivel de conforto (atributo leve), por ejemplo, es alto, y ofrece a sus 

pasajeros una operación controlada, con mayor estabilidad. Los 

movimientos son siempre suaves, incluso en curvas o velocidades más 

elevadas. 

• Conforto acústico, reconocido como uno de los medios de transportes 

más silenciosos y con nivel bajo de vibración, proporcionando un viaje 

agradable a sus pasajeros.  

• Conforto térmico, con protección cuanto a la temperatura externa y con 

climatización interna.  

• Presenta elevada eficiencia mecánica y energética al ser capaz de 

transportar un gran volumen de pasajeros con bajo consumo energético  
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Ilustración 15.Comporación entre modales de transporte.  Fuente: “Tramways or BRT – Which one is 
greater?” 

• Amplias puertas, el piso es bajo y muy próximo del nivel de la calle, 

facilitando el acceso de personas con movilidad reducida y permitiendo 

un rápido embarque y desembarque, con seguridad y tranquilidad mismo 

en los horarios de pico. De esa manera, se reduce el tiempo total de 

parada en las estaciones y, consecuentemente, el tiempo del trayecto 

total.  

 

Ilustración 16. Accesibilidad en los vehículos tranviarios. Fuente: CCR. 

Capacidad 

Comparando la capacidad de un vehículo VLT con la de un autobús o de un 

vehículo particular, se verifica que para transportar el mismo número de 

pasajeros (400), son necesarios 5 autobuses o más de 300 coches, 
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considerando una ocupación de 1,3 personas por vehículo. Cuanto a los BRTs 

utilizados en la ciudad, serían necesarias 3 unidades. 

 
Ilustración 17. Comporación entre modales de transporte cuanto a la capacidad. Fuente: “Tramways or 

BRT – Which one is greater?” 

 

Integración Urbana del Tranvía 
 

La integración urbana es uno de los aspectos cuyos beneficios son intangibles, 

pero de gran valor e importancia. Como se tiene comprobado en todas las 

ciudades europeas, americanas y australiana dónde el VLT ha sido 

implementado, ese modo de transporte urbano se insiere de manera muy 

amigable en la ciudad, no hace daño al entorno del corredor, permitiendo una 

reurbanización, modernización y consecuente valoración de la región por 

dónde pasa. 

 

Ilustración 18. Antes y después de la implantación del tranvía en Estrasburgo. Fuente: 
http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/465bcc15-4149-452c-bd2f- 

f3e63eb30506/esprit-pionnier-transports.pdf 

http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/465bcc15-4149-452c-bd2f-
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Además, el tranvía ofrece una gran facilidad para su inserción urbana, incluso 

en la convivencia con los peatones, siendo una solución menos contaminadora 

y posee un servicio de alta calidad operacional cuanto al confort de los 

usuarios, seguridad, disponibilidad y confiabilidad. 

 

 
Ilustración 19. Convivencia entre tranvía y peatones. Fuente: El Periódico de Aragón. 

 

Otro punto que destacar es el hecho de que operan con bajos índices de ruidos 

y vibraciones, por lo que interfieren poco con las edificaciones adyacentes. 

 

4.1.2. Ejemplo de proyectos exitosos 

En los días actuales, más de 2.300 líneas de VLT están instaladas con suceso 

en todo el mundo según los datos de UITP de octubre de 2015 operando en 

288 ciudades, transportando más de 13.6 billones de pasajeros por año. 
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Ilustración 20. Nuevas líneas de tranvía implantadas en el mundo entre 1985 y 2015. Fuente: Light Rail in 
Figures – Statistic Brief. 

Las primeras líneas documentadas son datas del final del siglo 19 y, desde 

entonces, con avances tecnológicos más pronunciados, así como estética más 

moderna y designes futuristas, se viene consolidando como el principal medio 

de transporte urbano. A seguir, se enumera algunos proyectos exitosos 

conocidos: 

a) Baixada Santista, São Paulo – Brasil 

El VLT conecta las ciudades de Santos y San Vicente, desde abril de 2015. De 

los 19km y 15 estaciones previstas, 6,5km y nueve estaciones ja están en 

operación.  

Cuando totalmente construido, el vehículo eléctrico atenderá 100 mil usuarios 

por día, con intervalo medio de 210 segundos entre los trenes. Ya están 

integradas 37 de las 66 líneas de autobús metropolitanas y municipales. Al 

estar toda la reestructuración del sistema de transporte concluida, tendrá 

capacidad de atender 220mil usuarios por día a una tarifa única de R$3,80. 

Como habrá menos autobuses circulando, ya que el VLT sustituyo algunas 

líneas, se estima un ahorro de aproximadamente 21 millones al año en gastos 

con accidentes y mantenimiento viario.  

El sistema transporta 400 pasajeros por módulo y circula a 25km/h. Además, 

tiene baterías que pueden suplir el dislocamiento en el caso de falta de energía 

de la red eléctrica.  
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Ilustración 21. Tranvía de Santos. Fuente: sítio web Mobilize Brasil 

b) Estrasburgo, Francia 

Capital de Alsacia em la parte oriental de Francia, Estrasburgo es ícono em su 

país cuando se habla de la retomada del transporte público por medio de la 

instalación de tranvías, pues ha sido una de las primeras ciudades a adherir a 

este movimiento en 1994.  

Es la red más extensa de Francia, con 55,5km de extensión, siendo compuesta 

por 6 líneas interconectadas, 69 estaciones y, según estadísticas, ha 

transportado aproximadamente 300.000 usuarios por día en 2010. 

 

Ilustración 22. Tranvía de Estrasbourg, Francia. Fuente: Sitio web ‘France Voyage’ 
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c) Zaragoza, España 

La construcción del nuevo tranvía de la ciudad de Zaragoza ha empezado en el 

año de 2009 y era parte del Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, 

atendiendo a las necesidades del transporte de la ciudad, siempre con máximo 

respecto al medio ambiente, al paisaje urbano y al patrimonio cultural de la 

ciudad.  

El proyecto surgió de la necesidad de equipar la ciudad de una completa red de 

transportes para dar respuesta a su evolución, sobre todo, apoyar su 

crecimiento demográfico, su expansión geográfica y satisfacer a las 

necesidades de dislocamiento de los ciudadanos en alto nivel de seguridad, 

calidad y eficiencia. Fue construida en dos fases, siendo la primera de 2009 a 

2011 y la segunda de 2011 a 22013. La línea 2, empezó a ser construida en 

abril de 2015, con 8 km de extensión,  

La red de Zaragoza será compuesta en total por 3 líneas, una de ellas ya 

concluida y disponible para uso de su población desde 2013 y se trata de una 

Colaboración Público-Privada con inversión de 400 millones de euros, siendo 

67,5% de recursos privados y 32,5% de recursos públicos.  

 

Ilustración 23. Tranvía de Zaragoza. Fuente: Sitio web ‘El Periódico de Aragón’ 

 

d) Rio de Janeiro 

El tranvía de la ciudad del Rio de Janeiro es uno de los sistemas que 

componen los nuevos medios de transporte publico implementados en la región 

en función de los Juegos Olímpicos de 2016.  
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La primera fase de la línea, inaugurada en 5 de junio de 2016, consiste en un 

tramo de 15 kilómetros entre el Terminal de Autobuses Novo Rio y el 

Aeropuerto Santos Dumont, con 18 paradas en su recorrido. El proyecto prevé 

la construcción de 2 líneas adicionales totalizando 28km. 

Actualmente, con dos años de operación, el sistema ejerce la función de ser un 

facilitador para quien trabaja en el área de implementación, así como también 

ayudó a fomentar el turismo y ocio. Con más de 70 puntos turísticos, como 

museos, teatros, centros culturales y predios históricos en el entorno de las dos 

líneas en operación, el VLT es un incentivo para quien busca conocer áreas 

históricas de la ciudad. La llegada del VLT representó también importantes 

conexiones para quien viene a la ciudad, al ofrecer una alternativa de 

desplazamiento más ágil e integrada entre el Aeropuerto Santos Dumont y el 

Centro.  

Sin embargo, otra comprobación de su éxito es la aprobación de sus usuarios. 

Una encuesta realizada por el Instituto Datafolha entre los días 27 de 

noviembre y 03 de diciembre de 2017 revela que 92% de los usuarios del 

tranvía están satisfechos con el transporte y siete en cada diez pasajeros 

recomendarían el VLT como una forma eficiente de desplazamiento. La rapidez 

fue apuntada como el aspecto de mayor importancia (62%) para quien lo utiliza 

y ha obtenido una satisfacción de 81% entre los entrevistados. Confort y 

seguridad también han sido aspectos evaluados por encima de la media. 

4.1.3. Elección del VLT 

En resumen, el VLT es un modal de transporte público sobre carriles, con 

algunas características similares a las del metro de superficie, poseyendo 

facilidad para su inserción en la estructura vial existente, compartiendo o no el 

espacio común del tráfico, incluso en la convivencia con los peatones y áreas 

verdes, y utilizando energía eléctrica. Presentan soluciones menos 

contaminantes, con 30 años de vida útil, limpio y ecológico, contribuyen a la 

movilidad urbana sostenible e inclusiva, agrega una imagen positiva a la 

ciudad, su implantación induce a la renovación urbana y circula en centros 

históricos y atrae usuarios de transporte público y de transporte coche. Este 
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modal puede desempeñar un servicio de alta calidad operacional y mayor 

capacidad que los autobuses. Simultáneamente está en armonía y equilibrio 

con los proyectos urbanísticos y paisajísticos y posibilita una intensa 

integración modal.  

El uso de la tecnología de vehículos sobre carriles en corredores de media 

capacidad viene sufriendo evolución continua, lo que permitió su implantación 

en diversas ciudades, a mencionar ejemplos exitosos en Brasil como lo que 

ocurrió en la ciudad de Rio de Janeiro, la cual, así como la ciudad de Curitiba, 

posee un elevado número de habitantes y crecientes necesidades de mejoras 

en su transporte público. Este proyecto también incluye una ligación entre el 

centro de la ciudad y el aeropuerto y, además, ha tenido una elevada 

aprobación de sus usuarios cuanto a los aspectos de comodidad y rapidez. 

 

4.2. Ejecución mediante una CPP 

Se hace necesario evaluar cuál es la modalidad de ejecución disponible más 

apropiada para el proyecto. Entre las opciones, se menciona el método 

tradicional en el que la Administración Pública asume todos los riesgos 

inherentes a la actividad, bien como la subcontratación de prestadores de 

servicio, financiamientos necesarios a la operación, etc.  

Se puede comprobar la ineficacia de la administración en la prestación de los 

servicios públicos. En lo que dice respeto a la provisión de sistemas de 

transporte, son diversas obras que se encuentran inacabadas o en estado 

depreciable en los días actuales en todo el territorio brasileño. 

Específicamente en la ciudad de Curitiba, son incontables proyectos no 

concluidos, entre los cuales se puede mencionar: 

• Obra del terminal “Santa Cândida”, iniciada em 2012 y proyectada para 

estar concluida hasta el inicio del Mundial de 2014, cuyo valor invertido 

hasta el momento es de, aproximadamente 12 millones de reales; 

• Obra del "Corredor Aeroporto-Rodoferroviaria”, cuyo valor invertido 

hasta el momento es de, aproximadamente 45 millones de reales; 
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• Obra de recalificación del “Corredor Marechal Floriano Peixoto”, cuyo 

valor invertido hasta el momento es de, aproximadamente, 22 millones 

de reales;  

• Obra de construcción del “Sistema Integrado de Monitoreo 

Metropolitano”, cuyo valor invertido hasta el momento es de, 

aproximadamente, 13 millones de reales; 

Además, desde finales de 2017, más un caso de corrupción se encuentra en 

proceso de investigación por el Ministerio Publico del Estado de Paraná. En 

total, son 88 mandados para profundizar la investigación sobre la existencia 

de organización criminosa en el segmento de concesión del transporte 

colectivo urbano, en el que se sospecha la ocurrencia de fraudes, corrupción 

activa y crímenes contra la orden económica.  

Igualmente, en conveniente hay que mencionar que el sistema VLT, 

desarrollado mundialmente en grandes ciudades es de recién llegada a Brasil 

con pocas aplicaciones realizadas en los últimos años, disponiendo la 

Administración de un conocimiento superficial de la tecnología compleja 

envuelta en la construcción, operación y mantenimiento de un tranvía.   

Sin embargo, las Colaboraciones Publica Privada, recién aplicadas a la 

provisión de infraestructura, equipamientos y servicios públicos en Brasil, ya 

son un modelo consolidado en el país al tener más de la mitad de los 11 

proyectos de nuevas líneas de transporte concebidos por ese régimen.  

La crisis fiscal y financiera del Estado brasileño y, consecuentemente, su 

imposibilidad de financiamiento de obras de infraestructura y de servicios 

públicos llevaron el Poder Público, desde el final de la década de 1990, a 

transferir la prestación directa e indirecta de servicios autosostenibles al sector 

privado, o sea, ocurrieron las desestatizaciones. Por autosostenible se 

entiende como aquel servicio en que el particular contratado se remunera tan 

solamente por medio de tarifas cobradas de los usuarios, utilizándose, 

excepcionalmente, de recetas alternativas como complemento de la 
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remuneración, conforme previsto en el artículo 11 de la Ley 9.987/95 de le Ley 

de Concesión de Servicios Públicos.  

Algunas de las ventajas que pueden ser mencionadas acerca de las PPP son: 

• Repartición de riesgos entre la Administración Pública y el sector privado 

en el contrato, considerando la capacidad de mitigación de cada riesgo 

entre los entes; 

• Menor dependencia del presupuesto público para al contar con la 

participación del ente privado en las inversiones. 

• Eficiencia y calidad en la prestación de servicio público, teniendo en 

cuenta el empleo de las competencias del sector privado y a la 

vinculación de su remuneración con estándares prestablecidos de 

demanda, disponibilidad y desempeño; 

• Sinergia del proyecto, de la construcción y de la operación que permite 

ponderaciones (trade-offs) entre inversiones y costes de manutención, 

operación, modernización y actualización de las facilidades 

• Posibilidad de antelación de inversiones, con amortización a lo largo del 

tiempo por medio de la exploración económica del servicio o por la 

remuneración para por la Administración 

• Aumento de la cartera de proyecto económicamente viables, teniendo 

en vista la posibilidad de ejecución de proyectos no autosostenibles 

financieramente con contraprestación del Estado 

• Fiabilidad para el sector privado, en virtud de la estabilidad y de las 

garantías en el contrato 

• Flexibilidad del contrato, una vez que el contratado asume no 

solamente las obligaciones de medio como también de resultado y 

dispone de cierta libertad para la ejecución del servicio 

• Posibilidad de una inversión continua del ente privado durante todo el 

contrato 

Analizando los factores mencionados anteriormente, se puede afirmar que el 

proyecto será mejor ejecutado por medio del empleo de una colaboración 

público-privada, principalmente debido al escenario de demanda creciente por 

transportes de calidad, motivo por el cual el ayuntamiento de Curitiba publicó el 
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edital de convocación al Procedimiento de Manifestación de Interese (PMI) 

para la implantación y operación de las líneas de transporte público con 

accionamiento eléctrico. Asimismo, los episodios de crisis políticas que 

abalaron los escenarios económico y financiero del país y, especialmente, los 

casos de corrupción que comprueban ineficacia de la administración en la 

prestación de los servicios públicos refuerzan la afirmación cuanto a la 

ejecución mediante una CPP.  
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5. ESTUDIO DE DEMANDA 

El presente capitulo consiste en una primera aproximación de la demanda 

estimada para el uso de la nueva infraestructura a ser implementada, paso 

fundamental para un adecuado planeamiento de un sistema de transporte.  

Es importante decir que un estudio definitivo deberá seguir la modelización 

estandarizada del transporte, a mencionar el modelo tradicional de cuatro 

pasos que analiza la generación de viajes, la distribución de viajes, la elección 

modal y la determinación de rutas.  

Dado el carácter académico de ese documento y la necesidad de un montante 

elevado de recursos para la realización de un estudio apropiado, se va a 

adoptar premisas e hipótesis que van a conducir a una aproximación de la 

demanda.  

5.1. Estimación de la demanda 

La estimación de demanda es un paso fundamental en la provisión de un 

nuevo modal de transporte. En primer lugar, se va a describir sucintamente la 

metodología utilizada en ese estudio previo, así como las premisas e hipótesis 

adoptadas. Es importante reiterar la necesidad de un estudio de demanda 

apropiado que no cabe a ese documento por restricción presupuestaria y 

divergencia en la finalidad del estudio.  

5.1.1.  Recopilación de Datos 

El estudio ha tenido como base datos existentes, colectados y 

complementados por coletas adicionales realizadas por el Instituto de Pesquisa 

y Planeamiento Urbano de Curitiba o por instituciones con objetivos comunes a 

los desarrollados por el mismo.  

Fueron suministrados por el IPPUC datos de radar electrónico, volúmenes de 

tráfico mensuales de enero de 2007 a noviembre de 2009, además de 

pesquisas clasificatorias realizadas en el cruce de la Avenida Comendador 

Franco con la Línea Verde.  
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Ilustración 24. Puestos de Conteo Vehicular. Fuente: Google Maps – Elaboración Propia.  

 

Los conteos son realizados en el caso de haber un cambio en los planos del 

sistema viario o por cuenta de la saturación del tiempo del semáforo. Así que, 

identificando el problema, se hace un estudio en ese punto de la malla, y a 

cada uno o dos años son realizados conteos de acompañamiento. Así, la coleta 

de datos es realizada en apenas un día de la semana y en el horario de pico 

previamente identificado por una serie histórica. Generalmente, el día de coleta 

es entre martes y jueves, pues según los responsables del IPPUC, el lunes y 

viernes son considerados días atípicos.  

Además, los realizados en Curitiba son conteos de cobertura, hecho por 

pesquisidoras in loco, que tenían tablas previamente organizadas por el IPPUC 

y por contadores manuales que son, también de efectos clasificatorios. Los 

datos coleccionados son rotulados según el IPPUC en tres clases: automóviles, 

camiones y autobuses, y dependiendo del objetivo de la pesquisa, pueden 

surgir más clases como motos y bicis. El conteo mencionado anteriormente ha 

sido realizado en los horarios pico, entre 06:00h y 09:00h y entre 17:00h y 

20:00h, en el día 24/02/2011 (jueves) y contaba con las siguientes categorías, 

por número de ejes:  
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• Vehículos Privados 

• Motocicletas 

• Autobuses urbanos 

• Autobuses intermunicipales  

• Camiones  

Resumen del conteo (cruce: Avenida Comendador Franco x Linea Verde) 

Franja Horaria Auto 
Autobús 
Urbano 

Autobús 
Intermunicipal 

Soma Camiones Moto 

06:00 - 06:15 306 20 3 23 16 28 

06:15 - 06:30 375 16 5 21 13 32 

06:30 - 06:45 404 15 19 34 8 43 

06:45 - 07:00 1.025 24 14 38 7 55 

07:00 - 07:15 1.344 28 10 38 13 90 

07:15 - 07:30 1.575 21 6 27 16 82 

07:30 - 07:45 1.329 20 7 27 24 113 

07:45 - 08:00 1.347 23 0 23 23 119 

08:00 - 0815 1.259 31 2 33 34 83 

08:15 - 08:30 1.224 21 2 23 35 81 

08:30 - 08:45 1.172 28 4 32 29 77 

08:45 - 09:00 1.090 25 2 27 34 99 

17:00 - 17:15 1.209 25 9 34 28 78 

17:15 - 17:30 1.243 25 14 39 15 95 

17:30 - 17:45 1.401 23 5 28 18 82 

17:45 - 18:00 1.326 20 8 28 12 102 

18:00 -18:15 1.533 18 8 26 15 113 

18:15 - 18:30 1.477 23 7 30 12 154 

18:30 - 18:45 1.395 21 3 24 9 125 

18:45 - 19:00 1.551 16 11 27 10 97 

19:00 - 19:15 1.178 22 6 28 9 64 

19:15 - 19:30 979 16 5 21 6 56 

19:30 - 19:45 1.071 28 3 31 11 51 

19:45 - 20:00 895 17 2 19 7 38 

Total 27.708 526 155 681 404 1.957 
 

Tabla 5. Conteo realizado por el IPPUC.  

También fueron fornecidos por la Coordinadora de la Unidad de Pesquisa, 

Estadística y Equipamientos de Tráfico – UPE – URBS/DETRAN volúmenes 

horarios detectados por equipamientos electrónicos entre 00:00h y 24:00h en el 

día 06/05/2010 (jueves), bien como volúmenes totales mensuales de mayo a 

diciembre de 2010. Los datos han sido utilizados para expandir y corregir los 

valores detectados.  
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Volumen Horario Total - Avenida Comendador Franco (Radar) 

Horario Auto Autobús Camiones Moto 

00:00 - 01:00 1.775 88 34 119 

01:00 - 02:00 605 22 19 49 

02:00 - 03:00 380 15 17 28 

03:00 - 04:00 311 37 21 29 

04:00 - 05:00 397 31 36 31 

05:00 - 06:00 1.246 182 116 99 

06:00 - 07:00 4.891 283 225 380 

07:00 - 08:00 13.056 298 354 949 

08:00 - 09:00 11.256 313 549 771 

09:00 - 10:00 10.404 229 594 659 

10:00 - 11:00 9.316 227 621 665 

11:00 - 12:00 9.958 244 557 670 

12:00 - 13:00 10.606 237 428 638 

13:00 -14:00 11.126 233 471 671 

14:00 - 15:00 10.287 246 534 718 

15:00 - 16:00 10.329 237 566 784 

16:00 - 17:00 10.598 255 532 769 

17:00 -18:00 12.733 305 462 878 

18:00 - 19:00 13.732 280 355 994 

19:00 - 20:00 9.591 237 203 465 

20:00 - 21:00 7.077 164 152 323 

21:00 - 22:00 5.982 137 102 272 

22:00 - 23:00 5.983 119 94 381 

23:00 - 24:00 3.405 161 77 186 

Total 175.044 4.580 7.119 11.528 
 

Tabla 6. Datos Coletados por Equipajes Electronicos. Fuente: DETRAN.  

 

5.1.2. Cálculo del Tráfico Medio Diario Anual 

Para el cálculo del Volumen Medio Diario Anual (VDMA) fueron utilizados los 

resultados del volumen detectados en el conteo realizado, mostrado en las 

Tablas 5 y 6 y aplicados los factores de corrección estacionales.   

5.1.2.1. Cálculo de los Factores de Corrección Estacionales 

Los Factores de Corrección estacional fueron determinados utilizando los 

valores horarios detectados por el radar electrónico y fornecidos por la 

Coordinación de la Unidad de Pesquisa, Estadística y Equipamientos de Tráfico 

- UPE – URBS/DETRAN, que a partir de mayo de 2010 pasaron a ser 
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clasificados en: vehículo privado, autobús, camionetas, camiones y 

motocicletas. 

i. Factor de Corrección Estacional Horario (FCh) 

El FCh fue obtenido en el caso presente por la relación entre el soma de los 

volúmenes de tráfico en el horario de pico y el volumen de tráfico total 

detectado por el radar entre 00:00h y 24:00h de la misma fuente de pesquisa y 

en el mismo día de la semana en que han sido efectuadas el conteo 

presentado en el Cuadro X.  

𝐹𝐶ℎ =  
𝑉𝑀𝐻 (06: 00ℎ 𝑎 09: 00ℎ + 17: 00 𝑎 20: 00ℎ)

𝑉𝑀𝐻 (00: 00ℎ 𝐴 24: 00ℎ)
 

Ecuación 1. Factor de Corrección Estacional Horario. 

 

ii. Factor de Corrección Estacional Mensual (FCm) 

Para la determinación de ese factor fueron utilizados los volúmenes mensuales 

(enero a diciembre) detectados por el radar electrónico en 2008 en la Avenida 

Comendador Franco. Los valores de los factores son obtenidos por la relación 

entre el volumen mensual por el volumen medio anual.  

En el presente caso, el FCm fue obtenido por la relación entre el volumen 

mensual total (VMT) en el mes de febrero 2008 y el volumen medio mensual 

anual (VMMA) del año 2008: 

𝐹𝐶𝑚 =
𝑉𝑀𝑇 (𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 2008)

𝑉𝑀𝑀𝐴 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 2008)
 

Ecuación 2. Factor de Correción Estacional Mensual 

Las tablas en seguida contienen os valores de los factores de corrección 

obtenidos: 

Factor de Corrección Horario (FCh) 

Hora Auto Autobús Camión Moto Total 

06:00 - 09:00 29203 894 1128 2100 22225 

18:00 - 20:00 36056 822 1020 2337 40235 

Total 65259 1716 2148 4437 73560 

Factor  0,3729 0,3747 0,3017 0,3849 0,371 
 

Tabla 7. Resultado de los Factores de Correción Horarios.  
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Factor de Correción Mensual (FCm) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1485150 1540459 1724788 1742286 1746239 1663705 

0,8857 0,9187 1,0287 1,0391 1,0415 0,9922 
 

Tabla 8. Resultado de los Factores de Correción Mensuales.  

 

Factor de Correción Mensual (FCm) 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1703545 1849551 1647910 1737997 1640228 1638851 

1,016 1,1031 0,9828 1,0365 0,9782 0,9774 
 

Tabla 9. Resultado de los Factores de Correción Mensuales. (Continuación) 

Aplicando los factores de corrección horaria, fueron determinados los 

volúmenes medios diarios: 

Volumen Diario Total 

Periodo Auto Autobús Camión Moto 

(06:00 - 09:00) + (17:00 - 20:00) 27.708 681 404 1.957 

FCh 0,3729 0,3747 0,3017 0,3849 

Volumen Diario Total 74.304 1.817 1.339 5.084 
 

Tabla 10. Volumenes medios diarios obtenidos.  
 

A partir de esos valores y aplicando los factores de corrección mensual, fue 

determinado el Volumen Medio Diario Anual (VMDA) y consecuentemente la 

composición de la frota total. Los valores encontrados son presentados en 

siguientes tablas: 

 Volumen Medio Diario Anual - Año base 
2011 

Auto Autobús Camión Moto TOTAL 

80.877 1.978 1.458 5.534 89.847 
 

Tabla 11. Volumen Medio Diario Anual – Año Base 2011.  

La tabla X muestra los porcentuales de toda la frota contabilizada y clasificada, 

incluso automóviles que corresponde a un total de 90,02% del total.  

Composición de la Frota Total (%) 

Ambos Sentidos 

Auto Autobús Camión Moto 

90,02% 2,20% 1,62% 6,16% 
 

Tabla 12. Composición de la Flota Total.  
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5.1.3. Demanda del Tranvía 

5.1.3.1. Premisas 

• Se va a considerar que solamente los usuarios de vehículos particulares 

y del transporte colectivo público actual van a componer una posible 

demanda del VLT, excluyendo los usuarios de las motocicletas. La 

premisa es fundamentada en la idea de que el porcentual de personas 

que dejarían de utilizar dicho modal de transporte, un medio de 

desplazamiento barato y rápido para el Tranvía puede ser depreciada 

para fines de proyecto.  

• Se va a adoptar la premisa de que la tasa media de crecimiento de la 

demanda de transporte va a ser equivalente a la tasa medio de 

crecimiento poblacional, o sea, que la demanda por transporte crece en 

proporción con el aumento poblacional de 1,38%, una hipótesis que 

puede ser considerada conservadora.  

• Del estudio presentado en el subapartado anterior, por medio de una 

tasa de ocupación vehicular estimada de 1,5 personas/vehículos, se va 

a estimar la eventual demanda de la línea de tranviaria propuesta. El 

valor ha sido obtenido por el estudio más recién de IPEA, en 2011.  

• Cuanto a la tasa de ocupación de los autobuses, siendo la capacidad 

media de 77 pasajeros por vehículos se va a considerar un valor de 68% 

de tasa de ocupación media. 

5.1.4. Estimación  

Llevando en consideración las premisas establecidas anteriormente, se llegó, 

para el año de 2011, para una cantidad de viajes potenciales de 224.884. 

Demanda Media Diaria 2011 

Modo de 
Transporte 

Cantidad de 
Vehículos 

Ocupación 
Media 

Coef 
Ocupación 

Total 
viajes 

Auto 80.877 1,5 1 121.316 

Autobús 1.978 77 0,68 103.568 

Camión 1.458 -   0 

Moto 5.534 -   0 
   Total 224.884 

Tabla 13. Estimación de Viajes Potenciales en 2011 
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Es necesario establecer el porcentual del tráfico desviado, o sea, el porcentaje 

que irá migrar de otros modales para el Tranvía. Por ausencia de formulaciones 

matemáticas y dados concretos, se ha optado por establecer tres escenarios 

con distintos porcentuales de captura.  

Para efectos de simulación, se ha trabajado con un escenario esperado, un 

escenario pesimista y un escenario optimista. El primer corresponde a la 

captura de 10% de los que utilizan el vehículo privado como medio de 

transporte, mientras que el escenario optimista supone una captación de 20%. 

Por fin, el escenario pesimista presupone que no habrá captación de pasajeros 

provenientes del vehículo privado.   

Cuanto a los pasajeros de los autobuses, se debe tener en consideración que 

la implementación del sistema de tranvía obligará a adaptaciones en la lógica 

de funcionamiento del sistema actual de transporte colectivo local. Por sus 

características operacionales, un sistema como el que se plantea construir en 

la ciudad desempeña un papel estructurante en el sistema de transporte, 

siendo necesaria proceder a adaptaciones en los restantes modales, con el 

objetivo de maximizar las complementariedades y minimizar los servicios 

concurrentes.  

De esa manera, fueron consideradas alteraciones en la red de autobuses 

actualmente existente con el objetivo de evitar las sobreposiciones con el 

tranvía en el hecho de que se extinguirá el pasaje de las actuales líneas de 

autobuses por la avenida, proporcionando debidos puntos de integración a los 

pasajeros.  

Para 2022, el año de inicio de la explotación de la línea, tenemos las siguientes 

demandas simuladas: 
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Escenario: Esperado 

Año Demanda Diaria 
Demanda Anual (en 

mill.) 

2022 134.526 49,1 

2023 136.383 49,8 

2024 138.265 50,5 

2025 140.173 51,2 

2026 142.107 51,9 

2027 144.068 52,6 

2028 146.056 53,3 

2029 148.072 54,0 

2030 150.115 54,8 

2031 152.187 55,5 

2032 154.287 56,3 

2033 156.416 57,1 

2034 158.575 57,9 

2035 160.763 58,7 

2036 162.982 59,5 

2037 165.231 60,3 

2038 167.511 61,1 

2039 169.823 62,0 

2040 172.166 62,8 

2041 174.542 63,7 

2042 176.951 64,6 

2043 179.393 65,5 

2044 181.868 66,4 

2045 184.378 67,3 

2046 186.923 68,2 

2047 189.502 69,2 

2048 192.117 70,1 

2049 194.769 71,1 

2050 197.456 72,1 

2051 200.181 73,1 
 

Tabla 14.Demanda Anual obtenida para el escenario Esperado.  
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Escenario: Optimista 

Ano Demanda Diaria 
Demanda Anual (en 

mill.) 

2022 154.274 46,3 

2023 156.403 46,9 

2024 158.561 47,6 

2025 160.750 48,2 

2026 162.968 48,9 

2027 165.217 49,6 

2028 167.497 50,2 

2029 169.808 50,9 

2030 172.152 51,6 

2031 174.527 52,4 

2032 176.936 53,1 

2033 179.378 53,8 

2034 181.853 54,6 

2035 184.363 55,3 

2036 186.907 56,1 

2037 189.486 56,8 

2038 192.101 57,6 

2039 194.752 58,4 

2040 197.440 59,2 

2041 200.164 60,0 

2042 202.927 60,9 

2043 205.727 61,7 

2044 208.566 62,6 

2045 211.444 63,4 

2046 214.362 64,3 

2047 217.320 65,2 

2048 220.319 66,1 

2049 223.360 67,0 

2050 226.442 67,9 

2051 229.567 68,9 
 

Tabla 15. Demanda Anual obtenida para el escenario Optimista. 
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Escenario: Pesimista 

Ano Demanda Diaria 
Demanda Anual (en 

mill.) 

2022 120.421 36,1 

2023 122.082 36,6 

2024 123.767 37,1 

2025 125.475 37,6 

2026 127.207 38,2 

2027 128.962 38,7 

2028 130.742 39,2 

2029 132.546 39,8 

2030 134.375 40,3 

2031 136.230 40,9 

2032 138.110 41,4 

2033 140.016 42,0 

2034 141.948 42,6 

2035 143.907 43,2 

2036 145.893 43,8 

2037 147.906 44,4 

2038 149.947 45,0 

2039 152.016 45,6 

2040 154.114 46,2 

2041 156.241 46,9 

2042 158.397 47,5 

2043 160.583 48,2 

2044 162.799 48,8 

2045 165.045 49,5 

2046 167.323 50,2 

2047 169.632 50,9 

2048 171.973 51,6 

2049 174.346 52,3 

2050 176.752 53,0 

2051 179.191 53,8 
 

Tabla 16. Demanda Anual obtenida para el escenario Pesimista.  
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6. SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA 

6.1. Vehículo  

Se partió de la premisa del uso de un vehículo con ancho de 2,65m y 

capacidad de por lo menos 400 pasajeros/unidad sería el más indicado para 

atender las condiciones físicas y operacionales a lo largo del trazado. Se ha 

buscado, por lo tanto, la definición del tipo de vehículo a ser adoptado 

considerando las siguientes hipótesis: 

• Vehículo más compacto, compuesto de un o más partes, operando de 

forma acoplada 

• Vehículo más amplio y de mayor capacidad, utilizando la configuración 

de módulos, de forma a permitir la incorporación de nuevos módulos, a 

fin de ampliar la oferta y atender a la demanda en el horizonte del 

proyecto  

Considerando el impacto positivo que la nueva tecnología ira generar, 

principalmente en el área central, se ha optado por la segunda alternativa, en 

función de la posibilidad de incrementar la capacidad de transporte mediante la 

adición de módulos.  

6.1.1. Oferta en el Mercado Brasileño 

Actualmente, el mercado es dominado por cuatro principales fabricantes 

Alstom, Siemens, Bombardier y CAF, que responder por más de 80% de la 

producción mundial. En el momento, solamente la empresa Alstom posee 

contrato de fornecimiento de VLT destinado a las ciudades brasileñas, en el 

caso específico, para la ciudad de Brasília (39 unidades de 44m).  

Analizando la oferta de Alstom, se ha elegido los modelos Citadis por el hecho 

de que: 

• Presentan versiones con pisos 70% y 100% rebajados 

• La longitud total puede ser modificada con acoplamiento de 2 a 7 

módulos   

• Cerca de 80% de los componentes son estandarizados, mientras que el 

exterior y el interior pueden ser modificados según las preferencias y 

requisitos del operador 
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• Algunos componentes básicos consisten en sillas ergonómicamente 

diseñadas, así como monitoreo a bordo 

• Presentan componentes de seguridad como dos absorberos de choques 

en el front end para proteger el conductor en el caso de accidentes, así 

como el detector que monitora los movimientos del conductor.  

La tabla por seguir muestra las principales versiones del Citadis con los 

principales parámetros para la elección del vehículo adoptado: 

Alstom 

Modelo Módulos Longitud Capacidad 

Citadis X05 3 23,9 193 

Citadis X06 5 33,4 324 

Citadis X07 6 44,6 409 

Citadis X08 2x5 64,7 608 

Citadis 402 7 44 420 
 

Tabla 17. Oferta de la empresa Alstom. 

Los modelos Citadis X06 y 402 son los dos que cumplen la capacidad mínima 

que se ha considerado ideal. En el estudio en cuestión, se ha elegido el 

segundo modelo por la experiencia previa bien sucedida que ha obtenido el 

Ayuntamiento del Rio de Janeiro al utilizad dicho modelo, así como las 

ciudades de Bourdeaux, Dublin, Grenoble, Paris y Dublin.  

Movido a electricidad, el modelo Citadis 402 preserva la identidad de las 

ciudades al ofrecer la opción del Sistema APS (Alimentación por el Suelo, con 

energía captada por medio de un tercero carril, dispensando el uso de 

cableado aérea (catenaria).  
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Ilustración 25. Tranvía del Rio de Janeiro. Detalle de la ausencia de catenaria. Fuente: Sítio Web del 

Ayuntamiento del Rio de Janeiro 

 

6.2. Dimensionamiento de la Flota 

Se adoptará el procedimiento de cálculo usual en los estudios de viabilidad 

para encontrar el número necesario de trenes para atender a la demanda 

anteriormente calculada.  

Según Valente (2008), la frota efectiva corresponde a la cantidad de vehículos 

necesarios para la operación de la línea a lo largo de un día útil, considerando 

el horario de pico donde existe la mayor demanda y, consecuentemente, la 

mayor oferta de horarios, representando, así, el horario en lo que todos los 

vehículos están en operación.  

En primer lugar, se debe determinar el tiempo de ciclo de los vehículos. Ese 

parámetro incluye conocer su capacidad, su velocidad y estimar el tiempo que 

tarda un viaje para ser concluida.  

Parámetros 

Tiempo de Recorrido (ida y Vuelta) 83,04 min 

Longitud de la Línea 17,3 km 

Velocidad Comercial 25 km/h 

CAP (Capacidad) 420 pax/viaje 
 

Tabla 18. Parámetros para el pre-dimensionamiento de la flota.  

La velocidad comercial adoptada para el sistema propuesta está por encima de 

la media de otros proyectos tranviarios. Eso se justifica por el hecho de que, en 
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primer lugar, la distancia entre las paradas es significativamente mayor, 

posibilitando que sea posible alcanzar aceleraciones más elevadas. Además, 

los trenes tranviarios tendrán una vía parcialmente segregada en su recorrido, 

compartidas, eventualmente, en cruces con vehículos de la ciudad.  

Finalmente, en la operación se establecerá prioridad semafórica de naturaleza 

dinámica cuando posible para que cuando el tranvía llegue, el semáforo le dé 

paso libre. Según el estudio preliminar de viabilidad del tranvía de Zaragoza, al 

hacer con que el material móvil evite frenadas se ahorra, aproximadamente, 

8% de energía.  

La flota efectiva FE en el periodo pico depende del tempo de ciclo TC y de los 

intervalos entre viajes ITVP del periodo pico. 

𝐹𝐸 =  
𝑇𝐶

𝐼𝑇𝑉𝑃
 

Ecuación 3. Ecuación para determinación de la Flota Efectiva.  

 

𝑇𝐶 =
2 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Ecuación 4. Ecuación para determinación del Tiempo de Ciclo.  

Inicialmente, para el cálculo de la frota efectiva, es necesario conocer el 

intervalo entre viajes (ITVP), dividiendo la banda horaria de pico (60 minutos) 

por el número de viajes en el pico (NVP): 

𝐼𝑇𝑉𝑃 =  
60

𝑁𝑉𝑃
 

Ecuación 5. Ecuación para determinación del Intervalo entre Viajes Pico.  

El NVP corresponde a la cantidad de viajes necesarias para atender la 

demanda en el horario de pico en el tramo más solicitado (DTTP). Para eso, se 

debe conocer esa demanda y la capacidad (CAP) de los vehículos que van a 

transportar esa demanda.  

𝑁𝑉𝑃 =  
𝐷𝑇𝑇𝑃

𝐶𝐴𝑃
 

Ecuación 6. Ecuación para determinación del Número de Viajes Pico.  
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Las demandas en el horario de pico (DTTP) fueron obtenidas a partir del 

conteo realizado por el IPPUC, cuyas tablas conteniendo los valores han sido 

presentadas en el Apartado 3 – Estudio de Demanda.  

6.3. Configuraciones mínimas de operación 

La metodología de cálculo de frota mencionada anteriormente resulta en una 

oferta que atiende exactamente la demanda en el horario de pico, configuración 

más crítica del sistema. En otras palabras, los resultados obtenidos son 

solamente las configuraciones mínimas de operación, una vez que es posible 

operar con una oferta de transporte significativamente superior a la demanda, 

con el intuito de atraer usuarios al sistema, en virtud de intervalos de viajes 

reducidos.  

6.4. Resultados 

Las tablas abajo contienen los resultados cuanto a la frota efectiva necesaria 

para el horizonte de operación de la Concesión, según los escenarios 

simulados.  
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Escenario: Esperado 

Ano Demanda Pico NVP ITVP 
Unidades Mínimas 

Necesarias 
Reserva Total 

2022 8892 21 2,75 30 3 33 

2023 9.015 21 2,75 30 3 33 

2024 9.139 22 2,75 30 3 33 

2025 9.266 22 2,75 30 3 33 

2026 9.393 22 2,75 30 3 33 

2027 9.523 23 2,75 30 3 33 

2028 9.654 23 2,50 33 3 37 

2029 9.788 23 2,50 33 3 37 

2030 9.923 24 2,50 33 3 37 

2031 10.060 24 2,50 33 3 37 

2032 10.199 24 2,50 33 3 37 

2033 10.339 25 2,50 33 3 37 

2034 10.482 25 2,50 33 3 37 

2035 10.627 25 2,25 37 4 41 

2036 10.773 26 2,25 37 4 41 

2037 10.922 26 2,25 37 4 41 

2038 11.073 26 2,25 37 4 41 

2039 11.225 27 2,25 37 4 41 

2040 11.380 27 2,25 37 4 41 

2041 11.537 27 2,25 37 4 41 

2042 11.697 28 2,25 37 4 41 

2043 11.858 28 2,00 42 4 46 

2044 12.022 29 2,00 42 4 46 

2045 12.188 29 2,00 42 4 46 

2046 12.356 29 2,00 42 4 46 

2047 12.526 30 2,00 42 4 46 

2048 12.699 30 2,00 42 4 46 

2049 12.874 31 2,00 42 4 46 

2050 13.052 31 2,00 42 4 46 

2051 13.232 32 2,00 42 4 46 
 

Tabla 19. Flota estimada para el escenario esperado. 
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Escenario: Pesimista 

Ano Demanda Pico NVP ITVP 
Unidades Mínimas 

Necesarias 
Reserva Total 

2022 7854 19 3,25 26 3 28 

2023 8.804 19 3,25 26 3 28 

2024 8.926 19 3,25 26 3 28 

2025 9.049 19 3,00 28 3 30 

2026 9.174 20 3,00 28 3 30 

2027 9.301 20 3,00 28 3 30 

2028 9.429 20 3,00 28 3 30 

2029 9.559 21 3,00 28 3 30 

2030 9.691 21 3,00 28 3 30 

2031 9.825 21 2,75 30 3 33 

2032 9.960 21 2,75 30 3 33 

2033 10.098 22 2,75 30 3 33 

2034 10.237 22 2,75 30 3 33 

2035 10.378 22 2,75 30 3 33 

2036 10.522 23 2,75 30 3 33 

2037 10.667 23 2,50 33 3 37 

2038 10.814 23 2,50 33 3 37 

2039 10.963 24 2,50 33 3 37 

2040 11.114 24 2,50 33 3 37 

2041 11.268 24 2,50 33 3 37 

2042 11.423 25 2,50 33 3 37 

2043 11.581 25 2,50 33 3 37 

2044 11.741 25 2,50 33 3 37 

2045 11.903 26 2,25 37 4 41 

2046 12.067 26 2,25 37 4 41 

2047 12.234 26 2,25 37 4 41 

2048 12.402 27 2,25 37 4 41 

2049 12.574 27 2,25 37 4 41 

2050 12.747 27 2,25 37 4 41 

2051 12.923 28 2,25 37 4 41 
 

Tabla 20. Flota estimada para el escenario pesimista. 

  



 

PARTE I – Estudio Preliminar de Viabilidad 

  

 

Escenario: Optimista 

Ano Demanda Pico NVP ITVP 
Unidades Mínimas 

Necesarias 
Reserva Total 

2022 10347 24 2,50 34 4 38 

2023 10.489 24 2,50 34 4 38 

2024 10.634 25 2,50 34 4 38 

2025 10.781 25 2,50 34 4 38 

2026 10.930 25 2,25 37 4 41 

2027 11.080 26 2,25 37 4 41 

2028 11.233 26 2,25 37 4 41 

2029 11.388 27 2,25 37 4 41 

2030 11.546 27 2,25 37 4 41 

2031 11.705 27 2,25 37 4 41 

2032 11.866 28 2,25 37 4 41 

2033 12.030 28 2,25 37 4 41 

2034 12.196 28 2,00 42 5 47 

2035 12.365 29 2,00 42 5 47 

2036 12.535 29 2,00 42 5 47 

2037 12.708 30 2,00 42 5 47 

2038 12.883 30 2,00 42 5 47 

2039 13.061 30 2,00 42 5 47 

2040 13.242 31 2,00 42 5 47 

2041 13.424 31 2,00 42 5 47 

2042 13.610 32 2,00 42 5 47 

2043 13.797 32 2,00 42 5 47 

2044 13.988 33 1,75 48 5 53 

2045 14.181 33 1,75 48 5 53 

2046 14.376 34 1,75 48 5 53 

2047 14.575 34 1,75 48 5 53 

2048 14.776 34 1,75 48 5 53 

2049 14.980 35 1,75 48 5 53 

2050 15.187 35 1,75 48 5 53 

2051 15.396 36 1,75 48 5 53 
 

Tabla 21. Flota estimada para el escenario pesimista. 
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6.5. Operación propuesta 

El servicio prestado todos los días de la semana de las 6 a las 24 horas y 

tendrá la siguiente división de operación comercial:  

Pico de la Mañana: 6 – 9h 

Pico del medio día: 12 – 14h 

Pico de la tarde: 16 – 19h 

El intervalo entre los trenes, headway¸ es determinado para poder ofrecer un 

nivel de servicio adecuado, sobre todo por dos aspectos: 

• Una tasa de ocupación aceptable 

• Un nivel de servicio atractivo en termos de frecuencia, todavía, 

respetando el coste operacional  

A tabla abajo representa las principales características operacionales de la 

línea propuesta, con los valores aproximados: 

Headway (minutos) 

Semana Sábado Domingo 

5 10 10 

3 6 10 

3 6 10 

5 10 10 

5 10 10 

5 10 10 

3 6 10 

3 6 10 

6 10 10 

6 10 10 

6 10 10 

3 6 10 

3 6 10 

5 6 10 

7,5 12 15 

10 12 15 

10 12 15 

10 12 15 
 

Tabla 22. Headway propuesto para la operación del tranvía. 

El headway irá variando no solamente durante el horario de funcionamiento, 

sino también entre los días útiles y el fin de semana. De esa manera, se prevé 
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una adecuación según el nivel de demanda y una adaptación visando la 

reducción del coste operacional.  

6.6. Análisis de las inversiones necesarias 

Teniendo en cuenta una estimativa de la operación propuesta para el tranvía 

obtenida por la aplicación del método anterior, en este apartado se presenta 

una estimación de las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto 

propuesto.  

Se han tomado como referencia valores unitarios de otros estudios de 

viabilidad económico-financiera para sistemas tranviarios en Brasil, ya 

implementados o en fase de planeamiento, así como precios establecidos por 

las instituciones PINI, DNIT y referencias internacionales de sistemas 

equivalentes, debidamente revisados en función de las diferencias técnicas 

específicas. Cuando da ausencia de valores unitarios, se ha establecido ratios 

pertinentes para cada componente a fin de obtener el precio adecuado para el 

proyecto a que se refiere ese documento.  

Referente a las inversiones correspondientes a los activos fijos se tiene: 

Cuadro Resumen - Estimativa de Inversiones Iniciales (2018) 

Concepto Monto % del total 

Obra Civil R$ 487.733.866,12 56% 

Vía permanente R$ 229.040.404,12 27% 

Terminales e Paradas R$ 132.093.462,00 15% 

Alimentación y Distribución Eléctrica R$ 126.600.000,00 15% 

Imprevistos (10%) R$ 48.773.386,61 6% 

Sistemas R$ 54.200.000,00 6% 

Señalización y Sistemas 
Operacionales 

R$ 33.000.000,00 
4% 

Sistema de Telecomunicación R$ 21.200.000,00 2% 

Vehículos R$ 273.358.593,75 32% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL SIN IVA R$ 864.065.846,48 100% 
 

Tabla 23. Estimativa de las Inversiones Necesarias de los Activos Fijos. Elaboración Propia. 
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Valor Estimado de los Artículos Componentes 

  Unidad Valor Unitario 

Vía Permanente     

Proyecto und  R$              7.305.404,12  

Desvíos m  R$                          450,00  

Instalaciones Provisorias global  R$            15.000.000,00  

Infraestructura m  R$                       2.900,00  

Superestructuras m  R$                       8.600,00  

      

Vehículos unid  R$              8.283.593,75  

Alimentación y Distribución Eléctrica     

Sistema Catenaria m  R$                       2.000,00  

Subestaciones Primarias unid  R$            20.000.000,00  

Subestaciones de Alimentación de Tracción  unid  R$              8.000.000,00  

      

Sistema de Señalización y Control     

Subsistema de Rastreo e Monitoreo global  R$            12.000.000,00  

Subsistema Auxiliar de Operación global  R$              8.000.000,00  

Subsistema de Intertravamiento und  R$              1.000.000,00  

Subsistema Semafórico global  R$              5.000.000,00  

      

Sistema de Telecomunicaciones     

Subsistema de Dados global  R$              6.000.000,00  

Subsistema de Telefonía global  R$              1.000.000,00  

CFTV global  R$              6.500.000,00  

Subsistema de Sonorización global  R$              1.500.000,00  

Subsistema de Información al Usuario global  R$              5.500.000,00  

Subsistema de Cronometría global  R$                  700.000,00  

      

Terminales de Integración und  R$            25.507.601,80  

Paradas und  R$                  650.779,00  
 

Tabla 24. Valor Estimado de los Artículos Componentes de las Inversiones Iniciales. 

Además, como se ha podido ver en el apartado 6.4. Dimensionamiento de la 

Flota, el número de trenes varía según el pasar de los años de forma a 

adecuarse a la demanda durante el período de concesión establecido. Se va a 

asumir la hipótesis de que los trenes adicionales serán encomendados con dos 

años de antelación a su puesta en servicio.  
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Tabla 25. Cronograma y Valores referentes a la Reinversión en Material Móvil. 

  

2019 2026/2027 2033/2034 2041/2042

Vehículos Necesarios 33 37 41 46

Pedido 33 4 4 5

Inversión Necesaria R$ 273.358.593,75 R$ 33.134.375,00 R$ 33.134.375,00 R$ 41.417.968,75

Reinversiones
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7. SOLUCIÓN CONTRACTUAL 

El presente apartado tiene como objetivo justificar la modalidad de provisión 

denominada según la legislación vigente como “Parcerias Público Privadas – 

Concessão Patrocinada”, así como mencionar los principales riesgos de 

distintos aspectos a que las partes involucradas en el contrato podrán estar 

expuestas. Sin embargo, se menciona también la manera en la que 

generalmente se da la materialización de esas ocurrencias y respectivas 

medidas/estrategias mitigadoras, cuando aplicables, a cada una de las 

situaciones. 

7.1. Modalidad de provisión elegida 

Como visto en el capítulo 3 de este Estudio Preliminar de Viabilidad, hay dos tipos de 

CPP determinadas por Ley 11.079/2004: la “Concessão Aministrativa” y la 

“Concessão Patrocinada”. En términos de cumplimiento de los objetivos 

definidos para el modelo de negocio, las dos opciones son muy equivalentes, 

siendo que la gran diferencia se da en el modelo de remuneración del Privado.  

 

Ilustración 26. Remuneración de los dos tipos de CPP existentes en Brasil. Fuente: KPMG 

A partir de la premisa de que la concesión del Sistema de VLT de Curitiba 

permitirá el cobro de tarifa de los usuarios de dicha modalidad de transporte, se 

entiende que la modalidad de PPP a ser considerada para el Proyecto es de la 

“Concessão Patrocinada”.  

7.2. Reparto de Riesgos 

Riesgos designan condiciones o eventos que, caso ocurran, podrán impactar 

negativa o positivamente los objetivos del proyecto. Los proyectos de PPP 

están sujetos a distintos tipos de riesgos y es primordial comprender como 
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afectan la eficiencia de un proyecto, con el fin de elaborar estrategias que 

permitan mitigar las amenazas y acentuar las oportunidades derivados.  

La minimización del riesgo puede ser potencializada a través de una correcta 

identificación y análisis de los riesgos del Proyecto, sobre todo a través de una 

correcta asignación de riesgo entre las varias entidades.  

Por otro lado, la asignación incorrecta de un determinado riesgo de proyecto a 

una entidad menos capacitada para gestionarlo puede tener impactos 

materiales que no deben ser subestimados. En una situación en que el riesgo 

es demasiado elevado para ser transferido, debe compensar mantener el 

riesgo alocado al sector público. Entretanto, en una situación en que el riesgo 

es gestionado de forma más eficiente por el sector privado, el fato de este se 

mantener con el sector público puede implicar en ineficiencias del Proyecto.   

7.2.1. Riesgos de proyecto 

Cuanto a los riesgos transferidos a la Concesionaria, se puede mencionar: 

a. Errores de interpretación, medición o de cálculos en el diseño del proyecto 

constructivo que pueden llevar a mayores costes y mayores plazos; 

Posibles acciones mitigadoras:  

- Contratación de seguros 

- Disposición de cláusula contractual en la que se prevé la 

responsabilidad del privado en elaborar un proyecto constructivo de 

acuerdo con las normas legales y técnicas exigidas para el tipo de 

proyecto, de todos los órganos y entes reguladores relacionados. 

b. La dificultad presentada por la Concesionaria en incluir en el proyecto 

operacional todas las especificaciones determinadas por la 

Administración Concedente;  

Posibles acciones mitigadoras: 

- La realización de consultas y audiencias públicas para el análisis de 

los estudios y documentos. 

- Disposición de cláusula contractual en la que se prevé la 

responsabilidad del privado en elaborar un proyecto operacional de 

acuerdo con las normas legales y técnicas exigidas para el tipo de 

proyecto, de todos los órganos y entes reguladores relacionados. 
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c. La elaboración de proyectos inadecuados cuando a la provisión de 

servicios en cantidad y calidad adecuada, traduciéndose en un proyecto 

operacional de baja calidad; 

Posibles acciones mitigadoras:  

- El análisis de las directrices técnicas mínimas definidas por la 

Administración Concedente. 

- El análisis de los estudios previos fornecidos por la Administración 

Concedente y elaboración de estudios complementares de 

ingeniería. 

Cuanto a los riesgos mantenidos la Administración Concedente, se puede 

mencionar: 

a. Provisión de infraestructura básica como electricidad, saneamiento, 

telefonía necesaria para la implantación del proyecto; 

b. Ius variandi: alteración, unilateral, por parte de la Administración 

Concedente generando una alteración del equilibrio económico 

financiero del contrato 

7.2.2. Riesgos de Construcción 

Los riesgos de construcción tienen suma importancia a la medida en que 

pueden proporcionar un aumento de los costes operacionales, necesidades de 

inversiones adicionales, así como atrasos y/o baja calidad en la operación de la 

obra en cuestión. Un mecanismo de mitigación y cobertura es la contratación 

de seguros para hacer frente a esos riesgos.  

Cuanto a los riesgos transferidos a la Concesionaria, se puede mencionar: 

a. Sobrecostes en la inversión de la construcción, que afectará a la 

rentabilidad del proyecto por parte de los socios promotores. Una de las 

causas puede deberse al crecimiento por encima del esperado de los 

precios relativos a los insumos de construcción o derivados de errores 

en la realización de las obras que dan lugar a la necesidad de rehacer 

parte o totalidad de estas;  

b. Riesgo geológico-geotécnico;  

c. Retraso en ejecución de obra/Incremento del plazo de construcción; 
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d. La relación con los subcontratistas, tanto en la provisión de servicios o 

suministro de insumos para la construcción. Un posible retraso en el 

suministro, así como la dificultad de integración entre los varios 

componentes que componen la implantación del VLT pueden causar la 

dilatación del plazo y sobrecostes a lo largo del proceso de 

implantación, afectando la viabilidad financiera del emprendimiento.  

Posibles acciones mitigadoras:  

- Comprobación de capacitación de los subcontratistas en realizar las 

inversiones propuestas 

e. La obtención de licencia de instalación y autorizaciones necesarias para 

el inicio de la implantación del emprendimiento. Posibles 

complicaciones burocráticas en obtenerla pueden derivar en atrasos en 

el inicio de la obra; 

f. El riesgo de perjuicios financieros derivados del resarcimiento de daños 

causados por propios bienes o equipaje, ambientales o causados a 

terceros en virtud de las actividades de implantación del VLT. Los daños 

pueden derivarse de, por ejemplo, falla en seguridad en el local de 

realización de las obras;  

 

Cuanto a los riesgos mantenidos por la Administración Concedente, se puede 

mencionar: 

a. Las desapropiaciones y posible aumento del plazo necesario para su 

realización, así como la elevación de los valores de indemnización 

pagos en el proceso; 

b. El posible atraso en la obtención de licencia previa y autorizaciones 

necesarias para el inicio de la implantación del emprendimiento que 

puede comprometer el inicio de la obra; 

Posible acción mitigadora:  

- Disponibilidad de estudio de impacto ambiental e informa de impacto 

ambiental por la Administración Concedente 

c. Factum principis: el riesgo de que otra administración quiera implementar 

otra infraestructura que tenga la misma finalidad de la que se está 

desarrollando.  
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Posible acción mitigadora: 

- Previsión de cláusulas que prohíben la creación de líneas de 

transporte publico equivalentes 

 

7.2.3. Riesgos operacionales 

Cuanto a los riesgos transferidos a la Concesionaria, se puede mencionar: 

 
a. Inversiones o costes adicionales derivados de: 

- La elevación de los costes operacionales y de mantenimiento de los 

equipajes; 

- La necesidad para el atendimiento a los indicadores de calidad en 

función de su performance 

b. La inexistencia de mecanismos bien establecidos de conteo de 

pasajeros en la integración entre el Sistema VLT y los demás modos de 

transportes municipales y metropolitanos, proporcionando una diferencia 

entre los ingresos proyectados y reales; 

c. La falta de calidad de la operación y del mantenimiento (el mal estado 

y/o conservación de la señalización), tornando el sistema poco atractivo 

para los usuarios llevando a una pierda de usuarios, así como a 

sobrecostes operacionales; 

Posibles acciones mitigadoras: 

- Previsión de indicadores de desempeño y mecanismos de multas y 

penalidades por el incumplimiento de los indicadores 

- Cláusula de funcionamiento del material 

- Establecimiento de garantías y márgenes de error operacional 

d. Los perjuicios financieros derivados de robo, pierda extravío de bienes 

de la concesión, accidentes, catástrofes naturales y daños ambientales o 

causados a terceros en virtud de las actividades de las actividades de 

operación del sistema VLT 

Posibles acciones mitigadoras: 

- Contratación de seguros de riesgos operacionales, patrimonial y 

eventual riesgo de lucro cesantes. 

Cuanto a los riesgos mantenidos por la Administración Concedente, se puede 

mencionar: 
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a. La alteración de la política tarifaria (aumento en la proporción de 

usuarios con derecho a descuentos o gratuidades) y consecuente 

reducción del recaudo proveniente de la operación del VLT; 

Posibles acciones mitigadoras: 

- Tarifa de remuneración definida de acuerdo con el número de 

usuarios transportados y no de acuerdo con el número de usuarios 

de pago 

- Actualización anual del valor de la tarifa de remuneración 

Ambos: 

a. La variación de la demanda con relación a la proyectada 

Acción mitigadora: 

- Mecanismo en el que tendrá un plazo de 10 años una 

vez iniciada la operación del tranvía en el que: 

• Una variación de demanda, a menor o mayor, 

hasta 10%, constituye un riesgo exclusivo de la 

Concesionaria 

• Una variación de demanda, a menor o mayor, 

entre 10 y 20%, serán compartidas entre las 

Partes, a la ratio de 50% 

• Una variación de demanda por encima de los 

20% serán objeto de recomposición del 

equilibrio económico financiero del Contrato 

b. La ocurrencia de eventos imprevisibles e inevitables ajenos al Poder 

Concedente y a la Concesionaria causando interrupción de la operación, 

perjuicios financieros, daños patrimoniales, aumento de costes y/o 

inversiones; 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Elaboración de un plan de contingencia 

- Previsión de cláusula de Equilibrio económico financiero 

- Resolución del contrato con derecho a indemnización 

 
7.2.4. Riesgos económico-financieros 

Cuanto a los riesgos alocados a la Concesionaria, se puede mencionar: 

 
a. La reducción del flujo de caja de la Empresa debido a la incoherencia 
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entre el índice adoptado con relación a los reajustes de los costes 

operacionales e inversiones; 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Previsión en el contrato de metodología de reajuste de 

contraprestación por índices que reflejan la operación 

b. La oscilación significativa en las principales variables macroeconómicas, 

tales como las tasas de cambio, las tasas de interés nacional e 

internacional, entre otros; 

Posible medida mitigadora: operaciones de mercado financiero como 

hedge y contratación a tasas fijas 

c. El impago de la Concesionaria a instituciones financieras 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Posibilidad de cesión de los derechos emergentes de concesión 

- Step in rights 

- Previsión en el contrato de seguimiento periódico de la situación 

financiera de la Concesionaria 

- Previsión en el contrato de la posibilidad de intervención ante una 

situación de falencia 

d. La no obtención de financiamiento en el plazo necesario, acarretando en 

el atraso en el inicio de la operación, la imposibilidad de la 

Concesionaria en cumplir el contrato y, en casos extremos, en la 

necesidad de realizar una nueva licitación 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Exigencia de calificación económica 

- Exigencia de la prestación de garantía de ejecución del Contrato 

e. El cambio en el control de la empresa 

Posible medida mitigadora: 

- Previsión en el contrato de la obligatoriedad de la autorización de la 

Administración Concedente para cualquiera alteración del control 

- Un mecanismo de cobertura es el que el privado tenga un capital de 

empresa mínimo 

- Mecanismos de liquidez para aportes y contrapartidas: conta reserva, 

por ejemplo 

Cuanto a los riesgos alocados al Poder Concedente, se puede mencionar: 

 
a. La paralización de los servicios por fallos en el recaudo y distribución de 

recursos entre los participantes del Sistema Integrado de Transporte de 
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la Región Metropolitana generando un desequilibrio del caja y posible 

insolvencia financiera de la Concesionaria 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Creación de un Sistema Único de Recaudo Centralizada en la RMC 

- Prioridad en el recibimiento por parte de la Concesionaria 

- Creación de un comité gestor del Sistema Único anteriormente 

mencionado con miembros de la Concesionaria y de la 

Administración Concedente 

b. Creación o mayoración de cualquier tributo o encargo legal que tengan 

repercusión directa en los ingresos y costes de la Concesionaria, a la 

ejecución de la tributación sobre la renta 

 

7.2.5. Riesgos ambientales y sociales 

Cuanto a los riesgos alocados a la Concesionaria, se puede mencionar: 

 
a. La solicitación de alteración en el proyecto operacional por los órganos 

de control ambientales; 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Procesos internos de control ambiental y articulación junto a 

organismos relevantes de ámbito municipal, estadual y federal. 

b. La ocurrencia de actos de vandalismo que puedan dañificar equipajes o 

infraestructuras; 

Posibles metidas mitigadoras: 

- Definición de un plan de seguridad y vigilancia adecuado 

- Actuación del Poder Público en la protección del programa de 

participación privada en infraestructura 

- Contratación de cobertura de seguros relativa a los actos de 

vandalismo 

Ambos: 

 
a. Las conmociones sociales y protestos públicos que impidan la 

prestación de servicios o el cobro de la tarifa; 

- Comunicación social estructurada y supervisión permanente de las 

comunidades afectadas por la implantación 

- Actuación del Poder Público en la protección del programa de 

participación privada en infraestructura, buscando salidas negociadas 

y utilizando, cuando sea necesario, la fuerza policial dentro de los 
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límites legales, evitando perjuicios al servicio y a los bienes que 

componen la concesión 

- Contratación de cobertura de seguros relativa a la pierda de ingresos 

para el período de riesgo de la Concesionaria; 

 
 

7.2.6. Riesgos jurídicos/políticos 

Cuanto a los riesgos alocados a la Concesionaria, se puede mencionar: 

 
a. Aquellos relacionados con causas laborales: costes laborales más 

elevados que los originalmente previstos, la necesidad de indemnización 

de funcionarios con valores más elevados que previstos inicialmente 

durante o al término del periodo contractual y reajustes salariales en 

función abandono, negociación o acuerdos colectivos; 

Posibles medidas mitigadoras: 

- Transparencia en la formulación societaria de la Concesionaria, 

incluyendo la cláusula de que los funcionarios contratados no se 

vinculen de cualquier forma a las normas establecidas para los 

funcionarios contratados por los demás agentes de transportes de 

Curitiba 

- Actuación adecuada en el cumplimiento de la legislación laboral y en 

las negociaciones con los sindicatos laborales 

b. Huelga y otras formas de paralización que vengan a perjudicar la 

Concesionaria en el atendimiento de los indicadores de calidad 

impuestos, en sus ingresos y la demanda; 

Posible medida mitigadora: 

- Elaboración de un plan de contingencia 

- Huelga y otras formas de paralización que vengan a perjudicar la 

Concesionaria en el atendimiento de los indicadores de calidad 

impuestos, en su receta y la demanda; 

Posible medida mitigadora: 

- Elaboración de un plan de contingencia 

 
Cuanto a los riesgos alocados al Poder Concedente, se puede mencionar: 
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a. El cambio en la legislación que afecten directamente los encargos y 

costes para la prestación del servicio;  

A seguir se encuentra una tabla resumen de los riesgos presentados:  
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Asumido por el 
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X

X

X

X

X
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mantenimiento

Robo, pierda extravío de bienes  de la  

conces ión, accidentes , catástrofes  

natura les  y daños  ambientales

Variación de la  demanda inferior o 

superior a  la  estimada
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X
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Tabla 26. Tabla Resumen de los Riesgos. Elaboración Propia. 
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8. ANÁLISIS SÓCIO ECONÓMICO 

En ese apartado, se presenta el breve análisis socioeconómico comparativo del 

proyecto con respecto a la situación sin el mismo, con el fin de estimar la 

rentabilidad social de la inversión y justificar la necesidad de su implantación, 

así como la subvención por interés general que lleva incorporada la tarifa 

técnica.  

Se ha tomado valores del apartado del estudio de demanda referentes al 

escenario esperado, que considera como hipótesis la captura de 100% de los 

viajantes en autobús y 10% de los viajantes en vehículos privados.  

8.1. Descripción del método de evaluación 

La identificación de los beneficios socioeconómicos del proyecto fue realizada 

utilizándose la metodología de Coste Beneficio adoptada por el Banco Mundial 

para la evaluación económica de proyectos de sistemas de transportes 

urbanos. El método se concentra en evaluar los impactos ocasionados en los 

usuarios del sistema de transporte, operadores y gobierno, por cada una de las 

acciones mensuradas por su valor líquido, o sea, la diferencia entre los costes 

y beneficios asociados.  

Los principales elementos evaluados em el análisis socio económicos son: 

• Tiempos de Viaje 

• Coste Ambiental 

• Costes de Accidentes 

• Costes de Ejecución y Operacionales 

8.1.1. Parámetros para cálculo del VPN socioeconómico 

La metodología descrita permite calcular el impacto socioeconómico para un 

año determinado. Para completar el análisis, es necesario elaborar la 

evaluación para la vida útil del proyecto y, determinando, de esa manera, el 

horizonte de proyección, la tasa de descuento y precios sombra que posibiliten 

el análisis año a año del impacto y el cálculo del VPN.  

i. La tasa de descuento de 12% es el valor recomendado por bancos 

líderes en desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de 

desarrollo, como mencionado en el documento “The Social Discount 
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Rate in Developing Countries” publicado por Missaka Warusawitharana 

en 2014 en el sitio web de la Reserva Federal, en la evaluación 

socioeconómica de proyectos de movilidad en países emergentes. El 

alto valor prioriza proyectos con retorno rápido para la sociedad. 

ii. No se han tenido cuenta en el análisis de impuestos como el IVA o la 

inflación, dado que al tratase de un estudio socioeconómico 

comparativo, no se tienen en cuenta intercambio de rentas en la 

sociedad y efectos que impacto en por igual alternativas. 

iii. El horizonte considerado ha sido el plazo de la concesión que se dará 

entre los años 2019 y 2051, totalizando 33 años.  

iv. Para efectos del análisis, se va a considerar que la media de 

desplazamiento diario de la población es de 2 viajes, valor considerado 

por el IPEA (2011) para países en vías de desarrollo.   

8.1.2. Valor del tiempo 

El ahorro del tiempo de la población es uno de los principales beneficios 

socioeconómicos resultantes de la mejoría de la movilidad urbana, así que se 

revela importante hacer una estimativa adecuada de las ganancias de tiempo. 

El modelo conceptual que se utiliza para la atribución del valor al tiempo de los 

usuarios del transporte público toma como premisa que tanto los gastos 

financieros como los gastos de tiempo de una persona son limitados. Así 

siendo, una persona necesita dividir su tiempo entre trabajo, actividades de 

ocio y tiempo de locomoción, haciéndolo con el objetivo de maximizar su bien 

estar y satisfacción.  

En el caso de implantación del tranvía, se prevé una reducción del tiempo de 

viaje entre los extremos de la línea de, aproximadamente, 32 minutos, 

correspondiente al 50% del tiempo normalmente empleado para el 

desplazamiento con el autobús.  

Según el estudio PLASMUS hecho por el Estado de Santa Catarina cuanto a la 

implantación de un tranvía en Florianópolis, el coste del tiempo para viajes de 

trabajo para grandes ciudades es estimado en 2,8BRL/h. Los valores relativos 

al tiempo de desplazamiento no profesional, según el “Manual de Análisis de 

https://www.federalreserve.gov/econresdata/missaka-warusawitharana.htm
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Costes y Beneficios de Proyectos de Inversiones” elaborado por Fondos 

Estructurales – FEDER, Fondo de Cohesión e ISPA varía, en la mayor parte de 

los países, entre 10% y 42% del valor del tiempo para viajes de trabajo. Para 

este estudio, se va a asumir como hipótesis el valor medio de 26% de 

variación, totalizando 0,728BRL/h. 

8.1.3. Coste Ambiental 

Los dos principales costes ambientales asociados a la movilidad urbana son el 

coste de emisión de contaminantes por los vehículos, para evaluarlo se utilizó 

el concepto de créditos de carbono, y la disminución de ruidos.  

Los créditos de carbono crearan un mercado para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, dando un valor monetario al coste de contaminar 

el aire, siendo así una forma directa de encontrar el equivalente monetario para 

la emisión.  

Según el estudio promovido por la asociación Mobilize Brasil, las emisiones 

totales de CO2 de un BRT a lo largo de 5 años son más de dos veces 

superiores a las emisiones de un sistema de tranvía a lo largo de 25 años. 

Además del CO2, el sistema a diésel también emite particulados, óxido de 

nitrógeno y óxidos de azufre, extremamente contaminantes. Sin embargo, los 

automóviles también generan contaminación local, alto nivel de ruido y ocupan 

grande parte del espacio público, exigiendo constantes obras para ampliación 

del sistema viario.  

Los valores adoptados de los costes ambientales son: 

Costes Externos (INFRAS) BRL/pasajero*km  

  Automóvil Autobús 

Contaminación atmosférica  R$                     0,071   R$    0,081  

Alteraciones Climáticas  R$                     0,066   R$    0,037  

Accidentes  R$                     0,148   R$    0,013  

Total  R$                     0,309   R$    0,136  
 

Tabla 27. Tabla Resumen con los costes incurridos por cada modal de transporte. 

8.1.4. Costes de Accidentes 

Los accidentes de transporte terrestre en Brasil son fatales a cerca de 45 mil 

personas por año según los datos del DATASUS (2012), constituyéndose en 
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una de las principales causas de fallecimientos en el país. No se puede calcular 

lo que representa la perdida de una vida humana, daños psíquicos y estreses 

traumáticos a los cuales las víctimas y sus familiares son sometidos en eventos 

de esa naturaleza. Por otro lado, ha también la formación de costes 

económicos financieros que impactan directamente las familias, bien como la 

sociedad en general que pueden ser estimados por medio de metodologías 

específicas de cálculo.  

Los parámetros de los costes de accidentes fueron calculados a partir de tres 

estudios: “Impactos Sociales y Económicos de los Accidentes de Tráfico en las 

Aglomeraciones Urbanas Brasileñas en 2003”, realizado por el IPEA/ANTP, 

“Low Carbon Country Studies Brasil” realizado por el Banco Mundial y “Análisis 

de la movilidad urbana-espacio, medio ambiente y equidad” realizado por la 

CAF. 

Los costes de accidentes adoptados son: 

• Automóvil: 0,148BRL/pasajero*km 

• Moto: 1,030BRL/pasajero*km 

• Autobús: 0,013BRL/pasajero*km 

• Modos Ferroviarios: 0,004BRL/pasajero*km 

8.2. Aspectos cualitativos que tener en consideración 

Además de las ya mencionadas existe una gama de externalidades positivas, 

que incurren en la implementación de una nueva infraestructura de transporte. 

No han sido monetizadas como las anteriores por ser de extrema dificultad 

estimarlas, pero se considera conveniente mencionarlas de cualquier manera 

ya que mejoran la concesión en cuestión en el caso de que fueran 

incorporadas en un análisis más exhaustivo y no condicionan la rentabilidad de 

la concesión en cuestión.  

Las externalidades identificadas son: 

• Reducción de los niveles de tráfico en el centro de la ciudad, mejorando 

el acceso al área  

• Creación de empleos durante las fases de construcción y de 

explotación. Según la ANTP (Asociación Nacional de Transporte 
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Público), las inversiones en infraestructura de transporte en Brasil, 

incluyendo autovías, aeropuertos, puertos y metros, superaron 143 mil 

millones de reales entre 2005 y 2017. Para la ejecución de las obras, 

casi 130 mil personas fueron admitidas en 2017, de acuerdo con datos 

del Registro General de Empleados y Desempleados del Ministerio del 

Trabajo y Empleo.  

• Revitalización urbana, tanto áreas degradadas como potencializando 

otras, valorizando locales comerciales, propiedades y viviendas en la 

zona de influencia del tranvía 

8.3. Inversión y Costes de Operación en el Escenario Base y 

Escenario con Proyecto 

Para el escenario base, se ha considerado los costes que son el mantenimiento 

mínimo del material móvil, así como renovación de parte de la flota de 

autobuses actualmente operante. 

Dado el desconocimiento de la flota de cada una de las líneas de autobuses, se 

ha tomado como hipótesis que el número de vehículos se distribuye igualmente 

entre las líneas operantes.  

Los datos correspondientes a los valores unitarios del material móvil, así como 

la ratio del coste de operación y mantenimiento por pasajero han sido 

obtenidos del sitio de la URBS.  

Costes Estimados para el Escenario Base 

Operación y Mantenimiento (BRL/pax) R$                       2,59 

Flota Total em Curitiba 1280 

Número de Líneas Total 250 

Número de Líneas Proyecto 10 

Valor Unitario R$          698.872,26 

Porcentaje de Renovación 33% 

Valor Total de Inversión R$    11.808.145,66 
 

Tabla 28. Costes Estimados para el Escenario Base – Análisis Socioeconómica. Elaboración Propia. 

 

Alternativa: No construir el tranvía VAN 

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84 
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Para el escenario de implantación del tranvía, se ha trabajado bajo las hipótesis 

de que la cantidad de viajeros que pasan a utilizar el tranvía a partir del 

transporte privado dejan de contribuir con las emisiones nocivas a la atmosfera 

y de que un viajero realiza dos viajes al día, recorriendo una longitud 

correspondiente a la mitad de la longitud de la línea de tranvía. 

Alternativa: Construir el tranvía VAN 

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78 

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99 

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 

Contaminación R$ 907.342.411,95 

Accidentes R$ 176.579.403,00 

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75 

 

8.4. Resultados y conclusiones del análisis 

Comparando los valores actuales netos obtenidos anteriormente, se queda 

comprobada socialmente la necesidad de implantación del nuevo modal de 

transporte en la Curitiba.  

  

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    
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9. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA  

El estudio de rentabilidad económico-financiera verifica la manera más eficaz 

de materializar el Proyecto, considerando su capacidad de generación de caja, 

inversiones a realizar, disponibilidad presupuestaria por parte del Ente Público 

y de la Concesionaria. 

En ese capítulo, se va a presentar de manera breve el sistema de financiación 

elegido, así como la metodología usualmente empleada para el análisis de la 

rentabilidad financiera de proyectos. Por fin, se hará una descripción de las 

premisas y hipótesis adoptadas en el estudio, además de la descripción de la 

memoria del modelo financiero.  

Las hojas de cálculo del modelo propiamente dicho pueden ser encontradas en 

el Anejo 2. 

9.1. El sistema de financiación  

El proyecto tranviario propuesto se realizará mediante una Colaboración 

Público-Privada, mediante el modelo de Concesión Patrocinada que prevé 

parte de las inversiones necesarias financiadas por medio del aporte público. 

Teniendo en vista que el importe remanente es de elevada magnitud, así como 

los riesgos que conllevan proyectos de infraestructura, se consideró ser 

conveniente la elección del Project Finance como mecanismo de financiación 

por el sector privado.  

9.1.1. Definición 

Se define el Project Finance, según el US Financial Standard FAS 471, como 

siendo la financiación de proyectos de gran capital en la que el prestamista se 

fija principalmente en el flujo de caja y las ganancias del proyecto como la 

fuente de fondos para el reembolso y los activos del proyecto como garantía 

para el préstamo. Para tanto, se crea la figura de una Sociedad de Propósito  

Específico (SPE), capaz de representar el proyecto como una entidad.  

La capacidad crediticia de la entidad del proyecto no suele ser un factor 

significativo, o bien porque la entidad es una corporación sin otros activos o 

porque la financiación se hace sin recurrir directamente al propietario de la 

entidad. 



 

PARTE I – Estudio Preliminar de Viabilidad 

  

 
9.1.2. Características 

El Banco Nacional de Desarrollo define las principales características de un 

Project Finance a mencionar: 

• Activos y flujos de caja son segregados de los demás activos de la 

empresa emprendedora, siendo el proyecto una estructura jurídica 

independiente, denominada SPE, Sociedad de Propósito Específico  

• El monitoreo de los resultados es más fácilmente visitado por todos los 

participantes, al no quedarse restricto al control del operador. La 

separación contable del proyecto de la corporación emprendedora 

también permite una mejor visualización del flujo de caja 

• Es de una importancia la realización de una evaluación del proyecto en 

cuestión con base en flujos de caja futuros. La posición del credo 

depende de la capacidad del proyecto generar flujos de caja suficientes 

para cubrir los intereses y la amortización de la deuda, los costes 

operacionales y generar retorno sobre el patrimonio 

• El flujo de caja adicional generado internamente es reservado solamente 

para actividades relacionadas al proprio proyecto y no pueden ser 

redistribuidos en la estructura corporativa de la empresa emprendedora 

• La estructura contractual busca optimizar la distribución de riesgos entre 

las partes de acuerdo con la capacidad de asumirlos.  

• Alocação de risco: A estrutura contratual procura otimizar a distribuição 

de riscos entre as partes que melhor possam assumi-los. El acreedor 

principal asume el riesgo y las consecuencias cuando la empresa 

privada del proyecto es incapaz de cumplir el contrato, así que él tiene 

interese proprio en controlar e influenciar el cumplimiento del contrato 

• Como el endeudamiento no es asumido con base en el crédito del 

emprendedor y tampoco en la capacidad de generar recetas del 

proyecto, es necesario la disposición de cláusulas acerca de garantidas 

a los participantes del financiamiento. 
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9.2. Fuentes de obtención de recursos ajenos 

Los bancos públicos brasileños, como el Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES), La Caixa Económica Federal (CEF) y el Banco 

do Brasil (BB), usualmente constituyen los principales entes de la iniciativa 

privada en significativos aportes de recursos financieros para inversiones de 

largo plazo, dentro de los límites impuestos por la legislación. Adicionalmente, 

existen instituciones que disponen de gran volumen de recursos financieros y 

tiene obligación legal de aplicación en actividades de bajo riesgo con retorno de 

largo plazo, como, por ejemplo, fondos de pensión o fondos de inversiones y 

seguradoras.  

Habría posibilidad de establecimiento de un modelo de Project Finance 

mixto/compuesto, dónde los agentes financieros estatales deben ser 

proveedores de recursos de largo plazo, a partir del delineamiento de 

programas de apoyo a instituciones vencedoras de licitaciones, exigiéndose un 

encuadramiento previo del proyecto presentado por los candidatos en la fase 

de habilitación, a partir de la composición de un cuadro de fuentes de 

financiamiento confiables por la presentación de documentación conteniendo 

manifestación positiva de aporto de recursos financieros, expresa por los 

futuros financiadores del proyecto.  

9.3. Metodología de Evaluación 

La metodología tratada en ese apartado, explicada con más detalles a seguir, 

es la más utilizada en el mercado para la evaluación de proyectos. 

9.3.1. Flujo de caja y TIR 

El flujo de caja descontado está fundamentado en el concepto de que el valor 

de un proyecto, empresa o negocio está directamente relacionado con los 

montantes y a los periodos en los cuales los flujos de caja libre, provenientes 

de sus operaciones, van a estar disponibles para distribución. Por lo tanto, para 

los accionistas, el valor del proyecto es medido por el montante de recursos 

financieros que van a ser generados en futuro por el negocio, descontados a su 

valor presente para reflejar el tiempo, el coste de oportunidad y el riesgo 

asociado a esa distribución.  
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Para calcular el flujo de caja futuro generado por las operaciones de un 

proyecto, inicialmente se proyectan sus resultados. A estos, son adicionados 

los gastos con depreciación y/o amortización y se substraen las inversiones, la 

necesidad de capital de giro y los aumentos o disminución en el 

endeudamiento. Otros artículos con efecto sobre el flujo de caja también son 

considerados cuando apropiados.  

Es importante resaltar que el lucro liquido calculado en las proyecciones de 

resultado no es directamente comparable al lucro liquido contable a ser 

apurado futuramente en los ejercicios subsecuentes. Ese de debe al fato de 

que, entre otras razones, el lucro liquido realizado es afectado por factores no 

operacionales o no recurrentes, tales como recetas eventuales, recetas no 

operacionales, recetas e o gastos con variaciones monetarias y cambiarias, 

entre otras. De ese modo, para efecto de evaluación del flujo de caja del 

proyecto, estos factores no son proyectados, por cuenta de su imprevisibilidad 

u, por veces, subjetividad.  

La proyección de los demostrativos de resultados futuros es utilizada 

solamente con la finalidad de calcular el flujo de caja proyectado del negocio 

que se está evaluando. En esa etapa de evaluación, lo que se quiere estimar 

es la capacidad de generación de caja proveniente de las operaciones 

normales del proyecto, o sea, su potencial de generar riqueza para los 

accionistas en resultado de sus características operacionales.  

Concomitantemente, la TIR es definida como la tasa de descuento que torna el 

VPL del flujo de caja libre igual a cero. La del proyecto, es obtenida 

descontándose el flujo de caja libre del proyecto después de las inversiones y 

antes de los costes financieros, mientras que la TIR del accionista es calculada 

descontándose el flujo de caja libre después de las inversiones y cotes 

financieros, respetándose, así, las restricciones de distribución de dividendos.  

9.4.  Descripción de las premisas 

Se describe sucintamente las premisas consideradas en el análisis del Plano 

de Negocios y de la Viabilidad Económica-Financiera del Proyecto. 
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9.4.1. Horizonte temporal del proyecto   

El plazo de concesión de ese contrato está fijado en 33 años, teniendo como 

base el período de vida útil de los bienes asociados al contrato. Como marco 

inicial, se ha adoptado el año de 2019 y el año 2051 como el último período de 

la concesión 

Los dos primeros años corresponden a la fase de inversión, compuesta por las 

etapas de construcción de la infraestructura y provisión del material rodante, 

seguida de la fase de explotación que se extiende por 30 años a partir del año 

2022.  

El horizonte temporal del proyecto se resume en:  

• Mayo 2016: Publicación Edicto del Procedimiento de Manifestación de 

Interese 

• Septiembre 2016: Sesión para recibimiento de las propuestas  

• Enero 2017: Aprobación del Proyecto 

• 2º. semestre 2018: Realización de la licitación 

• 1º. Semestre 2019: Firma del Contrato e Inicio de las obras  

• 1º. Semestre 2022: Inicio de la Operación 

- 3 años de construcción 

• 1º. Semestre 2051: Fecha prevista para Encerramiento del Contrato 

- 30 años de operación 

9.4.2. Moneda  

Se va a utilizar el Real Brasileño (BRL) como moneda para elaborar las 

proyecciones con todos los valores actualizados a 2018.  

9.4.3. Macroeconómicas 

Para la actualización de valores en el modelo financiero y con el intuito de 

conocer su evolución, se ha empleado la inflación anual como indicador de 

actualización. Entre los índices mensurados por distintas instituciones 

brasileñas se va a trabajar con el IPCA, calculado por el IBGE y adoptado 

oficialmente. Se ha tomado como valor la proyección del índice propuesta por 

el Banco Central del Brasil de 4,5% de actualización anual.  
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Cuanto al régimen tributario, actualmente, el impuesto de sociedades y el 

impuesto General a las Ventas en Brasil se sitúan en, respectivamente, 34% y 

17%.  

9.4.4. Demanda  

Los escenarios de demanda considerados para efecto del Plano de Negocios y 

de la Viabilidad Económico-financiera del Proyecto, son los escenarios 

presentados en el Capítulo 3. 

Sobre lo escenario, se utilizó un modelo castigado de demanda, en el que se 

considera que, en los tres primeros años de operación, no se va a captar el 

proyectado, sino que, respectivamente, 60%, 80% y 90% de los pasajeros 

previstos para el nuevo modal.  

 

Gráfico 5. Evolución de la Demanda Anual para el Escenario Esperado. 

 

9.4.5. Endeudamiento 

El cuadro siguiente contiene las principales hipótesis de financiación 

consideradas.  
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Hipótesis Financiera     

Estructura de Capital 100%   

Recursos propios (% inversión) 25%   

Financiamiento 75%   

Tasa de Interés de la deuda (%) 7,9%   

Comisión de Estudio (%)* 0,20%   

Comisión por Colaboración Financiera** 0,30%   

Plazo de la deuda (años) 20   

      
 

Tabla 29. Hipótesis Financiera para el Modelo Económico financiero. 

El capital necesario para las inversiones iniciales necesarias para la 

implantación del proyecto se va a componer de aportes de capital proprio y 

endeudamiento en la proporción de 25% y 75%, respectivamente, durante el 

plazo de construcción. El apalancamiento está de acuerdo con proyectos ya 

implementados en Brasil, con una media ente 50 y 80%, así como con los 

niveles impuestos por instituciones financiadoras que permiten un nivel de 

financiación de hasta 90% del importe necesario.  

Se ha considerado una financiación mediante un préstamo para el contrato con 

plazo de 20 años, durante el cual la devolución del préstamo será creciente, 

teniendo el Concesionario de asumir un coste de financiamiento de 7,9%, así 

como costes de financiación asociados a las comisiones de formalización y 

estructurales.  

 

Gráfico 6. La evolución del Servicio de la Deuda. 
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En cuanto a la fórmula de retribución del capital aportado por los accionistas, 

debe señalarse que ésta se ha considerado mediante el reparto de dividendos 

por parte de la sociedad concesionaria, teniendo en cuenta las limitaciones 

legales y temporales para la distribución de estos, así como las restricciones 

habituales al reparto de dividendos que suelen imponer las entidades 

financieras en este tipo de financiaciones apalancadas a riesgo proyecto.  

9.5. Descripción de la memoria  

9.5.1. Inversión (CAPEX) 

Las inversiones que realizar, conforme ya estimadas previamente en ese 

trabajo, fueron evaluados por un proyecto básico de construcción de la vía, 

adquisición del material móvil, sistema de energía y sistemas auxiliares, 

estaciones de embarque, terminales de integración, equipajes necesarios para 

la operación, semaforización y otros. Fueron analizadas cuales métricas serían 

más adecuadas para prever la variación de los costes de cada artículo de 

acuerdo con las características previstas para el sistema.  

Por otro lado, adicionalmente a los costes de inversión mencionados, se ha 

definido el componente de imprevistos en la construcción como un porcentaje 

de las inversiones en obras civiles y sistemas, con un valor del 10% para el 

escenario base.  

Las reinversiones referentes a la sustitución de componentes, equipamientos o 

piezas, aisladas o en conjunto, asociada al desgaste por envejecimiento o a la 

obsolescencia del material móvil, fueron consideradas en la proyección 

financiera del tranvía a lo largo de la concesión.  

9.5.2. Costes 

Los datos para la estimación utilizando macro-unidades de gasto fueron 

obtenidos del Estudio de Viabilidad del Tranvía del Eje Anhanguera en Goiânia, 

del documento elaborado por KPMG – “Plano de Negocios y Estudio de 

Viabilidad Económico Financiera do VLT” y del documento redactado por el 

Gobierno de Santa Catarina – PLASMUS (Movilidad Urbana). Los parámetros 

de cada artículo están asociados a métricas que permiten el aumento o 
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disminución de los costes de acuerdo con la configuración del sistema y su 

operación.  

Además, también fueron analizados datos del National Transport Database – 

FTS USA y del documento Light Rail in Australia elaborado por The Australian 

Green. Esas fuentes han sido utilizadas para la validación de las informaciones 

extraídas del EVTE mencionado antes y para la definición del consumo 

energético del material móvil.  

Por fin, se ha supuesto en el modelo que los costes se reajustan a una tasa de 

3% al año.  

9.5.2.1. Costes Operacionales 

Los costes operacionales comprender los costes necesarios a la realización de 

los servicios contratados en la cantidad y calidad exigidos. Engloban las rutinas 

de procedimientos para las siguientes dimensiones de actuación: control de la 

operación, operación del tren, operación de las estaciones y operación de los 

terminales.  

9.5.2.1.1. Costes por personal 

Se han utilizado los datos propuestos en el EVTE – Eje Anhanguera como 

punto de partida para la estimación de los costes por personal, así como el 

estudio propuesto por KPMG. Los valores se encuentran actualizados para el 

principio de la explotación, a darse en el año de 2022.  

Algunas estimaciones adoptadas por los estudios y reproducidas en ese 

apartado en la estimación de costes por personal:  

• Se utilizó la ratio de 3 conductores por tren, considerando la necesidad 

de conductores en los días útiles, así como en los fines de semana, 

incluyendo profesionales adicionales para la cobertura de períodos de 

receso. Además, se ha considerado un adicional de 3,9% para capturar 

las horas extras.  

• Se utilizó la ratio de 4 agentes por estación, considerando la necesidad 

de agentes en 2 turnos, incluyendo profesionales adicionales para la 

cobertura de períodos de receso.  
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Tabla 30. Valores de los costes operacional referentes al Personal. 

9.5.2.1.2. Coste por Energía 

Se va a adoptar la metodología de cálculo descripta por Andersohn (2017), en 

el que los costes de energía tomados en cuenta comprenden los necesarios 

para la alimentación por tracción del material rodante y el servicio de las 

estaciones, talleres, equipamientos y se evalúan de la mediante las siguientes 

formulas:  

𝐶𝐸 = (𝐶𝐸𝑇) + (1 + 𝐶𝐴) 

Ecuación 7. Cálculo del Coste Energético.  

𝐶𝐸𝑇 = 𝐾𝑇𝑅𝑡 + 𝐶𝑢𝐸 + 𝐶𝑜𝑛𝑠 

Ecuación 8. Cálculo del coste de energía por tracción del material rodante.  

CET: costes de energía por tracción del material rodante 

CA: Porcentaje por concepto de costes adicionales (para el servicio energético 

de las estaciones, talleres y equipamientos)  

KTRt: Kilómetros tren recorridos anualmente 

Actividades
Total 

Efectivo
Salario (R$/mes) Costo Total (R$/mes) Coste Total (Anual)

Chefia 1 52.302,10R$              52.302,10R$                 627.625,21R$            

Recepción/Secretaria 2 8.989,66R$                17.979,32R$                 215.751,88R$            

Apoyo Tecnico-Adm 2 6.462,14R$                12.924,29R$                 155.091,47R$            

Supervisor de CCO 4 52.302,10R$              83.205,71R$                 998.468,56R$            

Control de Tráfico VLT 7 41.212,07R$              288.484,47R$               3.461.813,63R$        

Suporte Mantenimiento y Alimentación Eléctrica 7 32.241,23R$              225.688,60R$               2.708.263,25R$        

Control Aceso y Movimiento de pasajeros 7 18.683,99R$              130.787,95R$               1.569.455,46R$        

Seguridad Pública 7 18.683,99R$              130.787,95R$               1.569.455,46R$        

Sala de Equipamentos 8 3.224,91R$                25.799,28R$                 309.591,31R$            

Comunicación Visual e Información 3 18.683,99R$              56.051,98R$                 672.623,77R$            

Ediçión de Imagenes e Grabación de Voz 3 18.683,99R$              56.051,98R$                 672.623,77R$            

Estudos e Estadística 2 32.241,23R$              64.482,46R$                 773.789,50R$            

Atendimiento ao Usuário 3 18.683,99R$              56.051,98R$                 672.623,77R$            

Centro de Documentación 2 18.683,99R$              37.367,99R$                 448.415,84R$            

Sala de Coordenación 9 41.212,07R$              370.908,60R$               4.450.903,24R$        

Conductores 99 5.358,46R$                530.487,14R$               6.365.845,73R$        

Agentes Operacionales de Estación 48 3.488,40R$                167.443,20R$               2.009.318,40R$        

Sala de Coordenación 9 41.212,07R$              370.908,60R$               4.450.903,24R$        

Total 32.132.563,49R$      

Operasión de Estaçiones e Terminales

Costes Operacionales - Personal

Gerencia de Operaciones

CCO

Salas Técnicas CCO

Operación do VLT
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CuE: Coste unitario de energía eléctrica en BRL/Kwh valorado en 0,205, 

obtenido por medio del estudio PLASMUS  

Cons: Consumo de energía eléctrica del tranvía por KWh por kilómetro de tren 

recorrido valorado en 4 Kwh/km, determinado por la National Tranposrt 

Database - FTA USA. 

Como resultado, se obtuvieron costes totales anuales por energía como se 

detalla en la siguiente tabla: 

Costes por energía Cantidades 

Kilómetros.tren recorridos anuales (Km.tr) 2.547.450 

  Expediciones diarias 201,7142857 

  Longitud de ciclo (km) 34,6 

Coste unitario de energía eléctrica (BRL/KWh) 0,205 

Consumo eléctrico tranvía (KWh/km) 4 

Consumo anual de energía (GWh) 10,19 

Coste anual por energía por tracción 2.090.946,73 

Costes adicionales (estaciones, talleres y equipamientos - 20%) 418.189,35 

Total (BRL/año) 2.509.136,07 
 

Tabla 31. Parámetros para el cálculo del Coste por Energía. 

 

9.5.2.2. Coste de Mantenimiento 

9.5.2.2.1. Gerencia de Mantenimiento 

La Gerencia de la Mantenimiento será ejercida por nivel gerencial superior, que 

responderá por el planeamiento y ejecución de las acciones orientadas para la 

calidad de la prestación del servicio del tranvía. En ese contexto, están el 

dimensionamiento y la calificación de los recursos humanos, la ejecución de 

procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, rigurosamente 

evaluados y certificados y a disponibilidad permanente de los medios aplicados 

para esa finalidad. Agregará, también, el control de contratación de terceros 

para prestación de servicios en la ejecución de servicios auxiliares.  
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Tabla 32.Coste de la Gerencia de Mantenimiento. 

9.5.2.2.2. Mantenimiento de Componentes  

El mantenimiento del sistema tranviario puede ser dividido en los siguientes 

componentes esenciales: sistema móvil (material móvil), sistemas fijos y vía 

permanente.  

El coste estimado se da en porcentaje del coste de inversión que varía según el 

tipo de componente. 

Actividades
Total 

Efectivo
Salario (R$/mes) Costo Total (R$/mes) Coste Total (Anual)

Diretor 1 59.319,22R$              59.319,22R$                 711.830,59R$            

Secretaria 1 4.255,85R$                4.255,85R$                    51.070,18R$              

Ingeniero Senior 1 29.541,96R$              29.541,96R$                 354.503,52R$            

Ingeniero Pleno 1 11.948,11R$              11.948,11R$                 143.377,34R$            

Tenico Senior 1 8.915,26R$                8.915,26R$                    106.983,07R$            

Tecnico Pleno 1 3.523,97R$                3.523,97R$                    42.287,62R$              

Analista de Sistemas 1 5.517,14R$                5.517,14R$                    66.205,73R$              

Cadista 2 2.500,70R$                5.001,41R$                    60.016,90R$              

Controlador de Mantenimiento 2 3.841,34R$                7.682,69R$                    92.192,26R$              

Gerente de Mantenimiento 1 23.136,98R$              23.136,98R$                 277.643,81R$            

Ingeniero Senior 1 29.541,96R$              29.541,96R$                 354.503,52R$            

Ingeniero Pleno 1 11.948,11R$              11.948,11R$                 143.377,34R$            

Supervisor de Mantenimiento 2 8.488,44R$                16.976,88R$                 203.722,56R$            

Tecnico Mecanico 6 2.723,69R$                16.342,13R$                 196.105,54R$            

Oficial Mecanico 6 1.450,08R$                8.700,48R$                    104.405,76R$            

Ingenieros Senior 1 29.541,96R$              29.541,96R$                 354.503,52R$            

Ingeniero Pleno 1 11.948,11R$              11.948,11R$                 143.377,34R$            

Técnico Electronico Senior 6 7.685,42R$                46.112,54R$                 553.350,53R$            

Técnico Electronico Pleno 6 2.723,69R$                16.342,13R$                 196.105,54R$            

Oficial Electrónico 8 3.693,60R$                29.548,80R$                 354.585,60R$            

Gerente de Mantenimiento 1 23.136,98R$              23.136,98R$                 277.643,81R$            

Secretaria 1 4.949,42R$                4.949,42R$                    59.393,09R$              

Ingeniero Senior 1 29.541,96R$              29.541,96R$                 354.503,52R$            

Ingeniero Pleno 1 11.948,11R$              11.948,11R$                 143.377,34R$            

Supervisor de Mantenimiento 2 8.488,44R$                16.976,88R$                 203.722,56R$            

Técnico Mecánico Senior 2 7.685,42R$                15.370,85R$                 184.450,18R$            

Técnico Mecánico Pleno 2 2.023,27R$                4.046,54R$                    48.558,53R$              

Oficial Mecánico 6 3.693,60R$                22.161,60R$                 265.939,20R$            

Técnico Eléctrico Senior 2 7.685,42R$                15.370,85R$                 184.450,18R$            

Técnico Eléctrico Pleno 2 2.023,27R$                4.046,54R$                    48.558,53R$              

Ingeniero Senior 1 29.541,96R$              29.541,96R$                 354.503,52R$            

Ingeniero PLeno 1 11.948,11R$              11.948,11R$                 143.377,34R$            

Supervisor de Mantenimiento 2 8.488,44R$                16.976,88R$                 203.722,56R$            

Oficial Vía Permanente 8 3.693,60R$                29.548,80R$                 354.585,60R$            

Ayudante 8 2.712,74R$                21.701,95R$                 260.423,42R$            

Total 7.597.357,63R$        

Costes Gerencia Mantenimiento

Diretoria de Mantenimiento

Planeamiento y Ingenieria de Mantenimiento

Gerencia de Sistemas

Sistemas Eléctricos y Electromecánicos

Sistemas Electrónicos

Gerencia Material Móvil y Vía Permanente

Material Móvil

Vía Permanente, Edificiones y Obras Civiles
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Coste de Mantenimiento 

Actividades Unid. Custo Unitario Custo Total (Anual) 

Mantenimiento del Material Móvil 3% R$ 373.954.556,25 R$ 11.218.636,69 

Matenimiento de las Instalaciones Fijas 2% R$ 247.334.400,00 R$ 4.946.688,00 

Mantenimiento de la Vía Permanente 1,50% R$ 494.031.128,85 R$ 7.410.466,93 
 Total R$ 23.575.791,62 

 

Tabla 33. Costes de Mantenimiento de la Infraestructura. 

 
 

 

9.5.2.2.3. Costes Administrativos 

La gerencia Administrativa será el soporte necesario a las actividades de la 

operación y del mantenimiento del Sistema tranviario que responderá por la 

movilización de los medios necesarios al suministro de materiales, 

conservación y limpieza, en soporte a las actividades-fin de la Operación. 

 

Detalhamento - Custos da Administração - EVTE Eixo Anhanguera 

Atividades 
Total 

Efetivo 
Custo Unitario Custo Total (Mês) Custo Total (Anual) 

Gerência Administrativa 

Chefia 1 R$ 52.302,10 R$ 52.302,10 R$ 627.625,21 

Recepção/Secretaria 2 R$ 8.989,66 R$ 17.979,32 R$ 215.751,88 

Apoio Administrativo 2 R$ 6.462,14 R$ 12.924,29 R$ 155.091,47 

Suporte Administrativo à Operação e Manutenção 

Coordenação e Controle 3 R$ 41.212,07 R$ 123.636,20 R$ 1.483.634,41 

Capacitação e Treinamento 

Coordenação e Controle 2 R$ 41.212,07 R$ 82.424,13 R$ 989.089,61 

Segurança e Medicina do Trabalho 

Coordenação e Controle 2 R$ 41.212,07 R$ 82.424,13 R$ 989.089,61 

Recepção e Triagem 

Consultório Médico 4 R$ 32.241,23 R$ 128.964,92 R$ 1.547.579,00 

Ambulatório Médico 6 R$ 10.777,10 R$ 64.662,62 R$ 775.951,49 

Suprimento 

Compras 2 R$ 18.683,99 R$ 37.367,99 R$ 448.415,84 

Almoxarifado 4 R$ 18.683,99 R$ 74.735,97 R$ 896.831,69 

Conservação e Limpeza 

Coordenação e Controle 2 R$ 18.683,99 R$ 37.367,99 R$ 448.415,84 

Segurança e Controle de Acesso 

Sala de Monitoramento 4 R$ 18.683,99 R$ 74.735,97 R$ 896.831,69 

Sala de Coordenação 4 R$ 18.683,99 R$ 74.735,97 R$ 896.831,69 

Copa e Cozinha 

Refeirório 11 R$ 6.462,14 R$ 71.083,59 R$ 853.003,10 

 Total R$ 11.388.037,22 

 
Tabla 34. Costes Administrativos. 

 
 

9.5.3. Depreciación 

Para la depreciación fiscal y para la contable, fueron utilizados los plazos 

de depreciación exigido en ley, según la legislación de la Receta Federal 

vigente, conforme muestra la tabla abajo.
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Tabla 35. Plazos de depreciación. 

9.5.3. Ingresos  

Los ingresos del VLT de Curitiba serán compuestos de 3 componentes: los 

ingresos provenientes del cobro de tarifa pago por los usuarios, las 

contraprestaciones por la Administración Concedente y los ingresos 

accesorios.  

9.5.3.1. Tarifas 

Los servicios prestados por la concesionaria serán remunerados por los 

ingresos tarifarios obtenidos a partir de una tarifa de remuneración definida por 

la Administración por pasajero transportado de R$ 2,527, visando la seguridad 

jurídica del contrato y a la fluidez de los servicios, independiente del valor 

efectivamente arrecadado por el Sistema de R$ 4,25.  

La adopción de tarifa por pasajero transportado ha considerado los efectos de 

las gratuidades legalmente establecidas y descuentos derivados de eventuales 

integraciones.  

 

Tabla 36. Cálculo de la Tarifa de Remuneración. 

Los exentos al pago de tarifas consisten en: mayores de 65 años, personas con 

deficiencia, acompañantes, aposentados por invalidez, oficiales de justicia, 

fiscales del transporte colectivo, operadores del sistema (conductores, por 

ejemplo), policiales y guardas municipales. 

Actividad Años %

Obras Civiles 25 4%

Material Móvil 20 5%

Sistemas 15 6,70%

Depreciación

Tipo de pasajero Estructura Tarifa

Escolar 1,40% 50,00%

Gratuito 12,77% 0%

Total 100,00% 100

Sencillo 4,25 38,55%

Integración 2,125 61,45%

Tarifa Media 2,944R$        1

Descuentos 0,417-R$        14,17%

Tarifa Remuneracion 2,527R$        
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9.5.3.2. Ingresos accesorios 

Los ingresos accesorios son provenientes de actividades que no sean objeto 

de la Concesión, y solamente podrán ser exploradas si autorizadas por la 

Administración Concedente. Para el Proyecto, se ha considerado que la 

Administración Concedente irá permitir la exploración de actividades accesorias 

a fin de mejorar el equilibrio financiero del Proyecto.  

Son ejemplos de posibles ingresos accesorios para el Proyecto:  

• Locación de espacio para anuncios en las estaciones y en los trenes del 

tranvía 

• Explotación comercial del uso de fibras ópticas instaladas en el tramo 

del VLT 

• Puestos de servicio 

Se ha obtenido de estudios consultados que los ingresos accesorios son, de 

manera aproximada, a 3% de los ingresos tarifarios.  

9.5.3.3. Contraprestación adicional a la tarifa  

Adicionalmente a los ingresos mencionados, la Contraprestación corresponde 

al montante a ser pago por la Entidad Concedente con el intuito de viabilizar la 

obra propuesta. Los subsidios a la operación corresponden, anualmente, al 

valor aportado por el Gobierno para preservar el equilibrio económico y 

financiero del operador privado.  

La metodología de evaluación considerada para efectos del análisis de 

rentabilidad y viabilidad del Proyecto fue de garantizar una margen operacional 

mínima para el proyecto. Por lo tanto, se ha proyectado una contraprestación 

que varia de cinco en cinco años, como se presenta en la tabla a seguir, en 

valores de principios de 2018.  

 

 

Contraprestación Adicional (2022 - 2026) 36.000.000,00

Contraprestación Adicional (2027 - 2031) 30.000.000,00

Contraprestación Adicional (2032 - 2036) 24.000.000,00

Contraprestación Adicional (2037 - 2041) 18.000.000,00

Contraprestación Adicional a la Tarifa
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Tabla 37. Valores referentes a la Contraprestación Adicional a la Tarifa. 

 

 
Gráfico 7. Evolución temporal de la Contraprestación Adicional a la Tarifa a valor presente. 

 

9.5.4. Modelo Tributario 

Todos los impuestos usuales de proyectos de movilidad urbana fueron 

considerados en el modelo financiero. Entre aquellos que inciden sobre los 

ingresos y los subsidios, fueron considerados el: 

• ISS como 2%, cuya base del cálculo del ISS es la facturación 

operacional e ingresos accesorios, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 

de Concesiones no 40/2001. 

• PIS/PASEP y COFINS como 0%, según determinado por la Ley no. 

13.043 de 2014, que dispone sobre la reducción a 0 de las alícuotas de 

la contribución para los tributos incidentes sobre los ingresos derivados 

de la prestación de servicios de transporte público colectivo. 

Cuanto a los tributos incidentes sobre el Lucro Tributable fueron considerados: 

 

• IR – “Imposto de Renda de Pessoa Jurídica” 25%. Al tener facturación 

superior a 48 millones anuales. El impuesto de renta debido debe ser 

apurado sobre el lucro real de la empresa. 

• CSLL – “Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” (9%). 
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9.6. Resultados 

Para las condiciones e hipótesis establecidas, se va a presentar a seguir los 

resultados más relevantes de este estudio preliminar de viabilidad: la Tasa 

Interna del Proyecto calculada antes de los impuestos, la Tasa Interna de 

Retorno para los Accionistas y las gráficas de evolución del flujo de caja tanto 

para el proyecto cuando para el accionista. 

Resultados Financieros 

TIR proyecto (Antes de los impuestos) 10,96% 

TIR accionista 14,39% 

RCSD medio 1,602646187 

 
Tabla 38. Resultados Financieros. 
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Gráfico 8. Flujo de Caja del Proyecto. 

 

 

Gráfico 9. Flujo de Caja del Accionista. 

 

9.7. Análisis de Sensibilidad 

Los resultados presentados tienen como referencia las condiciones de la 

concesión mencionadas a lo largo de ese estudio. En esta sección, se visa 

analizar los resultados del análisis de la sensibilidad de la TIR con relación al 

plazo de la Concesión, a la tarifa de remuneración del Concesionario y 

-R$500.000.000,00000

-R$400.000.000,00000

-R$300.000.000,00000

-R$200.000.000,00000

-R$100.000.000,00000

R$0,00000

R$100.000.000,00000

R$200.000.000,00000

R$300.000.000,00000

R$400.000.000,00000

R$500.000.000,00000

20182020202220242026202820302032203420362038204020422044204620482050

Flujo de Caja del Proyecto

Flujo de Caja del Proyecto

-R$200.000.000,00

-R$100.000.000,00

R$0,00

R$100.000.000,00

R$200.000.000,00

R$300.000.000,00

R$400.000.000,00

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

2
0

4
5

2
0

4
6

2
0

4
7

2
0

4
8

2
0

4
9

2
0

5
0

2
0

5
1

Flujo del accionista

Flujo del accionista



 

PARTE I – Estudio Preliminar de Viabilidad 

  

 
variación en la demanda, manteniendo constantes las demás, cuantificando, de 

esta manera, la influencia en la rentabilidad de cada variable.  

Para el Período de Concesión, se ha simulado cual serían las tasas en el caso 

de que el Contrato tuviera el máximo plazo concesional permitido por la 

legislación brasileña, 35 años, o si tuviera -2 años en relación con las 

condiciones base.  

 

 

Gráfico 10. Resultado del Análisis de Sensibilidad cuanto al Período de Concesión. 

Para la Tarifa de Remuneración, se ha analizado variaciones porcentuales de 

10% de la tarifa de remuneración definida. Variaciones en la tarifa impactan el 

valor del Ingreso Operacional, compuesto de manera sobresaliente por el 

ingreso proveniente del cobro de usuarios del sistema de transporte propuesto. 

De esa forma, una reducción en la tarifa, manteniendo el mismo nivel de 

demanda, presupone una necesidad más elevada del montante necesario 

correspondiente a la Contraprestación para proporcionar una margen 

operacional adecuada al Privado.  

 

 

31 años 33 años 35 años

TIR proyecto 10,46% 11,01% 11,30%

TIR accionista 14,21% 14,72% 14,97%
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Gráfico 11. Resultado del Análisis de Sensibilidad cuanto a la Tarifa de Remuneración. 

Es notoria la elasticidad de las tasas cuanto a la Tarifa de Remuneración 

cuando comparada al primer análisis realizada.  

 

Por fino, para el análisis de la sensibilidad a la Demanda, se ha tomado 

variaciones porcentuales variadas de 5, 10 y 20% cuanto as Escenario de 

Demanda Esperado.  

 

Gráfico 12. Resultado del Análisis de Sensibilidad cuanto a variación en la Demanda 
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10. CONCLUSION 

 

Se llevó a cabo un estudio preliminar sobre la alternativa una de línea de 

tranvía en el tramo de estudio, propuesta con el propósito de proporcionar una 

ganancia de movilidad en la región, principalmente en la conexión entre el 

centro de la ciudad de Curitiba con el Aeropuerto Internacional Afonso Pena. 

Como se desarrolló en el documento, resultó que la modalidad de provisión 

más adecuada para tal proyecto sería la de concesión patrocinada según la ley 

11.076 / 2004, por el hecho de que el proyecto prevé el cobro de tarifa de sus 

usuarios que van a componer parte de la remuneración del privado. 

Adicionalmente, se ha propuesto una contraprestación adicional en los 16 

primeros años de la operación del VLT, acoplado a indicadores de calidad, con 

el propósito de proporcional un margen operacional atractivo. 

 

Con la estructuración financiera compuesta por 25% de capital propio y 75% de 

endeudamiento, el proyecto se mostró viable en el sentido de proporcionar 

rentabilidades justas y adecuadas a los inversores. Esta afirmación se basa en 

los resultados de los indicadores económicos registrados: tasa interna de 

retorno del proyecto del 10,96% y tasa interna de retorno de los accionistas del 

14,39%. 

Es de crucial importancia constatar que el sistema de transporte propuesto 

genera una serie de externalidades positivas en el ambiente urbano. Además 

de lo que se ha hablado sobre la viabilidad económica del sistema, que 

consideró la reducción del tiempo de desplazamiento de los usuarios y la 

confianza en el horario de salida de los viajes, podemos destacar los beneficios 

generados en la cuestión de la reducción la contaminación atmosférica, 

reducción el número de accidentes y beneficios otros cualitativos.  
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Alternativa: No construir el tranvía VAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0,333333333 0,333333333 0,333333333

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 3.936.048,55-R$          3.936.048,55-R$          3.936.048,55-R$          -R$                            -R$                            -R$                            

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 -R$                            -R$                            -R$                            113.839.691,31-R$     115.410.679,05-R$     117.003.346,42-R$     

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía VAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78 196.902.417,58-R$     333.581.714,45-R$     333.581.714,45-R$     

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 56.478.946,84-R$       56.478.946,84-R$       56.478.946,84-R$       

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 47.147.974,97R$       98.727.873,27R$       100.090.317,92R$     

Contaminación R$ 907.342.411,95 101.469.066,35R$     102.869.339,47R$     104.288.936,35R$     

Accidentes R$ 176.579.403,00 19.729.325,49R$       20.001.590,18R$       20.277.612,12R$       

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84 56.478.946,84R$       56.478.946,84R$       56.478.946,84R$       

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa: No construir el tranvía VAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 118.617.992,60-R$     120.254.920,90-R$     121.914.438,81-R$     123.596.858,06-R$     125.302.494,71-R$     127.031.669,13-R$     

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía VAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78 -33134375

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99 16.567.187,50-R$       16.567.187,50-R$       

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 56.478.946,84-R$       56.478.946,84-R$       56.478.946,84-R$       59.142.312,85-R$       59.142.312,85-R$       59.142.312,85-R$       

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 101.471.564,31R$     102.871.871,89R$     104.291.503,73R$     105.730.726,48R$     107.189.810,50R$     108.669.029,89R$     

Contaminación R$ 907.342.411,95 105.728.123,67R$     107.187.171,78R$     108.666.354,75R$     110.165.950,45R$     111.686.240,56R$     113.227.510,68R$     

Accidentes R$ 176.579.403,00 20.557.443,17R$       20.841.135,89R$       21.128.743,56R$       21.420.320,22R$       21.715.920,64R$       22.015.600,35R$       

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84 56.478.946,84R$       56.478.946,84R$       56.478.946,84R$       59.142.312,85R$       59.142.312,85R$       59.142.312,85R$       

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa: No construir el tranvía VAN 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 128.784.706,17-R$     130.561.935,11-R$     132.363.689,82-R$     134.190.308,74-R$     136.042.135,00-R$     137.919.516,46-R$     

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía VAN 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99 16.567.187,50-R$       16.567.187,50-R$       

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 59.142.312,85-R$       59.142.312,85-R$       59.142.312,85-R$       59.142.312,85-R$       60.700.392,10-R$       60.700.392,10-R$       

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 110.168.662,50R$     111.688.990,04R$     113.230.298,11R$     114.792.876,22R$     116.377.017,91R$     117.983.020,76R$     

Contaminación R$ 907.342.411,95 114.790.050,33R$     116.374.153,02R$     117.980.116,34R$     119.608.241,94R$     121.258.835,68R$     122.932.207,61R$     

Accidentes R$ 176.579.403,00 22.319.415,63R$       22.627.423,57R$       22.939.682,01R$       23.256.249,62R$       23.577.185,87R$       23.902.551,03R$       

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84 59.142.312,85R$       59.142.312,85R$       59.142.312,85R$       59.142.312,85R$       60.700.392,10R$       60.700.392,10R$       

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa: No construir el tranvía VAN 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 139.822.805,79-R$     141.752.360,51-R$     143.708.543,08-R$     145.691.720,98-R$     147.702.266,72-R$     149.740.558,01-R$     

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía VAN 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78 41.417.968,75-R$       

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99 20.708.984,38-R$       20.708.984,38-R$       

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 60.700.392,10-R$       60.700.392,10-R$       60.700.392,10-R$       60.700.392,10-R$       60.700.392,10-R$       60.700.392,10-R$       

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 119.611.186,45R$     121.261.820,82R$     122.935.233,95R$     124.631.740,17R$     126.351.658,19R$     128.095.311,07R$     

Contaminación R$ 907.342.411,95 124.628.672,08R$     126.348.547,75R$     128.092.157,71R$     129.859.829,49R$     131.651.895,13R$     133.468.691,29R$     

Accidentes R$ 176.579.403,00 24.232.406,24R$       24.566.813,45R$       24.905.835,47R$       25.249.536,00R$       25.597.979,60R$       25.951.231,72R$       

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84 60.700.392,10R$       60.700.392,10R$       60.700.392,10R$       60.700.392,10R$       60.700.392,10R$       60.700.392,10R$       

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    



 

 

 

 

Alternativa: No construir el tranvía VAN 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 151.806.977,71-R$     153.901.914,00-R$     156.025.760,41-R$     158.178.915,91-R$     160.361.784,94-R$     162.574.777,58-R$     

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía VAN 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 129.863.026,36R$     131.655.136,13R$     133.471.977,01R$     135.313.890,29R$     137.181.221,98R$     139.074.322,84R$     

Contaminación R$ 907.342.411,95 135.310.559,23R$     137.177.844,94R$     139.070.899,20R$     140.990.077,61R$     142.935.740,68R$     144.908.253,91R$     

Accidentes R$ 176.579.403,00 26.309.358,71R$       26.672.427,86R$       27.040.507,37R$       27.413.666,37R$       27.791.974,97R$       28.175.504,22R$       

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84 62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    



 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativa: No construir el tranvía VAN 2049 2050 2051

Inversión (Renovación de parte de la flota) -R$ 9.453.724,49 -R$                            -R$                            -R$                            

Operación y Mantenimiento -R$ 1.017.961.274,35 164.818.309,51-R$     167.092.802,18-R$     169.398.682,85-R$     

VAN total alternativa -R$ 1.027.414.998,84

Alternativa: Construir el tranvía VAN 2049 2050 2051

Inversión (Construcción) -R$ 679.171.905,78

Trenes Adicionales -R$ 72.562.985,99

Operación y Mantenimiento -R$ 468.954.763,58 62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       62.647.991,16-R$       

Tiempo de Viaje R$ 825.959.706,60 140.993.548,49R$     142.939.259,46R$     144.911.821,24R$     

Contaminación R$ 907.342.411,95 146.907.987,81R$     148.935.318,04R$     150.990.625,43R$     

Accidentes R$ 176.579.403,00 28.564.326,18R$       28.958.513,88R$       34.109.900,59R$       

VAN total alternativa R$ 2.422.493.984,75

Alternativa: No construir el tranvía -R$ 1.027.414.998,84 62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       62.647.991,16R$       

Alternativa: Construir el tranvía R$ 2.422.493.984,75

VAN real 1.395.078.985,91R$    



ANEJO 2. MODELO FINANCIERO 

I. Inversiones y Amortizaciones 

 

 

 

 

 

Desglose de las inversiones 2019 2020 2021

Obra Civil 33,33% 33,33% 33,33%

Imprevistos de Construcción 33,33% 33,33% 33,33%

Sistemas 33,33% 33,33% 33,33%

Material Móvil 0,00% 50,00% 50,00%

Periodificación de las inversiones 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Obra Civil 169.893.963,37R$                   177.539.191,72R$                  185.528.455,34R$                  -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Imprevistos de Construcción 16.989.396,34R$                     17.753.919,17R$                    18.552.845,53R$                    -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Sistemas 18.879.666,67R$                     19.729.251,67R$                    20.617.067,99R$                    -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Material Móvil Inicial (33) -R$                                          149.257.209,17R$                  155.973.783,58R$                  -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2028 (4) -R$                                          -R$                                         -R$                                         -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2035 (4) -R$                                          -R$                                         -R$                                         -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2043 (5) -R$                                          -R$                                         -R$                                         -R$                                      -R$                                      -R$                                      

TOTAL 205.763.026,37R$                     364.279.571,72R$                    380.672.152,45R$                    -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Depreciación 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Obra Civil -R$                                          -R$                                         -R$                                         21.318.464,42R$                   21.318.464,42R$                   21.318.464,42R$                   

Imprevistos de Construcción -R$                                          -R$                                         -R$                                         1.776.538,70R$                     1.776.538,70R$                     1.776.538,70R$                     

Sistemas -R$                                          -R$                                         -R$                                         3.968.141,08R$                     3.968.141,08R$                     3.968.141,08R$                     

Material Móvil Inicial (33) -R$                                          -R$                                         -R$                                         15.261.549,64R$                   15.261.549,64R$                   15.261.549,64R$                   

Material Móvil 2028 (4) -R$                                          -R$                                         -R$                                         -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2035 (4) -R$                                          -R$                                         -R$                                         -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2043 (5) -R$                                          -R$                                         -R$                                         -R$                                      -R$                                      -R$                                      

TOTAL -R$                                -R$                               -R$                               42.324.693,84R$             42.324.693,84R$             42.324.693,84R$             



 

Periodificación de las inversiones 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Obra Civil -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Imprevistos de Construcción -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Sistemas -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Material Móvil Inicial (33) -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Material Móvil 2028 (4) 23.560.207,50R$                 24.620.416,83R$                 -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Material Móvil 2035 (4) -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Material Móvil 2043 (5) -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

TOTAL -R$                                       23.560.207,50R$                   24.620.416,83R$                   -R$                                      -R$                                      -R$                                      

Depreciación 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Obra Civil 21.318.464,42R$                   21.318.464,42R$                   21.318.464,42R$                   21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  

Imprevistos de Construcción 1.776.538,70R$                     1.776.538,70R$                     1.776.538,70R$                     1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    

Sistemas 3.968.141,08R$                     3.968.141,08R$                     3.968.141,08R$                     3.968.141,08R$                    3.968.141,08R$                    3.968.141,08R$                    

Material Móvil Inicial (33) 15.261.549,64R$                   15.261.549,64R$                   15.261.549,64R$                   15.261.549,64R$                  15.261.549,64R$                  15.261.549,64R$                  

Material Móvil 2028 (4) -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    

Material Móvil 2035 (4) -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Material Móvil 2043 (5) -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                     

TOTAL 42.324.693,84R$             42.324.693,84R$             42.324.693,84R$             44.733.725,06R$            44.733.725,06R$            44.733.725,06R$            



 

 

Periodificación de las inversiones 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Obra Civil -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

Imprevistos de Construcción -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

Sistemas -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

Material Móvil Inicial (33) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2028 (4) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2035 (4) -R$                                     -R$                                     32.062.187,10R$                33.504.985,52R$                -R$                                      -R$                                      

Material Móvil 2043 (5) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

TOTAL -R$                                      -R$                                      32.062.187,10R$                  33.504.985,52R$                  -R$                                       -R$                                       

Depreciación 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Obra Civil 21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                   21.318.464,42R$                   

Imprevistos de Construcción 1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                     1.776.538,70R$                     

Sistemas 3.968.141,08R$                    3.968.141,08R$                    3.968.141,08R$                    3.968.141,08R$                    3.968.141,08R$                     3.968.141,08R$                     

Material Móvil Inicial (33) 15.261.549,64R$                  15.261.549,64R$                  15.261.549,64R$                  15.261.549,64R$                  15.261.549,64R$                   15.261.549,64R$                   

Material Móvil 2028 (4) 2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                     2.409.031,22R$                     

Material Móvil 2035 (4) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     3.278.358,63R$                     3.278.358,63R$                     

Material Móvil 2043 (5) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                      -R$                                      

TOTAL 44.733.725,06R$            44.733.725,06R$            44.733.725,06R$            44.733.725,06R$            48.012.083,69R$             48.012.083,69R$             



 

Periodificación de las inversiones 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Obra Civil -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Imprevistos de Construcción -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Sistemas -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Material Móvil Inicial (33) -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Material Móvil 2028 (4) -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Material Móvil 2035 (4) -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Material Móvil 2043 (5) -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       56.994.569,91R$                  59.559.325,55R$                  

TOTAL -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        56.994.569,91R$                    59.559.325,55R$                    

Depreciación 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Obra Civil 21.318.464,42R$                    21.318.464,42R$                    21.318.464,42R$                    21.318.464,42R$                    21.318.464,42R$                    21.318.464,42R$                    

Imprevistos de Construcción 1.776.538,70R$                      1.776.538,70R$                      1.776.538,70R$                      1.776.538,70R$                      1.776.538,70R$                      1.776.538,70R$                      

Sistemas -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

Material Móvil Inicial (33) 15.261.549,64R$                    15.261.549,64R$                    15.261.549,64R$                    15.261.549,64R$                    15.261.549,64R$                    -R$                                       

Material Móvil 2028 (4) 2.409.031,22R$                      2.409.031,22R$                      2.409.031,22R$                      2.409.031,22R$                      2.409.031,22R$                      2.409.031,22R$                      

Material Móvil 2035 (4) 3.278.358,63R$                      3.278.358,63R$                      3.278.358,63R$                      3.278.358,63R$                      3.278.358,63R$                      3.278.358,63R$                      

Material Móvil 2043 (5) -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       

TOTAL 44.043.942,60R$              44.043.942,60R$              44.043.942,60R$              44.043.942,60R$              44.043.942,60R$              28.782.392,97R$              



 

Periodificación de las inversiones 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Obra Civil -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Imprevistos de Construcción -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Sistemas -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Material Móvil Inicial (33) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Material Móvil 2028 (4) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Material Móvil 2035 (4) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Material Móvil 2043 (5) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

TOTAL -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                     

Depreciación 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Obra Civil 21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  21.318.464,42R$                  -R$                                     -R$                                    

Imprevistos de Construcción 1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                    1.776.538,70R$                   

Sistemas -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Material Móvil Inicial (33) -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                     -R$                                    

Material Móvil 2028 (4) 2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    2.409.031,22R$                    -R$                                    

Material Móvil 2035 (4) 3.278.358,63R$                    3.278.358,63R$                    3.278.358,63R$                    3.278.358,63R$                    3.278.358,63R$                    3.278.358,63R$                   

Material Móvil 2043 (5) 5.827.694,77R$                    5.827.694,77R$                    5.827.694,77R$                    5.827.694,77R$                    5.827.694,77R$                    5.827.694,77R$                   

TOTAL 34.610.087,74R$            34.610.087,74R$            34.610.087,74R$            34.610.087,74R$            13.291.623,32R$            10.882.592,11R$           



 

 

 

 

 

 

 

 

Periodificación de las inversiones 2049 2050 2051

Obra Civil -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Imprevistos de Construcción -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Sistemas -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil Inicial (33) -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil 2028 (4) -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil 2035 (4) -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil 2043 (5) -R$                                    -R$                                    -R$                                    

TOTAL -R$                                     -R$                                     -R$                                     

Depreciación 2049 2050 2051

Obra Civil -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Imprevistos de Construcción 1.776.538,70R$                   1.776.538,70R$                   1.776.538,70R$                   

Sistemas -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil Inicial (33) -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil 2028 (4) -R$                                    -R$                                    -R$                                    

Material Móvil 2035 (4) 3.278.358,63R$                   3.278.358,63R$                   3.278.358,63R$                   

Material Móvil 2043 (5) 5.827.694,77R$                   5.827.694,77R$                   5.827.694,77R$                   

TOTAL 10.882.592,11R$           10.882.592,11R$           10.882.592,11R$           



II. Costes de Operación y Mantenimiento 
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Evolución de los Gastos de O&M

OPEX

COSTE Total (BRL corrientes) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Operacional - Personal 1.040.582.702,49R$                  -R$                          -R$                          -R$                          32.132.563,49R$     32.132.563,49R$     32.132.563,49R$        

Operacional - Por Energia 75.274.082,12R$                       -R$                          -R$                          -R$                          2.509.136,07R$        2.509.136,07R$        2.509.136,07R$          

Mantenimiento - Personal 276.037.327,30R$                     -R$                          -R$                          -R$                          7.597.357,63R$        7.597.357,63R$        7.597.357,63R$          

Mantenimiento 778.325.114,30R$                     -R$                          -R$                          -R$                          23.575.791,62R$     23.575.791,62R$     23.575.791,62R$        

Administrativos 346.215.344,23R$                     -R$                          -R$                          -R$                          11.388.037,22R$     11.388.037,22R$     11.388.037,22R$        

Total 4.526.637.656,21R$               -R$                         -R$                         -R$                         86.892.528,39R$   89.499.304,24R$   92.184.283,37R$      

COSTE Total (BRL corrientes) 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Operacional - Personal 1.040.582.702,49R$                  32.132.563,49R$        32.132.563,49R$        32.132.563,49R$        34.416.213,44R$        34.416.213,44R$        34.416.213,44R$        

Operacional - Por Energia 75.274.082,12R$                       2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          

Mantenimiento - Personal 276.037.327,30R$                     7.597.357,63R$          7.597.357,63R$          7.597.357,63R$          8.518.249,47R$          8.518.249,47R$          8.518.249,47R$          

Mantenimiento 778.325.114,30R$                     23.575.791,62R$        23.575.791,62R$        23.575.791,62R$        24.935.626,37R$        24.935.626,37R$        24.935.626,37R$        

Administrativos 346.215.344,23R$                     11.388.037,22R$        11.388.037,22R$        11.388.037,22R$        12.768.405,37R$        12.768.405,37R$        12.768.405,37R$        

Total 4.526.637.656,21R$               94.949.811,87R$      97.798.306,22R$      100.732.255,41R$    111.743.462,82R$    115.095.766,71R$    118.548.639,71R$    



 
 

 
 

 
 

 

 

 

COSTE Total (BRL corrientes) 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Operacional - Personal 1.040.582.702,49R$                  34.416.213,44R$        34.416.213,44R$        34.416.213,44R$        34.416.213,44R$        35.187.831,10R$        35.187.831,10R$        

Operacional - Por Energia 75.274.082,12R$                       2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          

Mantenimiento - Personal 276.037.327,30R$                     8.518.249,47R$          8.518.249,47R$          8.518.249,47R$          8.518.249,47R$          9.439.141,30R$          9.439.141,30R$          

Mantenimiento 778.325.114,30R$                     24.935.626,37R$        24.935.626,37R$        24.935.626,37R$        24.935.626,37R$        26.295.461,12R$        26.295.461,12R$        

Administrativos 346.215.344,23R$                     12.768.405,37R$        12.768.405,37R$        12.768.405,37R$        12.768.405,37R$        14.148.773,52R$        14.148.773,52R$        

Total 4.526.637.656,21R$               122.105.098,90R$    125.768.251,87R$    129.541.299,42R$    133.427.538,41R$    144.756.962,75R$    149.099.671,63R$    

COSTE Total (BRL corrientes) 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Operacional - Personal 1.040.582.702,49R$                  35.187.831,10R$        35.187.831,10R$        35.187.831,10R$        35.187.831,10R$        35.187.831,10R$        35.187.831,10R$        

Operacional - Por Energia 75.274.082,12R$                       2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          

Mantenimiento - Personal 276.037.327,30R$                     9.439.141,30R$          9.439.141,30R$          9.439.141,30R$          9.439.141,30R$          9.439.141,30R$          9.439.141,30R$          

Mantenimiento 778.325.114,30R$                     26.295.461,12R$        26.295.461,12R$        26.295.461,12R$        26.295.461,12R$        26.295.461,12R$        26.295.461,12R$        

Administrativos 346.215.344,23R$                     14.148.773,52R$        14.148.773,52R$        14.148.773,52R$        14.148.773,52R$        14.148.773,52R$        14.148.773,52R$        

Total 4.526.637.656,21R$               153.572.661,78R$    158.179.841,63R$    162.925.236,88R$    167.812.993,99R$    172.847.383,81R$    178.032.805,32R$    

COSTE Total (BRL corrientes) 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Operacional - Personal 1.040.582.702,49R$                  36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        

Operacional - Por Energia 75.274.082,12R$                       2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          

Mantenimiento - Personal 276.037.327,30R$                     10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        

Mantenimiento 778.325.114,30R$                     27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        

Administrativos 346.215.344,23R$                     8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          

Total 4.526.637.656,21R$               179.260.215,24R$    184.638.021,70R$    190.177.162,35R$    195.882.477,22R$    201.758.951,53R$    207.811.720,08R$    

COSTE Total (BRL corrientes) 2049 2050 2051

Operacional - Personal 1.040.582.702,49R$                  36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        36.152.353,18R$        

Operacional - Por Energia 75.274.082,12R$                       2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          2.509.136,07R$          

Mantenimiento - Personal 276.037.327,30R$                     10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        10.590.256,09R$        

Mantenimiento 778.325.114,30R$                     27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        27.995.254,56R$        

Administrativos 346.215.344,23R$                     8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          8.368.677,24R$          

Total 4.526.637.656,21R$               214.046.071,68R$    220.467.453,83R$    227.081.477,45R$    



III. Ingresos 
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Ingresos

Ingreso por Tarifa    Ingreso Accesorio

   Ingresos por Administración

78%

16%

6%

Ingresos

Ingresos por Tarifas Ingresos por Administración

Ingreso Accesorio

Total (BRL corrientes) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por tarifa con inflación 11.486.067.392,17R$         -R$      -R$        -R$        88.886.563,36R$           125.557.722,46R$         149.645.798,87R$         

   Ingresos por Administración 949.177.369,49R$               -R$      -R$        -R$        42.930.669,62R$           44.862.549,76R$           46.881.364,49R$           

   Ingreso Accesorio 344.582.021,77R$               -R$      -R$        -R$        2.666.596,90R$             3.766.731,67R$             4.489.373,97R$             

Ingresos Totales 11.830.649.413,94R$         -R$      -R$        -R$        91.553.160,26R$           129.324.454,13R$         154.135.172,84R$         

Ingresos

Total (BRL corrientes) 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos por tarifa con inflación 11.486.067.392,17R$         176.153.224,32R$         186.620.425,06R$         197.709.597,33R$         209.457.699,32R$         221.903.885,27R$         235.089.636,04R$         

   Ingresos por Administración 949.177.369,49R$               48.991.025,90R$           51.195.622,06R$           44.582.854,21R$           46.589.082,65R$           48.685.591,37R$           50.876.442,98R$           

   Ingreso Accesorio 344.582.021,77R$               5.284.596,73R$             5.598.612,75R$             5.931.287,92R$             6.283.730,98R$             6.657.116,56R$             7.052.689,08R$             

Ingresos Totales 11.830.649.413,94R$         181.437.821,04R$         192.219.037,81R$         203.640.885,25R$         215.741.430,30R$         228.561.001,83R$         242.142.325,12R$         

Ingresos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (BRL corrientes) 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Ingresos por tarifa con inflación 11.486.067.392,17R$         249.058.897,30R$         263.858.226,04R$         279.536.945,68R$         296.147.310,53R$         313.744.679,87R$         332.387.702,50R$         

   Ingresos por Administración 949.177.369,49R$               53.165.882,92R$           44.446.678,12R$           46.446.778,63R$           48.536.883,67R$           50.721.043,44R$           53.003.490,39R$           

   Ingreso Accesorio 344.582.021,77R$               7.471.766,92R$             7.915.746,78R$             8.386.108,37R$             8.884.419,32R$             9.412.340,40R$             9.971.631,07R$             

Ingresos Totales 11.830.649.413,94R$         256.530.664,22R$         271.773.972,82R$         287.923.054,05R$         305.031.729,85R$         323.157.020,27R$         342.359.333,57R$         

Ingresos

Total (BRL corrientes) 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ingresos por tarifa con inflación 11.486.067.392,17R$         352.138.512,17R$         373.062.934,70R$         395.230.707,34R$         418.715.711,20R$         443.596.217,48R$         469.955.148,31R$         

   Ingresos por Administración 949.177.369,49R$               41.541.485,60R$           43.410.852,45R$           45.364.340,81R$           47.405.736,14R$           49.538.994,27R$           -R$                               

   Ingreso Accesorio 344.582.021,77R$               10.564.155,36R$           11.191.888,04R$           11.856.921,22R$           12.561.471,34R$           13.307.886,52R$           14.098.654,45R$           

Ingresos Totales 11.830.649.413,94R$         362.702.667,53R$         384.254.822,74R$         407.087.628,56R$         431.277.182,54R$         456.904.104,00R$         484.053.802,76R$         

Ingresos

Total (BRL corrientes) 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Ingresos por tarifa con inflación 11.486.067.392,17R$         497.880.353,18R$         527.464.901,65R$         558.807.393,57R$         592.012.287,70R$         627.190.249,85R$         664.458.521,69R$         

   Ingresos por Administración 949.177.369,49R$               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

   Ingreso Accesorio 344.582.021,77R$               14.936.410,60R$           15.823.947,05R$           16.764.221,81R$           17.760.368,63R$           18.815.707,50R$           19.933.755,65R$           

Ingresos Totales 11.830.649.413,94R$         512.816.763,78R$         543.288.848,70R$         575.571.615,38R$         609.772.656,33R$         646.005.957,35R$         684.392.277,34R$         

Ingresos

Total (BRL corrientes) 2049 2050 2051

Ingresos por tarifa con inflación 11.486.067.392,17R$         703.941.311,50R$             745.770.208,18R$             790.084.619,72R$             

   Ingresos por Administración 949.177.369,49R$               -R$                                   -R$                                   -R$                                   

   Ingreso Accesorio 344.582.021,77R$               21.118.239,35R$               22.373.106,25R$               23.702.538,59R$               

Ingresos Totales 11.830.649.413,94R$         725.059.550,85R$             768.143.314,42R$             813.787.158,31R$             

Ingresos



IV. Deuda 

 

 

 

 

 

Principal 772.009.548,33

Intereses 771.463.562,93

Total 1.543.473.111,25

Pagos Totales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Deuda al inicio del periodo -R$                            -R$                           159.033.641,41R$     450.294.671,48R$     772.009.548,33R$     768.149.500,59R$     756.569.357,36R$     

Desembolso de deuda para infraestru. -R$                            154.322.269,78R$   273.209.678,79R$     285.504.114,34R$     -R$                            -R$                            -R$                            

Intereses intercalares -R$                            6.281.828,8R$          24.068.468,37R$        48.281.016,68R$        -R$                            -R$                            -R$                            

Desembolso de deuda para int. Intercalares -R$                            4.711.371,63R$        18.051.351,28R$        36.210.762,51R$        -R$                            -R$                            -R$                            

Desembolsos de deuda -R$                            159.033.641,41R$   291.261.030,07R$     321.714.876,85R$     -R$                            -R$                            -R$                            

% de amortización de principal 0% 0% 0% 0,5% 1,5% 2,0%

Amortización de principal -R$                            -R$                           -R$                             -R$                             3.860.047,74R$          11.580.143,22R$       15.440.190,97R$       

Intereses -R$                            6.281.828,8R$          24.068.468,4R$          48.281.016,7R$          60.836.282,4R$          60.226.394,9R$          59.159.091,7R$          

Servicio de la deuda -R$                            6.281.828,8R$          24.068.468,36R$        48.281.016,68R$        64.696.330,17R$       71.806.538,11R$       74.599.282,65R$       

Deuda al final del periodo -R$                            159.033.641,41R$   450.294.671,48R$     772.009.548,33R$     768.149.500,59R$     756.569.357,36R$     741.129.166,39R$     

RSCD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

- - - - 0,707 1,143 1,404



 

 

 

 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Deuda al inicio del periodo 741.129.166,39R$     721.828.927,69R$     698.668.641,24R$     671.648.307,04R$     640.767.925,11R$       602.167.447,69R$         

Desembolso de deuda para infraestru. -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                              -R$                                 

Intereses intercalares -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                              -R$                                 

Desembolso de deuda para int. Intercalares -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                              -R$                                 

Desembolsos de deuda -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                              -R$                                 

% de amortización de principal 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 5,0% 6,0%

Amortización de principal 19.300.238,71R$       23.160.286,45R$       27.020.334,19R$       30.880.381,93R$       38.600.477,42R$         46.320.572,90R$            

Intereses 57.786.844,7R$          56.109.654,0R$          54.127.519,5R$          51.840.441,2R$          49.095.947,2R$            45.741.565,7R$              

Servicio de la deuda 77.087.083,42R$       79.269.940,42R$       81.147.853,65R$       82.720.823,10R$       87.696.424,64R$         92.062.138,64R$            

Deuda al final del periodo 721.828.927,69R$     698.668.641,24R$     671.648.307,04R$     640.767.925,11R$     602.167.447,69R$       555.846.874,80R$         

RSCD 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,612 1,658 1,630 1,625 1,624 1,572

2031 2032 2033 2034 2035 2036

Deuda al inicio del periodo 555.846.874,80R$         505.666.254,15R$         451.625.585,77R$         393.724.869,65R$         328.104.058,04R$         250.903.103,21R$         

Desembolso de deuda para infraestru. -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

Intereses intercalares -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

Desembolso de deuda para int. Intercalares -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

Desembolsos de deuda -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

% de amortización de principal 6,5% 7,0% 7,5% 8,5% 10,0% 10,5%

Amortización de principal 50.180.620,64R$            54.040.668,38R$            57.900.716,12R$            65.620.811,61R$            77.200.954,83R$            81.061.002,57R$            

Intereses 41.929.768,6R$              37.813.027,7R$              33.391.343,0R$              28.512.242,6R$              22.870.782,9R$              16.619.435,6R$              

Servicio de la deuda 92.110.389,23R$            91.853.696,06R$            91.292.059,11R$            94.133.054,25R$            100.071.737,70R$         97.680.438,13R$            

Deuda al final del periodo 505.666.254,15R$         451.625.585,77R$         393.724.869,65R$         328.104.058,04R$         250.903.103,21R$         169.842.100,63R$         

RSCD 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1,627 1,635 1,730 1,765 1,709 1,843



 

 

 

 

  

2037 2038

Deuda al inicio del periodo 169.842.100,63R$         84.921.050,32R$                 

Desembolso de deuda para infraestru. -R$                                 -R$                                      

Intereses intercalares -R$                                 -R$                                      

Desembolso de deuda para int. Intercalares -R$                                 -R$                                      

Desembolsos de deuda -R$                                 -R$                                      

% de amortización de principal 11,0% 11,0%

Amortización de principal 84.921.050,32R$            84.921.050,32R$                 

Intereses 10.063.144,5R$              6.708.763,0R$                     

Servicio de la deuda 94.984.194,78R$            91.629.813,29R$                 

Deuda al final del periodo 84.921.050,32R$            2,86R$                                    

RSCD 2037 2038

1,885 2,074



V. Cuenta de Pagos y Ganancias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Total (BRL corrientes) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Ingreso Bruto 12.779.826.783,43R$                        -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    134.483.829,89R$                             174.187.003,89R$                             201.016.537,33R$                             

(-) Impuestos sobre los Ingresos 236.612.988,28-R$                             -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    1.831.063,21-R$                                  2.586.489,08-R$                                  3.082.703,46-R$                                  

PIS/COFINS -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

ISS 236.612.988,28R$                             -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    1.831.063,21R$                                  2.586.489,08R$                                  3.082.703,46R$                                  

(=) Ingreso Liquido 12.543.213.795,15R$                        -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    132.652.766,68R$                             171.600.514,80R$                             197.933.833,87R$                             

(-) Costes y Despesas Operacionales 4.526.637.656,21-R$                          -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    86.892.528,39-R$                                89.499.304,24-R$                                92.184.283,37-R$                                

(=) EBITDA 8.016.576.138,94R$                          -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    45.760.238,29R$                                82.101.210,57R$                                105.749.550,51R$                             

 (-) Depreciación y Amortización 1.107.372.854,49-R$                          -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    42.324.693,84-R$                                42.324.693,84-R$                                42.324.693,84-R$                                

(=) EBIT 6.909.203.284,45R$                          -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    3.435.544,45R$                                  39.776.516,73R$                                63.424.856,67R$                                

(-) Gastos Financieros 771.463.562,93-R$                             6.281.828,84-R$                                  24.068.468,36-R$                                48.281.016,68-R$                                60.836.282,43-R$                                60.226.394,89-R$                                59.159.091,69-R$                                

(=) EBT 6.137.739.721,52R$                          6.281.828,84-R$                                  24.068.468,36-R$                                48.281.016,68-R$                                57.400.737,98-R$                                20.449.878,16-R$                                4.265.764,98R$                                  

(-) IR + CSLL 2.113.566.152,04-R$                          -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    1.015.252,06-R$                                  

Base -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    1.450.360,09R$                                  

Abatimiento -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    435.108,03R$                                     

Crédito Abatimiento -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    19.516.250,91R$                                26.469.209,49R$                                26.034.101,46R$                                

(=) Beneficio Neto 4.024.173.569,49R$                          6.281.828,84-R$                                  24.068.468,36-R$                                48.281.016,68-R$                                57.400.737,98-R$                                20.449.878,16-R$                                3.250.512,91R$                                  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Total (BRL corrientes) 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(+) Ingreso Bruto 12.779.826.783,43R$                        230.428.846,94R$                             243.414.659,87R$                             248.223.739,47R$                             262.330.512,95R$                             277.246.593,20R$                             293.018.768,10R$                             

(-) Impuestos sobre los Ingresos 236.612.988,28-R$                             3.628.756,42-R$                                  3.844.380,76-R$                                  4.072.817,71-R$                                  4.314.828,61-R$                                  4.571.220,04-R$                                  4.842.846,50-R$                                  

PIS/COFINS -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

ISS 236.612.988,28R$                             3.628.756,42R$                                  3.844.380,76R$                                  4.072.817,71R$                                  4.314.828,61R$                                  4.571.220,04R$                                  4.842.846,50R$                                  

(=) Ingreso Liquido 12.543.213.795,15R$                        226.800.090,52R$                             239.570.279,12R$                             244.150.921,76R$                             258.015.684,34R$                             272.675.373,16R$                             288.175.921,60R$                             

(-) Costes y Despesas Operacionales 4.526.637.656,21-R$                          94.949.811,87-R$                                97.798.306,22-R$                                100.732.255,41-R$                             111.743.462,82-R$                             115.095.766,71-R$                             118.548.639,71-R$                             

(=) EBITDA 8.016.576.138,94R$                          131.850.278,65R$                             141.771.972,89R$                             143.418.666,35R$                             146.272.221,52R$                             157.579.606,45R$                             169.627.281,89R$                             

 (-) Depreciación y Amortización 1.107.372.854,49-R$                          42.324.693,84-R$                                42.324.693,84-R$                                42.324.693,84-R$                                44.733.725,06-R$                                44.733.725,06-R$                                44.733.725,06-R$                                

(=) EBIT 6.909.203.284,45R$                          89.525.584,81R$                                99.447.279,05R$                                101.093.972,51R$                             101.538.496,46R$                             112.845.881,40R$                             124.893.556,83R$                             

(-) Gastos Financieros 771.463.562,93-R$                             57.786.844,72-R$                                56.109.653,97-R$                                54.127.519,46-R$                                51.840.441,17-R$                                49.095.947,23-R$                                45.741.565,74-R$                                

(=) EBT 6.137.739.721,52R$                          31.738.740,10R$                                43.337.625,08R$                                46.966.453,06R$                                49.698.055,29R$                                63.749.934,17R$                                79.151.991,09R$                                

(-) IR + CSLL 2.113.566.152,04-R$                          7.553.820,14-R$                                  10.314.354,77-R$                                11.178.015,83-R$                                11.828.137,16-R$                                15.172.484,33-R$                                24.897.637,90-R$                                

Base 10.791.171,63R$                                14.734.792,53R$                                15.968.594,04R$                                16.897.338,80R$                                21.674.977,62R$                                26.911.676,97R$                                

Abatimiento 3.237.351,49R$                                  4.420.437,76R$                                  4.790.578,21R$                                  5.069.201,64R$                                  6.502.493,29R$                                  8.073.503,09R$                                  

Crédito Abatimiento 22.796.749,97R$                                18.376.312,21R$                                13.585.734,00R$                                8.516.532,36R$                                  2.014.039,08R$                                  -R$                                                    

(=) Beneficio Neto 4.024.173.569,49R$                          24.184.919,95R$                                33.023.270,31R$                                35.788.437,23R$                                37.869.918,13R$                                48.577.449,84R$                                54.254.353,20R$                                



  

 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Total (BRL corrientes) 2031 2032 2033 2034 2035 2036

(+) Ingreso Bruto 12.779.826.783,43R$                        309.696.547,13R$                             316.220.650,94R$                             334.369.832,69R$                             353.568.613,52R$                             373.878.063,71R$                             395.362.823,96R$                             

(-) Impuestos sobre los Ingresos 236.612.988,28-R$                             5.130.613,28-R$                                  5.435.479,46-R$                                  5.758.461,08-R$                                  6.100.634,60-R$                                  6.463.140,41-R$                                  6.847.186,67-R$                                  

PIS/COFINS -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

ISS 236.612.988,28R$                             5.130.613,28R$                                  5.435.479,46R$                                  5.758.461,08R$                                  6.100.634,60R$                                  6.463.140,41R$                                  6.847.186,67R$                                  

(=) Ingreso Liquido 12.543.213.795,15R$                        304.565.933,85R$                             310.785.171,48R$                             328.611.371,61R$                             347.467.978,93R$                             367.414.923,30R$                             388.515.637,29R$                             

(-) Costes y Despesas Operacionales 4.526.637.656,21-R$                          122.105.098,90-R$                             125.768.251,87-R$                             129.541.299,42-R$                             133.427.538,41-R$                             144.756.962,75-R$                             149.099.671,63-R$                             

(=) EBITDA 8.016.576.138,94R$                          182.460.834,95R$                             185.016.919,61R$                             199.070.072,18R$                             214.040.440,52R$                             222.657.960,55R$                             239.415.965,66R$                             

 (-) Depreciación y Amortización 1.107.372.854,49-R$                          44.733.725,06-R$                                44.733.725,06-R$                                44.733.725,06-R$                                44.733.725,06-R$                                48.012.083,69-R$                                48.012.083,69-R$                                

(=) EBIT 6.909.203.284,45R$                          137.727.109,89R$                             140.283.194,55R$                             154.336.347,13R$                             169.306.715,46R$                             174.645.876,87R$                             191.403.881,97R$                             

(-) Gastos Financieros 771.463.562,93-R$                             41.929.768,59-R$                                37.813.027,68-R$                                33.391.342,99-R$                                28.512.242,64-R$                                22.870.782,87-R$                                16.619.435,55-R$                                

(=) EBT 6.137.739.721,52R$                          95.797.341,30R$                                102.470.166,88R$                             120.945.004,14R$                             140.794.472,82R$                             151.775.094,00R$                             174.784.446,42R$                             

(-) IR + CSLL 2.113.566.152,04-R$                          32.571.096,04-R$                                34.839.856,74-R$                                41.121.301,41-R$                                47.870.120,76-R$                                51.603.531,96-R$                                59.426.711,78-R$                                

Base 32.571.096,04R$                                34.839.856,74R$                                41.121.301,41R$                                47.870.120,76R$                                51.603.531,96R$                                59.426.711,78R$                                

Abatimiento

Crédito Abatimiento -R$                                                    -R$                                                    

(=) Beneficio Neto 4.024.173.569,49R$                          63.226.245,26R$                                67.630.310,14R$                                79.823.702,73R$                                92.924.352,06R$                                100.171.562,04R$                             115.357.734,64R$                             

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Total (BRL corrientes) 2037 2038 2039 2040 2041 2042

(+) Ingreso Bruto 12.779.826.783,43R$                        404.244.153,13R$                             427.665.675,19R$                             452.451.969,37R$                             478.682.918,68R$                             506.443.098,27R$                             484.053.802,76R$                             

(-) Impuestos sobre los Ingresos 236.612.988,28-R$                             7.254.053,35-R$                                  7.685.096,45-R$                                  8.141.752,57-R$                                  8.625.543,65-R$                                  9.138.082,08-R$                                  9.681.076,06-R$                                  

PIS/COFINS -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

ISS 236.612.988,28R$                             7.254.053,35R$                                  7.685.096,45R$                                  8.141.752,57R$                                  8.625.543,65R$                                  9.138.082,08R$                                  9.681.076,06R$                                  

(=) Ingreso Liquido 12.543.213.795,15R$                        396.990.099,78R$                             419.980.578,73R$                             444.310.216,80R$                             470.057.375,03R$                             497.305.016,19R$                             474.372.726,71R$                             

(-) Costes y Despesas Operacionales 4.526.637.656,21-R$                          153.572.661,78-R$                             158.179.841,63-R$                             162.925.236,88-R$                             167.812.993,99-R$                             172.847.383,81-R$                             178.032.805,32-R$                             

(=) EBITDA 8.016.576.138,94R$                          243.417.438,00R$                             261.800.737,10R$                             281.384.979,91R$                             302.244.381,04R$                             324.457.632,38R$                             296.339.921,39R$                             

 (-) Depreciación y Amortización 1.107.372.854,49-R$                          44.043.942,60-R$                                44.043.942,60-R$                                44.043.942,60-R$                                44.043.942,60-R$                                44.043.942,60-R$                                28.782.392,97-R$                                

(=) EBIT 6.909.203.284,45R$                          199.373.495,39R$                             217.756.794,49R$                             237.341.037,31R$                             258.200.438,44R$                             280.413.689,78R$                             267.557.528,42R$                             

(-) Gastos Financieros 771.463.562,93-R$                             10.063.144,46-R$                                6.708.762,97-R$                                  -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

(=) EBT 6.137.739.721,52R$                          189.310.350,93R$                             211.048.031,52R$                             237.341.037,31R$                             258.200.438,44R$                             280.413.689,78R$                             267.557.528,42R$                             

(-) IR + CSLL 2.113.566.152,04-R$                          64.365.519,32-R$                                71.756.330,72-R$                                80.695.952,69-R$                                87.788.149,07-R$                                95.340.654,52-R$                                90.969.559,66-R$                                

Base 64.365.519,32R$                                71.756.330,72R$                                80.695.952,69R$                                87.788.149,07R$                                95.340.654,52R$                                90.969.559,66R$                                

Abatimiento

Crédito Abatimiento

(=) Beneficio Neto 4.024.173.569,49R$                          124.944.831,61R$                             139.291.700,80R$                             156.645.084,62R$                             170.412.289,37R$                             185.073.035,25R$                             176.587.968,76R$                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Total (BRL corrientes) 2043 2044 2045 2046 2047 2048

(+) Ingreso Bruto 12.779.826.783,43R$                        512.816.763,78R$                             543.288.848,70R$                             575.571.615,38R$                             609.772.656,33R$                             646.005.957,35R$                             684.392.277,34R$                             

(-) Impuestos sobre los Ingresos 236.612.988,28-R$                             10.256.335,28-R$                                10.865.776,97-R$                                11.511.432,31-R$                                12.195.453,13-R$                                12.920.119,15-R$                                13.687.845,55-R$                                

PIS/COFINS -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

ISS 236.612.988,28R$                             10.256.335,28R$                                10.865.776,97R$                                11.511.432,31R$                                12.195.453,13R$                                12.920.119,15R$                                13.687.845,55R$                                

(=) Ingreso Liquido 12.543.213.795,15R$                        502.560.428,50R$                             532.423.071,72R$                             564.060.183,07R$                             597.577.203,21R$                             633.085.838,20R$                             670.704.431,79R$                             

(-) Costes y Despesas Operacionales 4.526.637.656,21-R$                          179.260.215,24-R$                             184.638.021,70-R$                             190.177.162,35-R$                             195.882.477,22-R$                             201.758.951,53-R$                             207.811.720,08-R$                             

(=) EBITDA 8.016.576.138,94R$                          323.300.213,26R$                             347.785.050,03R$                             373.883.020,72R$                             401.694.725,99R$                             431.326.886,67R$                             462.892.711,71R$                             

 (-) Depreciación y Amortización 1.107.372.854,49-R$                          34.610.087,74-R$                                34.610.087,74-R$                                34.610.087,74-R$                                34.610.087,74-R$                                13.291.623,32-R$                                10.882.592,11-R$                                

(=) EBIT 6.909.203.284,45R$                          288.690.125,52R$                             313.174.962,29R$                             339.272.932,98R$                             367.084.638,25R$                             418.035.263,34R$                             452.010.119,61R$                             

(-) Gastos Financieros 771.463.562,93-R$                             -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

(=) EBT 6.137.739.721,52R$                          288.690.125,52R$                             313.174.962,29R$                             339.272.932,98R$                             367.084.638,25R$                             418.035.263,34R$                             452.010.119,61R$                             

(-) IR + CSLL 2.113.566.152,04-R$                          98.154.642,68-R$                                106.479.487,18-R$                             115.352.797,21-R$                             124.808.777,01-R$                             142.131.989,54-R$                             153.683.440,67-R$                             

Base 98.154.642,68R$                                106.479.487,18R$                             115.352.797,21R$                             124.808.777,01R$                             142.131.989,54R$                             153.683.440,67R$                             

Abatimiento

Crédito Abatimiento

(=) Beneficio Neto 4.024.173.569,49R$                          190.535.482,85R$                             206.695.475,11R$                             223.920.135,77R$                             242.275.861,25R$                             275.903.273,81R$                             298.326.678,94R$                             

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Total (BRL corrientes) 2049 2050 2051

(+) Ingreso Bruto 12.779.826.783,43R$                        725.059.550,85R$                             768.143.314,42R$                             813.787.158,31R$                             

(-) Impuestos sobre los Ingresos 236.612.988,28-R$                             14.501.191,02-R$                                15.362.866,29-R$                                16.275.743,17-R$                                

PIS/COFINS -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

ISS 236.612.988,28R$                             14.501.191,02R$                                15.362.866,29R$                                16.275.743,17R$                                

(=) Ingreso Liquido 12.543.213.795,15R$                        710.558.359,83R$                             752.780.448,13R$                             797.511.415,14R$                             

(-) Costes y Despesas Operacionales 4.526.637.656,21-R$                          214.046.071,68-R$                             220.467.453,83-R$                             227.081.477,45-R$                             

(=) EBITDA 8.016.576.138,94R$                          496.512.288,15R$                             532.312.994,30R$                             570.429.937,69R$                             

 (-) Depreciación y Amortización 1.107.372.854,49-R$                          10.882.592,11-R$                                10.882.592,11-R$                                10.882.592,11-R$                                

(=) EBIT 6.909.203.284,45R$                          485.629.696,05R$                             521.430.402,19R$                             559.547.345,59R$                             

(-) Gastos Financieros 771.463.562,93-R$                             -R$                                                    -R$                                                    -R$                                                    

(=) EBT 6.137.739.721,52R$                          485.629.696,05R$                             521.430.402,19R$                             559.547.345,59R$                             

(-) IR + CSLL 2.113.566.152,04-R$                          165.114.096,66-R$                             177.286.336,75-R$                             190.246.097,50-R$                             

Base 165.114.096,66R$                             177.286.336,75R$                             190.246.097,50R$                             

Abatimiento

Crédito Abatimiento

(=) Beneficio Neto 4.024.173.569,49R$                          320.515.599,39R$                             344.144.065,45R$                             369.301.248,09R$                             



VI. Cuestiones Contables 

 

 

 

 

 

  

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(=) Beneficio Neto 6.281.828,84-R$                                  24.068.468,36-R$                                48.281.016,68-R$                                57.400.737,98-R$                                20.449.878,16-R$                                3.250.512,91R$                                  

Reserva Legal

Reserva legal al inicio del periodo -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   

Parte del beneficio que va a la reserva legal -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   162.525,65R$                                    

Reserva legal al final del periodo -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   162.525,65R$                                    

Dividendos Potenciales -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(=) Beneficio Neto 24.184.919,95R$                                33.023.270,31R$                                35.788.437,23R$                                37.869.918,13R$                                48.577.449,84R$                                54.254.353,20R$                                

Reserva Legal

Reserva legal al inicio del periodo 162.525,65R$                                    1.371.771,64R$                                3.022.935,16R$                                4.812.357,02R$                                6.705.852,93R$                                9.134.725,42R$                                

Parte del beneficio que va a la reserva legal 1.209.246,00R$                                1.651.163,52R$                                1.789.421,86R$                                1.893.495,91R$                                2.428.872,49R$                                2.712.717,66R$                                

Reserva legal al final del periodo 1.371.771,64R$                                3.022.935,16R$                                4.812.357,02R$                                6.705.852,93R$                                9.134.725,42R$                                11.847.443,08R$                              

Dividendos Potenciales 22.975.673,96R$                              31.372.106,80R$                              33.999.015,37R$                              35.976.422,23R$                              46.148.577,35R$                              51.541.635,54R$                              

2031 2032 2033 2034 2035 2036

(=) Beneficio Neto 63.226.245,26R$                                67.630.310,14R$                                79.823.702,73R$                                92.924.352,06R$                                100.171.562,04R$                             115.357.734,64R$                             

Reserva Legal

Reserva legal al inicio del periodo 11.847.443,08R$                              15.008.755,34R$                              18.390.270,85R$                              22.381.455,99R$                              27.027.673,59R$                              32.036.251,69R$                              

Parte del beneficio que va a la reserva legal 3.161.312,26R$                                3.381.515,51R$                                3.991.185,14R$                                4.646.217,60R$                                5.008.578,10R$                                5.767.886,73R$                                

Reserva legal al final del periodo 15.008.755,34R$                              18.390.270,85R$                              22.381.455,99R$                              27.027.673,59R$                              32.036.251,69R$                              37.804.138,42R$                              

Dividendos Potenciales 60.064.932,99R$                              64.248.794,63R$                              75.832.517,59R$                              88.278.134,46R$                              95.162.983,94R$                              109.589.847,91R$                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2037 2038 2039 2040 2041 2042

(=) Beneficio Neto 124.944.831,61R$                             139.291.700,80R$                             156.645.084,62R$                             170.412.289,37R$                             185.073.035,25R$                             176.587.968,76R$                             

Reserva Legal

Reserva legal al inicio del periodo 37.804.138,42R$                              44.051.380,00R$                              51.015.965,04R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              

Parte del beneficio que va a la reserva legal 6.247.241,58R$                                6.964.585,04R$                                7.832.254,23R$                                -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   

Reserva legal al final del periodo 44.051.380,00R$                              51.015.965,04R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              

Dividendos Potenciales 118.697.590,03R$                           132.327.115,76R$                           148.812.830,39R$                           170.412.289,37R$                           185.073.035,25R$                           176.587.968,76R$                           

2043 2044 2045 2046 2047 2048

(=) Beneficio Neto 190.535.482,85R$                             206.695.475,11R$                             223.920.135,77R$                             242.275.861,25R$                             275.903.273,81R$                             298.326.678,94R$                             

Reserva Legal

Reserva legal al inicio del periodo 58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              

Parte del beneficio que va a la reserva legal -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   

Reserva legal al final del periodo 58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              

Dividendos Potenciales 190.535.482,85R$                           206.695.475,11R$                           223.920.135,77R$                           242.275.861,25R$                           275.903.273,81R$                           298.326.678,94R$                           

2049 2050 2051

(=) Beneficio Neto 320.515.599,39R$                             344.144.065,45R$                             369.301.248,09R$                             

Reserva Legal

Reserva legal al inicio del periodo 58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              

Parte del beneficio que va a la reserva legal -R$                                                   -R$                                                   -R$                                                   

Reserva legal al final del periodo 58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              58.848.219,27R$                              

Dividendos Potenciales 320.515.599,39R$                           344.144.065,45R$                           369.301.248,09R$                           



VII. Flujo de Caja 

 

 

Flujo de Caja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tesorería al inicio del periodo -R$                                   -R$                                   0,0R$                                   0,0R$                                       0,01R$                                     18.936.091,87-R$                8.641.419,42-R$                    

Flujo de la operación

Ingresos -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                       134.483.829,89R$               174.187.003,89R$             201.016.537,33R$               

Gastos de operación y mantenimiento -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                       86.892.528,39-R$                  89.499.304,24-R$                92.184.283,37-R$                  

Impuestos -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                       1.831.063,21-R$                    2.586.489,08-R$                  4.097.955,52-R$                    

Total flujo operación -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                       45.760.238,29R$                  82.101.210,57R$                104.734.298,44R$               

Flujo de la inversión

Inversión -R$                                   205.763.026,37R$            364.279.571,72R$           380.672.152,45R$               -R$                                       -R$                                     -R$                                       

Re-inversión -R$                                   

Total flujo inversión -R$                                   205.763.026,37R$            364.279.571,72R$           380.672.152,45R$               -R$                                       -R$                                     -R$                                       

Flujo de la financiación

Desembolsos del banco -R$                                   159.033.641,41R$            291.261.030,07R$           321.714.876,85R$               

Desembolsos de accionistas -R$                                   53.011.213,80R$              97.087.010,02R$             107.238.292,28R$               

Servicio de la deuda -R$                                   6.281.828,84R$                 24.068.468,36R$             48.281.016,68R$                  64.696.330,17R$                  71.806.538,11R$                74.599.282,65R$                  

Dividendos -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                     -R$                                       

Total flujo financiación -R$                                   205.763.026,37R$            364.279.571,73R$           380.672.152,45R$               64.696.330,17-R$                  71.806.538,11-R$                74.599.282,65-R$                  

Tesorería al final del periodo -R$                                   0,00R$                                 0,01R$                                0,01R$                                     18.936.091,87-R$                  8.641.419,42-R$                  21.493.596,37R$                  



 

Flujo de Caja 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tesorería al inicio del periodo 21.493.596,37R$                 45.727.297,50R$                  66.542.868,41R$                  83.636.649,92R$                  99.383.488,95R$                  107.945.609,08R$              

Flujo de la operación

Ingresos 230.428.846,94R$              243.414.659,87R$               248.223.739,47R$               262.330.512,95R$               277.246.593,20R$               293.018.768,10R$              

Gastos de operación y mantenimiento 94.949.811,87-R$                 97.798.306,22-R$                  100.732.255,41-R$               111.743.462,82-R$               115.095.766,71-R$               118.548.639,71-R$              

Impuestos 11.182.576,56-R$                 14.158.735,53-R$                  15.250.833,53-R$                  16.142.965,77-R$                  19.743.704,37-R$                  29.740.484,40-R$                 

Total flujo operación 124.296.458,51R$              131.457.618,12R$               132.240.650,53R$               134.444.084,36R$               142.407.122,12R$               144.729.643,99R$              

Flujo de la inversión

Inversión -R$                                      -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                      

Re-inversión 23.560.207,50R$                  24.620.416,83R$                  -R$                                       -R$                                       -R$                                      

Total flujo inversión -R$                                      23.560.207,50R$                  24.620.416,83R$                  -R$                                       -R$                                       -R$                                      

Flujo de la financiación

Desembolsos del banco

Desembolsos de accionistas 23.560.207,50R$                  24.620.416,83R$                  

Servicio de la deuda 77.087.083,42R$                 79.269.940,42R$                  81.147.853,65R$                  82.720.823,10R$                  87.696.424,64R$                  92.062.138,64R$                 

Dividendos 22.975.673,96R$                 31.372.106,80R$                  33.999.015,37R$                  35.976.422,23R$                  46.148.577,35R$                  51.541.635,54R$                 

Total flujo financiación 100.062.757,38-R$              87.081.839,72-R$                  90.526.452,18-R$                  118.697.245,33-R$               133.845.001,99-R$               143.603.774,18-R$              

Tesorería al final del periodo 45.727.297,50R$                 66.542.868,41R$                  83.636.649,92R$                  99.383.488,95R$                  107.945.609,08R$               109.071.478,89R$              



 

Flujo de Caja 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Tesorería al inicio del periodo 109.071.478,89R$               106.785.895,57R$               100.860.467,75R$            91.684.661,82R$              75.443.792,87R$              51.263.499,83R$              

Flujo de la operación

Ingresos 309.696.547,13R$               316.220.650,94R$               334.369.832,69R$            353.568.613,52R$            373.878.063,71R$            395.362.823,96R$            

Gastos de operación y mantenimiento 122.105.098,90-R$               125.768.251,87-R$               129.541.299,42-R$            133.427.538,41-R$            144.756.962,75-R$            149.099.671,63-R$            

Impuestos 37.701.709,33-R$                  40.275.336,19-R$                  46.879.762,49-R$              53.970.755,36-R$              58.066.672,36-R$              66.273.898,46-R$              

Total flujo operación 149.889.738,91R$               150.177.062,87R$               157.948.770,78R$            166.170.319,76R$            171.054.428,59R$            179.989.253,88R$            

Flujo de la inversión

Inversión -R$                                       -R$                                       -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   

Re-inversión -R$                                       -R$                                       32.062.187,10R$              33.504.985,52R$              -R$                                   -R$                                   

Total flujo inversión -R$                                       -R$                                       32.062.187,10R$              33.504.985,52R$              -R$                                   -R$                                   

Flujo de la financiación

Desembolsos del banco

Desembolsos de accionistas 32.062.187,10R$              33.504.985,52R$              

Servicio de la deuda 92.110.389,23R$                  91.853.696,06R$                  91.292.059,11R$              94.133.054,25R$              100.071.737,70R$            97.680.438,13R$              

Dividendos 60.064.932,99R$                  64.248.794,63R$                  75.832.517,59R$              88.278.134,46R$              95.162.983,94R$              109.589.847,91R$            

Total flujo financiación 152.175.322,23-R$               156.102.490,69-R$               135.062.389,61-R$            148.906.203,19-R$            195.234.721,64-R$            207.270.286,03-R$            

Tesorería al final del periodo 106.785.895,57R$               100.860.467,75R$               91.684.661,82R$              75.443.792,87R$              51.263.499,83R$              23.982.467,67R$              



 

Flujo de Caja 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Tesorería al inicio del periodo 23.982.467,67R$             10.647.398,46-R$              44.559.921,13-R$              7.316.275,71R$                 51.360.218,31R$             95.404.160,91R$             

Flujo de la operación

Ingresos 404.244.153,13R$           427.665.675,19R$            452.451.969,37R$            478.682.918,68R$            506.443.098,27R$           484.053.802,76R$           

Gastos de operación y mantenimiento 153.572.661,78-R$           158.179.841,63-R$            162.925.236,88-R$            167.812.993,99-R$            172.847.383,81-R$           178.032.805,32-R$           

Impuestos 71.619.572,67-R$             79.441.427,17-R$              88.837.705,26-R$              96.413.692,72-R$              104.478.736,60-R$           100.650.635,72-R$           

Total flujo operación 179.051.918,68R$           190.044.406,38R$            200.689.027,23R$            214.456.231,97R$            229.116.977,86R$           205.370.361,72R$           

Flujo de la inversión

Inversión -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                  

Re-inversión -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                   56.994.569,91R$             59.559.325,55R$             

Total flujo inversión -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                   56.994.569,91R$             59.559.325,55R$             

Flujo de la financiación

Desembolsos del banco

Desembolsos de accionistas 56.994.569,91R$             59.559.325,55R$             

Servicio de la deuda 94.984.194,78R$             91.629.813,29R$              -R$                                   -R$                                   -R$                                  0,00R$                                

Dividendos 118.697.590,03R$           132.327.115,76R$            148.812.830,39R$            170.412.289,37R$            185.073.035,25R$           176.587.968,76R$           

Total flujo financiación 213.681.784,81-R$           223.956.929,05-R$            148.812.830,39-R$            170.412.289,37-R$            128.078.465,35-R$           117.028.643,21-R$           

Tesorería al final del periodo 10.647.398,46-R$             44.559.921,13-R$              7.316.275,71R$                 51.360.218,31R$              95.404.160,91R$             124.186.553,88R$           



 

Flujo de Caja 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Tesorería al inicio del periodo 124.186.553,88R$            158.796.641,62R$            193.406.729,36R$            228.016.817,09R$            262.626.904,83R$            275.918.528,16R$            

Flujo de la operación

Ingresos 512.816.763,78R$            543.288.848,70R$            575.571.615,38R$            609.772.656,33R$            646.005.957,35R$            684.392.277,34R$            

Gastos de operación y mantenimiento 179.260.215,24-R$            184.638.021,70-R$            190.177.162,35-R$            195.882.477,22-R$            201.758.951,53-R$            207.811.720,08-R$            

Impuestos 108.410.977,95-R$            117.345.264,15-R$            126.864.229,52-R$            137.004.230,13-R$            155.052.108,68-R$            167.371.286,21-R$            

Total flujo operación 225.145.570,59R$            241.305.562,85R$            258.530.223,51R$            276.885.948,98R$            289.194.897,13R$            309.209.271,05R$            

Flujo de la inversión

Inversión -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   

Re-inversión -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   

Total flujo inversión -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   -R$                                   

Flujo de la financiación

Desembolsos del banco

Desembolsos de accionistas

Servicio de la deuda 0,00R$                                 0,00R$                                 0,00R$                                 0,00R$                                 0,00R$                                 0,00R$                                 

Dividendos 190.535.482,85R$            206.695.475,11R$            223.920.135,77R$            242.275.861,25R$            275.903.273,81R$            298.326.678,94R$            

Total flujo financiación 190.535.482,85-R$            206.695.475,11-R$            223.920.135,77-R$            242.275.861,25-R$            275.903.273,81-R$            298.326.678,94-R$            

Tesorería al final del periodo 158.796.641,62R$            193.406.729,36R$            228.016.817,09R$            262.626.904,83R$            275.918.528,16R$            286.801.120,26R$            



 

 

Flujo de Caja 2049 2050 2051

Tesorería al inicio del periodo 286.801.120,26R$            297.683.712,37R$            308.566.304,47R$               

Flujo de la operación

Ingresos 725.059.550,85R$            768.143.314,42R$            813.787.158,31R$               

Gastos de operación y mantenimiento 214.046.071,68-R$            220.467.453,83-R$            227.081.477,45-R$               

Impuestos 179.615.287,67-R$            192.649.203,03-R$            206.521.840,67-R$               

Total flujo operación 331.398.191,50R$            355.026.657,55R$            380.183.840,19R$               

Flujo de la inversión

Inversión -R$                                   -R$                                   -R$                                       

Re-inversión -R$                                   -R$                                   -R$                                       

Total flujo inversión -R$                                   -R$                                   -R$                                       

Flujo de la financiación

Desembolsos del banco

Desembolsos de accionistas

Servicio de la deuda 0,00R$                                 0,00R$                                 0,00R$                                     

Dividendos 320.515.599,39R$            344.144.065,45R$            369.301.248,09R$               

Total flujo financiación 320.515.599,39-R$            344.144.065,45-R$            369.301.248,09-R$               

Tesorería al final del periodo 297.683.712,37R$            308.566.304,47R$            319.448.896,58R$               
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Se presenta a seguir los pliegos referentes a la contratación, en régimen de 

Colaboración Público-Privada en la modalidad de Concesión (Patrocinada) de 

la implantación, operación y mantenimiento del sistema de transporte colectivo 

de pasajeros, por medio de un tranvía en la ciudad de Curitiba a conectar el 

Aeropuerto Internacional Afonso Pena con el Centro Cívico, obra que integra el 

Proyecto de Electromovilidad.  

1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

El contrato de concesión en cuestión es regulado por toda la legislación 

aplicable a la especie del contrato, especialmente por las siguientes leyes: 

• Ley Federal no. 11079, del 20 de diciembre de 2004 

• Ley Federal no. 12.766/2012 

• Decretos Federales 7812/2012 y 7888/2013 

• Ley Municipal no. 10.192/2001 

• Ley Municipal 11.929/2006 

• Ley Municipal 13.912/2001 

• Ley Municipal 14.065/2012 

• Ley Municipal 14.423/2014 

• Código de Administración Financiera y Contabilidad Publica del 

Municipio de Curitiba 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece las 

estipulaciones económicos-administrativas y técnicas que han de regir en la 

licitación y ejecución del contrato de concesión. 

El objeto presente en ese Contrato consiste en la Concesión Patrocinada para 

la prestación de servicios, incluyendo la realización de las obras, visando a la 

implantación, operación y manutención del sistema de Tranvía (VLT – Veículos 

Leves sobre Trilhos) a conectar el Aeropuerto Internacional Afonso Pena el 

Centro Cívico de la Ciudad de Curitiba.  

ETAPA I – IMPLANTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  

Comprende las obras civiles, instalación de vía permanente y sistemas de 

alimentación eléctrica, de señalización, de telecomunicaciones y auxiliares, 
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adquisición de material móvil y demás acciones necesarias para permitir 

adecuada operación de una línea de aproximadamente 17,3 km de extensión 

en el tramo comprendido entre la estación Centro Cívico y el Terminal del 

Aeropuerto Internacional Afonso Pena abarcando, además, en el mínimo 12 

estaciones intermediarias:  

• Estación Centro Cívico 

• Terminal de Integración Passeio Público 

• Terminal de Integración Rodoferroviaria 

• Estación Vila Torres 

• Terminal de Integración Linha Verde 

• Estación Viaduto Estaiado 

• Estación Julio Wischral 

• Estación Henrique Mehl 

• Estación Linhão do Emprego 

• Estación Centro de Feiras 

• Estación Central SJC 

• Terminal Aeropuerto 

ETAPA II – OPERACIÓN de los Servicios públicos de transporte de pasajeros 

en el tramo comprendido anteriormente determinado. 

La presente Concesión presupone la prestación de un servicio adecuado, 

considerándose como tal aquel que va a satisfacer las condiciones de: 

• Regularidad, caracterizada por la prestación continua de los servicios, 

dentro de los horarios regulares de operación. 

• Calidad, eficiencia y seguridad, caracterizadas por el cumplimento, por 

la Concesionaria, de los indicadores anteriormente mencionados 

• Actualidad, caracterizada por la modernidad del equipaje, de las 

instalaciones y de las técnicas de prestación de los Servicios, con la 

absorción de los avanzos tecnológicos a lo largo del plazo de la 

concesión en cuestión, que traigan beneficios para los usuarios, 

respetadas las disposiciones del presente contrato. 
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• Generalidad, caracterizada por la prestación libre de discriminación de 

los servicios a todo y cualquier usuario, en los términos de la legislación  

La Concesionaria será responsable por la obtención de las licencias 

ambientales de instalación (LI) y operación (LO), certificados, cartas y 

autorizaciones necesarias para la realización de los fornecimientos y 

prestaciones de los servicios de la Concesión. 

3. ORGANO DE CONTRATACIÓN 

El Órgano de Contratación del presente contrato es el Municipio de Curitiba, 

persona jurídica de derecho público interno, con sede en la ciudad de Curitiba, 

PR. 

4. PLAZO DE LA CONCESIÓN 

El plazo de concesión establecido por el presente contrato tendrá una duración 

de 33 años, a iniciar el día siguiente al de la formalización del contrato. 

En el plazo contractual firmado están comprendidos el máximo de 3 años para 

la conclusión de las obras por la Administración Concedente, de penalidad y 

multas previstas en ese Contrato. Penalizaciones son aplicables en el caso de 

que el plazo de construcción sea aumentado.  

La Operación de la Línea de Tranvía será desarrollada en los 30 años 

siguientes de la Concesión, a partir de la conclusión de la ETAPA I y podrá ser 

anticipada caso las acciones previstas se completen antes del plazo estipulado 

en toda la extensión de la línea.  

En el caso de conclusión parcial de la ETAPA I, la Administración Concedente, 

podrá, a su criterio y a requerimiento de la Concesionaria, autorizar el inicio de 

la operación del respectivo tramo.  

Antes de la conclusión integral de la ETAPA I, la Administración Concedente 

podrá mantener en funcionamiento las estructuras y líneas de transporte ya 

existentes, sin embargo, de proporcionar una competencia a la línea tranviaria, 

sin poder dar lugar, en favor de la Concesionaria, a derecho a reequilibrio 

económico financiero del Contrato, indemnización o cualquier otra 

remuneración, a cualquier título.  
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El atraso en el inicio de la operación no llevará a prórroga del plazo de vigencia 

contractual. 

 

5. REMUNERACIÓN DE LA CONCESIONÁRIA 

La remuneración de la Concesionaria será compuesta por el Ingreso Tarifario, 

los Ingresos Alternativo y Financieros y por la Contraprestación como 

principales fuentes. 

 

6. Ingreso Tarifario 

El Ingreso Tarifario será determinada conforme el siguiente cálculo: 

 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑛𝑜. 𝑝𝑎𝑥 𝑥 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 𝑄𝐼𝐷 

 
En ninguna hipótesis, la tarifa de remuneración podrá ser disminuida debido a 

gratuidades, privilegios tarifarios e/o exenciones. 

La Concesionaria tendrá derecho al recibimiento de la Tarida de Remuneración 

por pasajero transportado, correspondiente al valor de la Propuesta. 

La tarifa de remuneración no se confunde con la tarifa pública, cobrado del 

usuario, por el uso del sistema tranviario. La determinación del valor de la tarifa 

pública es acto exclusivo y discrecional de la Administración Concedente. Los 

criterios utilizados para su fijación no servirán de fundamento, en ninguna 

hipótesis, para amparar cualquier pedido de recomposición de equilibrio 

económico financiero de este Contrato por la Concesionaria. 

Los ingresos del recaudo de la tarifa pública deberán ser repasados 

diariamente al Poder Concedente. La Concesionaria deberá presentar informes 

diarios y mensual consolidado, indicado la cantidad de usuarios que pagan, 

gratuitos y de transferencias. 

Alteraciones en las Tarifas, en las condiciones previstas en ese Contrato, 

deberán ser divulgadas de forma amplia a los usuarios con antelación mínima 

de 30 días. 

La Tarifa de Remuneración será reajustada anualmente, teniendo como 

referencia la fecha base de 2018, por el IPCA apurado en los 12 meses 

anteriores al reajuste. 
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La calidad de los servicios prestados será evaluada por el Verificador 

Independiente y reflejada en el factor QID, con la posibilidad de resultar en 

eventuales abatimientos en el valor del Ingreso Tarifaria. El cálculo del factor 

QID está detallado en el anejo 1.   

Este indicador sólo pasará a ser adoptado como factor de reducción a partir 

del 7º mes después del inicio de la operación comercial del tranvía, en 

concepto de "curva de aprendizaje" del socio privado 

La determinación de la Nota será hecha mensualmente por el Verificador 

Independiente, que emitirá informe indicando las Notas hasta el 5º. Dia útil del 

mes siguiente al mensurado. El informe deberá ser enviado para la 

Administración Concedente y a la Concesionaria; 

En el caso de divergencia de la Administración Concedente o de la 

Concesionaria con relación a las Notas atribuidas y ausencia de acuerdo entre 

las Partes, el asunto será sometido al Comité Técnico. La divergencia podrá 

ser presentada hasta el 15º día útil del mes siguiente al mensurado. Pasado el 

plazo, ninguna de las Partes podrá presentar reclamaciones en relaciones a las 

Notas QID. 

La decisión del Comité será definitiva y eventuales correcciones, para más o 

para menos, en el valor de la Contraprestación, serán compensados en el pago 

subsecuente a la decisión. 

El no pago de cualquier valor debido a la Concesionaria por la Administración 

Concedente, a cualquier título, importará: 

• Corrección monetaria por la variación del IPCA 

• Aplicación de multa de 2% sobre el valor corregido en retraso 
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7. Ingreso Accesorio 

La Concesionaria podrá explorar, mediante autorización previa o por escrito de 

la Administración Concedente, en régimen de derecho privado, desde que la 

exploración no comprometa la realización del objeto de la Concesión 

Patrocinada, los padrones de seguridad y calidad del servicio prestado en los 

termos del artículo 11 de la Ley Federal 8.987/95. 

La exploración de los Ingresos Accesorios deberá ser realizada por la 

Concesionaria por medio de subsidiarias integrales, adoptando contabilidad 

separada para cada una de las actividades exploradas por sus subsidiarias, 

según las normas contables vigentes, permitiendo que la Administración 

Concedente también realice auditorias de estas subsidiarias siempre que 

entender necesario. 

La Concesionaria tendrá derecho a 100% del montante bruto de los Ingreso 

Accesorios, hasta el límite de 5% de los Ingresos Tarifarios. En el caso de que 

el montante bruto de los Ingresos Accesorios supere 5% de lo ingreso derivado 

de la Tarifa de Remuneración, la Concesionaria tendrá derecho a 90% del valor 

excedente, debiendo destinar al Poder Concedente el porcentual restante de 

10%. 

Eventuales perjuicios derivados en la exploración de Ingresos Accesorios no 

podrán ser invocados para efecto de revisión del Contrato o de Reequilibrio 

Económico Financiero, siendo de responsabilidad de la Concesionaria asumir 

integralmente el riesgo de su ejecución. 

 

8. Contraprestación 

El valor indicado de la Contraprestación es aquel indicado en la Propuesta 

Económica, con objetivo de complementar los Ingresos Operacionales de la 
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Concesionaria. Según los termos del artículo 5, inciso VII, de la Ley Federal de 

las PPPs, esta será vinculada a la calidad de los servicios prestados por la 

Concesionaria.   

La determinación de la Nota será hecha mensualmente por el Verificador 

Independiente, que emitirá informe indicando las Notas hasta el 5º. Dia útil del 

mes siguiente al mensurado. El informe deberá ser enviado para la 

Administración Concedente y a la Concesionaria;  

En el caso de divergencia de la Administración Concedente o de la 

Concesionaria con relación a las Notas atribuidas y ausencia de acuerdo entre 

las Partes, el asunto será sometido al Comité Técnico. La divergencia podrá 

ser presentada hasta el 15º día útil del mes siguiente al mensurado. Pasado el 

plazo, ninguna de las Partes podrá presentar reclamaciones en relaciones a las 

Notas QID.  

La decisión del Comité será definitiva y eventuales correcciones, para más o 

para menos, en el valor de la Contraprestación, serán compensados en el pago 

subsecuente a la decisión.  

El no pago de cualquier valor debido a la Concesionaria por la Administración 

Concedente, a cualquier título, importará: 

• Corrección monetaria por la variación del IPCA 

• Aplicación de multa de 2% sobre el valor corregido en retraso 

9. PLAZOS 

El plazo de la Concesión será de 33 años, iniciado a partir de la emisión de la 

Orden de Inicio.  

La entrega del proyecto ejecutivo es pre-requisito para inicio de las obras del 

tramo correspondiente y debe obedecer al cronograma establecido. 

El plazo de entrega del Plan de Trabajo será de 60 días, contados desde la 

firma del Contrato.  

Licitantes son obligadas a mantener la validad de sus propuestas por 120 días, 

contados desde la fecha de realización de la licitación.  
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Los costes relativos a la presentación de las propuestas serán de entera 

responsabilidad de las Licitantes. La Administración Concedente, en ninguna 

hipótesis, será responsable por tales costes, cualquier que sea los 

procedimientos seguidos en la competencia o los resultados.  

10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar de la presente Competencia todas las Personas Jurídicas 

legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, Entidades de Previdencia 

Complementar y Fondos de Inversiones en Participaciones, aislados o reunidos 

en Consorcio, que puedan comprobar la posesión de los siguientes requisitos 

mínimos de calificación exigidos em la legislación em vigor.  

No podrán participar de la Licitación, aisladamente o en consorcio, directa o 

indirectamente, en el plazo y en las condiciones del impedimento: 

• Aquel que tenga sido declarado inidóneo para licitar o contratar con la 

Administración Pública, directa o indirecta, incluso fundaciones en los 

niveles federal, estadual o municipal. 

• Aquel que está impedido de licitar o contratar con la Administración 

Pública Directa e Indirecta del Municipio de Curitiba. 

• Persona jurídica con falencia decretada o requerida o que se encuentre 

en recuperación judicial o extrajudicial 

• Aquel que cumple pena de prohibición de derechos por crimen ambiental 

previsto en el artículo 10 de la Ley Federal no. 9.605/98. 

• Licitantes cuyos dirigentes, gerentes, socios o componentes de su 

cuadro técnico sean servidores del Municipio o de sus sociedades 

estatales, fundaciones o autoridades, o que tengan sido en los último 

180 días a la fecha de la Competencia. 

Podrán participar de esta Licitación las sociedades extrajeras que tengan 

procurador en Brasil, con poderes expresos para recibir citación y contestar 

administrativa o judicialmente por sus actos y que cumplieren a los requisitos 

descritos. 
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Las sociedades extranjeras que participarán de la Licitación aisladamente o en 

Consorcio, que no funcionen en Brasil, deberán presentar la Documentación de 

Habilitación en conformidad con la legislación de su país de origen, además de: 

• La declaración expresa de que se someten a la legislación brasileña y 

que renuncian a cualquier reclamación por vía diplomática 

• Atender a las exigencias de los artículos de habilitación mediante 

documentos equivalentes autenticados por los consulados o embajadas 

del Brasil y traducidos por traductor juramentado registrado en el Brasil, 

en los termos del artículo 32, párrafo 4 de la Ley de Licitaciones. 

Las licitantes consorciadas deberán presentar, juntamente con la 

Documentación de Habilitación, Termo de Compromiso de Constitución de 

SPE, el cual deberá atender a las siguientes exigencias:  

• Instrumento público o particular de compromiso de constitución de 

Concesionaria, sobre la forma de Sociedad Anónima, con sede en el 

municipio de Curitiba, enseguida de la adjudicación de la Licitación, caso 

el Consorcio sea declarado ganador de la licitación.  

• Indicación del porcentual de participación de cada empresa consorciada 

en el Consorcio y en el futuro capital de la Concesionaria. 

• La clara designación de la empresa líder y responsable, con plenos 

poderes para tratar de todos los asuntos relativos a la Licitación o de ella 

derivados, bien como para recibir cualquier notificación, intimación o 

citación en acción a esta relativa y también para requerir, recibir y dar 

quitación.  

• Las sociedades integrantes del Consorcio serán solidariamente 

responsables, delante el Poder Público, por los actos practicados en el 

ámbito del consorcio o del compromiso de constitución de la SPE. 

• La declaración de que cada consorciada, incluyendo sus coligadas, 

controladas, controladoras y sociedades de control común, se quedarán 

impedidas de participar de la Licitación a través de Consorcio, 

aisladamente o, de cualquier forma, que resulte en más de una 

propuesta por parte de la referida sociedad y/o grupo empresarial.  
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• La descalificación de cualquier consorciado acarretará la automática 

descalificación del Consorcio.  

• Duración de la Concesionaria, en el mínimo, por el plazo del Contrato.  

11. CONDICIONES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

La licitación será procesada y juzgada en 3 fases, siendo la primera fase 

relativa al análisis de la Garantía de Propuesta, la segunda relativa a los 

Documentos de Habilitación y la tercera relativa a análisis y juzgamiento de las 

Propuestas Económicas.  

Finalizada la análisis y juzgamiento de las Propuestas Económicas, se 

clasificarán las propuestas. 

En lo que se refiere a esclarecimientos, impugnaciones, plazos y suspensiones 

relativa a la Licitación, serán observadas las disposiciones legales apropiadas, 

siendo que la coordinación y juzgamiento de las propuestas presentadas será 

encargo de la Comisión Especial de Licitación, conforme previsto en la Lay 

Municipal de PPPs, observados los procedimientos constantes del artículo 43 

de la Ley de Licitaciones.  

Las estructuras o equipajes existentes, bien como aquellos que serán objetos 

de reforma, construcción y adquisición por la Concesionaria, son considerados 

Bienes Reversibles.  

Todos los Bienes Reversibles deberán reverter al patrimonio de la 

Administración Concedente al final de la Concesión. 

La presente Concesión presupone la prestación del servicio adecuado 

considerándose como tal aquel que vendrán a satisfacer las condiciones de 

regularidad, eficiencia, seguridad, actualidad, generalidad, cortesía y 

continuidad en los términos de la legislación. 

La explotación de los Servicios deberá obedecer al dispuesto en la normas, 

padrones y procedimientos dispuestos en la legislación aplicable en el presente 

documento y sus anejos, cien como en los documentos integrantes de la 

propuesta de Adjudicataria Licitación.  
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La Concesionaria quedará prohibida de prácticas los siguientes actos en el 

ámbito de la prestación del Servicio, excepto mediante la expresa anuencia de 

autoridad competente:  

• Utilización de los Bienes Reversibles para fines diversos de los previstos 

en la Minuta de Contrato y sus Anejos. 

• Alienar, ceder, ceder en comodato, autorizar el uso, conceder o de otra 

forma disponer o transferir los Bienes Reversibles a terceros, en 

desacuerdo con la Minuta de Contrato, sus Anejos y la legislación 

aplicable. 

Será de responsabilidad de cada Licitante realizar, por su propia cuenta y 

riesgo, las investigaciones, los levantamientos y los estudios necesarios para la 

presentación de su Propuesta. 

La Administración Concedente auxiliará la Concesionaria a obtener las demás 

licencias, certificados, permisiones y autorizaciones previas necesarias para la 

realización de las obras y fornecimientos. 

12. DISPOSCIONES GERALES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 

Los sobres conteniendo la Garantía de Propuesta, los Documentos de 

Habilitación y la Propuesta Económica, de cada una de las Licitantes, deberán 

ser entregues personalmente en el sector de Protocolo de la Secretaria 

Municipal de la Casa Civil.  

La Sesión Pública para la Apertura de los Documentos de la Propuesta podrá 

ser asistida por cualquier persona, sin embargo, solo podrán participar los 

representantes de las Licitantes. 

La Documentación de Habilitación y la Propuesta Económica deberán ser 

presentadas en dos vías, siendo una original y una copia, en sobre separados y 

cerrados.  

Después de la entrega de los Documento de la Propuesta, las Licitantes no 

más podrán efectuar cualquier modificación en los Documentos de la 

Propuesta, con excepción del dispuesto en el inciso IV del artículo 12 de la Ley 

Federal de PPPs.  



  

 

16 
 

PARTE II – Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
  

 

Máster em Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster 

Caroline Steffane Hye Mi Lee 

Las propuestas deberán ser presentadas en portugués, sin emendas, rasuras o 

entrelineas con todas las páginas enumeradas, identificando el numero de la 

página actual y el total de las páginas del volumen en el término de 

encerramiento desde y rubricadas por los presentantes de la Licitante. 

En el caso de que haya divergencia entre los valores numéricos y aquellos 

presentados por extenso en los Documentos de la Propuesta presentados por 

la Licitantes, prevalecerán los últimos. 

La no presentación de cualquier uno de los Documentos de la Propuestas 

exigidos implicará en la inhabilitación o en la desclasificación de la respectiva 

Licitante. 

13. SOBRE A – Garantía de la Propuesta 

Cada licitante presentará en el Sobre A – Garantía de propuesta, para 

cobertura de las obligaciones previstas y en los termos del artículo 31, III, de la 

Ley de Licitaciones en valor equivalente a 1% del valor estimado del Contrato, 

en cualquier de las siguientes modalidades, observadas las condiciones 

aplicables: 

• Garantía en efectivo, mediante cheque nominal a la Administración 

Concedente, siendo tal cheque depositado por el Tesoro Municipal en 

conta corriente nacional de titularidad de la Administración Concedente. 

• Garantía de Títulos de la Deuda Pública, emitidos en la forma escritural 

y regularmente registrados en sistema centralizado de liquidación y 

custodia autorizado por el Banco Central del Brasil y evaluados por sus 

valores económicos, acompañados de comprobante de caducidad 

actual de los respectivos títulos, cuanto a su valor y liquidez, y 

contemplar vencimiento superior a 30 días al plazo de vigencia de la 

propuesta de la Licitante. 

• Seguro-Garantía con periodo de cobertura superior a 30 días al plazo 

de vigencia de la propuesta de la Licitante, emitido por compañía 

seguradora de primera línea regularmente autorizada a funcionar en 

Brasil.  

• Fianza Bancaria emitida por institución financiera de primera línea 

regularmente autorizada a funcionar en el País, con período de 
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cobertura superior a 30 días de plazo de vigencia de la propuesta de la 

Licitante.  

Serán inhabilitadas las Licitante que no presentaren la Garantía de Propuesta 

en conformidad con las disposiciones. 

Caso la renovación ocurra en período superior a 1 año de su emisión original, 

la Garantía de Propuesta será reajustada por la variación del IPCA-E, 

divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, entre el segundo 

mes anterior a la Fecha de la Propuesta y el segundo mes inmediatamente 

anterior a la renovación. 

En caso de prórroga de la validad de la propuesta, la Garantía de Propuesta 

deberá permanecer vigente hasta la expiración de validad de la propuesta. 

La Garantía de Propuesta será liberada: 

• A la Licitante ganadora, después de la firma del Contrato y a efectiva 

comprobación de constitución de la Garantía de Ejecución de la 

Concesionaria en beneficio de la Administración Concedente, en los 

termos previstos en la Minuta del Contrato.  

• A las demás Licitantes en 5 días útiles después de la celebración del 

Contrato con la Adjudicataria o anulación o revocación de la Licitación; 

• A la Licitante que no tenga se habilitado en la Competencia o que tenga 

cualquier de sus propuestas desclasificadas, en hasta 1 días contados 

de la fecha del referido acto.  

La Garantía de Propuesta responderá por las penalidades e indemnizaciones 

debidas por las Licitantes al Poder Concedente durante la Licitación y hasta la 

fecha de firma del Contrato 

13.2. SOBRE B – Documentos de Habilitación 

La Documentación de Habilitación deberá ser presentada en el Sobre B en dos 

vías, siendo una original y una copia, con todas las hojas numeradas 

secuencialmente, incluso las hojas de separación o similares. 

El Sobre deberá contener los siguientes documentos: 

• Carta de Presentación de los Documentos de Habilitación 
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• Declaración de Habilitación 

• Los documentos relativos a la habilitación jurídica 

• Los documentos relativos a la regularidad fiscal 

• Los documentos relativos a la calificación técnica 

• Los documentos relativos a la calificación económico-financiera 

• Las declaraciones adicionales de la Licitante 

Los certificados presentados para fines de habilitación deberán haber sido 

expedidos por órgano competente para tal y deberán estar válidas en la data 

de la Sesión Pública para Recibimiento de los Documentos de la Propuesta.  

Los valores que se presenten en cualquier de los documentos solicitados 

deberán estar expresos en Reales (R$). 

La no presentación de cualquier uno de los Documentos de Habilitación 

exigidos en este Edicto implicará en la inhabilitación de la respectiva Licitante.  

HABILITACIÓN JUÍRIDICA. La documentación relativa a la habilitación jurídica 

de la Licitante consistirá en: 

• Ato constitutivo y estatuto o contrato social en vigor debidamente 

registrado incluyendo las ultimas alteraciones, desde la última alteración 

consolidada. 

• En el caso de Consorcio, cada una de las sociedades consorciadas 

deberá presentar los respectivos Documentos de Habilitación Jurídica 

exigidos en este ítem.  

REGULARIDAD FISCAL Y LABORAL. La documentación relativa a la 

regularidad fiscal de la Licitante consistirá en: 

• Prueba de situación regular delante el Fondo de Garantía del Tiempo de 

Servicio (FGTS) 

• Certificado Negativa de Débitos – CND expedida por la “Receita Federal 

de Brasil”, relativamente a las contribuciones sociales previstas en el 

artículo 11, párrafo único, incisos a y c de la Ley 8.212, de 24 de julio de 

1991, las constituciones instituidas a título de substitución y a las 

contribuciones debidas, por ley, a terceros, incluso a las inscritas en 

deuda activa del Instituto Nacional del Seguro Social INSS 
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• Prueba de Inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas 

(CNPJ) 

• Prueba de Inscripción en el registro de contribuyentes estadual, en el 

caso de que sea aplicable a la actividad de la Licitante, en forma de la 

ley.  

• Prueba de inscripción en el registro de contribuyentes municipal, en el 

caso de que sea aplicable a la actividad de la Licitante 

• Certificado Negativo de Débitos, emitido por la “Receita Federal de 

Brasil” por la Procuradora de la Hacienda Nacional, relativamente a los 

Tributos administrados por la “Receita Federal de Brasil” y a la Deuda 

Activa de la Unión 

• Prueba de Regularidad de tributos estaduales y de tributos municipales, 

de acuerdo con el objeto social de la firma y referido, respectivamente, al 

Estado y al Municipio de domicilio de la Licitante, juntamente con los 

certificados de las Procuradoras de Deuda Activa del municipio y del 

estado, cuando exigidas por la legislación local 

• Certificado de Regularidad Fiscal Inmobiliaria (IPTU) del Municipio sede 

de la Licitante, relativa al inmueble donde se encuentra instalada a su 

sede 

• La documentación relativa a la regularidad laboral de la Licitante 

consistirá en la prueba de inexistencia de débitos no pagos delante la 

Justicia Laboral, mediante la presentación de Certificado Negativo de 

Débitos Laborales, en la forma de la Ley Federal 12,440, de 07 de julio 

de 2011;  

En el caso de que sea un Consorcio, cada una de las sociedades participantes 

del Consorcio deberá presentar los respectivos Documentos de Regularidad 

Fiscal exigidos en este ítem.  

CALIFICACIÓN TÉCNICA. La documentación relativa a la calificación técnica 

de la Licitante consistirá en la presentación de los siguientes documentos: 

• Certificado de registro de la Licitante o de miembro del Consorcio y de 

sus responsables técnicos junto al Consejo Regional de Ingeniería y 

Arquitectura – CREA, actualizados, en observancia al artículo 59 de la 
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Ley Federal no. 5.194/66 y artículo 1 inciso II de la Resolución no. 

413/97 del CONFEA 

• Comprobación de poseer en su cuadro técnico permanente, en la fecha 

de la Competencia, profesional de nivel superior detentor de certificado o 

atestado, fornecido por persona jurídica de derecho público o privado, 

acompañado de Certificado de Acervo Técnico (CAT) expedido por el 

CREA, que demuestre su capacidad por ya haber integrado el equipo 

técnico o corresponsable técnico, por actividad pertinente y compatible 

en características con el objeto de la Competencia.  

- Implantación de vía permanente ferroviaria 

- Suministro e instalación de carriles para vías permanentes 

ferroviarias 

- Suministro e instalación de aparatos de cambio de vía 

• Declaración de que la licitante se obliga a mantener el profesional 

indicado en ítem anterior como Responsable Técnico en la dirección de 

los trabajos y en los locales de los servicios hasta su completa 

conclusión. La sustitución del Responsable Técnico podrá ser hecha por 

otro de igual lastro de experiencia y capacidad, cuya aceptación se 

quedará a exclusivo criterio del Municipio 

• Declaración formal de la licitante de que satisfaz las exigencias y 

disposiciones del Decreto no. 21.682 de 04.07.02 

• Atestado emitido por personas jurídicas de derecho público o privado, 

emitido en nombre de la Licitante o de miembro del Consorcio, que 

compruebe la experiencia en emprendimientos de grande porte, con la 

ejecución de obras y suministro de equipajes y sistemas, bien como en 

la operación de sistemas de transporte de pasajeros por medio de VLT 

pertinentes y compatibles con el objeto de la Licitación presente, siendo 

considerados aquellos que satisfaces las siguientes características: 

- Participación en emprendimiento de grande porte 

- Estar operando, por lo menos 3 años consecutivos, anteriores a la 

fecha de publicación de la Convocatoria, sistemas de transporte 

de pasajeros por medio del tranvía con alimentación eléctrica con 

por lo menos 25.000 entradas de pasajeros, media por día útil, 

obtenida en los últimos 12 meses anteriores a la misma fecha, 
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ambas a las exigencias atendidas, concomitantemente, en un 

único contrato 

- Carta de empresa provisora, con experiencia comprobada en el 

fornecimiento de sistema de VLT, con alimentación con catenaria, 

que esté en operación por lo menos un año, indicando el local, 

capacidad, distancia operada, datos del responsable técnico por 

la operación del respectivo contratado dónde el sistema ha sido 

implantado 

- Los atestados de capacitación técnica referidos en los artículos 

anteriores deberán contener los siguientes elementos:  

o Objeto 

o Características de las actividades y servicios 

desarrollados 

o Fechas de inicio y de término de la realización de las 

actividades y servicios 

o Razón social del emitente 

o Nombre e identificación del signatario 

CALIFICACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA. La documentación relativa a 

calificación económica-financiera de la Licitante se limitará a la presentación de 

los siguientes documentos: 

• Balance Patrimonial y demostrativos contables de resultados del último 

ejercicio social, en forma de la ley, que comprueben la buena situación 

financiera de la Licitante. 

• Certificado negativo de insolvencia, recuperación judicial o extrajudicial 

expedidas por el Distribuidor de la sede de la licitante y del local de su 

principal establecimiento o filial en Brasil, caso el principal 

establecimiento o filial no corresponda a la sede de la sociedad, en 

atención al art. 3 de la Ley 11.011 de 9 de febrero de 2005. No serán 

aceptas certificados caducados con más de 90 días contados de la 

efectiva investigación de la Oficina de Registro en relación con la fecha 

de realización de la Competencia 
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13.3. SOBRE C 

La Propuesta Económica deberá contener los aspectos económicos de la 

Concesión y, especialmente, el valor propuesto para la Contraprestación a ser 

paga mensualmente por la Administración Concedente, debiendo ser 

presentada en dos vías, siendo una original y una copia simple, con todas las 

hojas numeradas secuencialmente.  

Para aceptabilidad de la Propuesta Económica de la Licitante, el valor 

propuesto para la Contraprestación a ser paga mensualmente por la 

Administración Concedente está limitado a R$3.000.000,00. Las Propuestas 

que contengan valor superior serán descalificadas.  

En la elaboración de su Propuesta Económica, las Licitantes deberán:  

• Expressar todos los valores em Reales (BRL). 

• Considerar todos los tributos incidentes sobre el objeto de la Licitación, 

em la forma de la legislación vigente.  

14. COMISIÓN DE LICITACIÓN 

La Licitación será procesada y juzgada por la Comisión de Licitación, siendo su 

deber conducir los trabajos de análisis de la Documentación. 

La Comisión de Licitación podrá solicitar el auxilio de otros órganos y entidades 

de la Administración Pública del Municipio de Curitiba. 

Adicionalmente a las prerrogativas que vienen implícitamente de su función 

legal, la comisión de licitación podrá:  

• Solicitar a las licitantes a cualquier momento esclarecimientos sobre los 

documentos por ellas presentados. 

• Promover la diligencia destinada a esclarecer o a complementar la 

instrucción de la Licitación, vedada la inclusión subsecuente de 

documento o información que debería constar originalmente en los 

documentos presentados por la Proponente. 

• Prorrogar los plazos que figuran en ese documento, de acuerdo con las 

disposiciones legales, en caso de interese público, caso fortuito o de 

fuerza mayor. 
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15. PROCEDIMENTO Y JUICIO 

La licitación será procesada y juzgada por una comisión especial de licitación, 

designada por la Administración Concedente, obedecidas las reglas 

establecidas en los artículos siguientes. 

Será declarada la vencedora la propuesta considerada exequible y que obtener 

la puntuación más elevada según los criterios de evaluación detallados en el 

anejo 2. 

Los sobres conteniendo la documentación de habilitación y propuesta 

económica, cuando abiertos, serán rubricados por los miembros de la comisión 

especial de licitación, y por los licitantes con credencial presentes en la sesión. 

Después del análisis de la documentación de habilitación, la comisión de 

licitación tornara público el respectivo juzgamiento, declarando cuales licitantes 

serán o no consideradas habilitadas. Serán devueltos cerrados el sobre de 

propuesta económica a las licitantes inhabilitadas, desde que no tenga habido 

recurso o después de su denegación.  

Podrá la Comisión de Licitación, si juzgar necesario, dada la complejidad de 

parte de la calificación técnica, suspender la sesión para fines de evaluar el 

atendimiento de la documentación a los requisitos.  

Pronunciado el resultado de la fase de habilitación, las licitantes podrán recurrir 

a la decisión de la comisión en el plazo legal. Después del juzgamiento de los 

recursos presentados por las licitantes, o desde que, transcurrido el plazo sin 

interposición de recurso, será marca sesión pública para apertura del sobre de 

propuesta económica.  

En el caso de empate entre más de una licitante, la Administración Concedente 

dará preferencia a una u otra, en conformidad con el dispuesto en el artículo 2 

de la ley de licitaciones. Caso persista el empate será realizado un sorteo en la 

forma del artículo 25 2 de la ley de licitaciones.  

Todos los actos practicados en la sesión de juzgamiento serán labrados en 

Acta firmada por las licitantes presentes y por la Comisión.  
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Después de la fase de habilitación no cabe renuncia de la propuesta, salvo por 

motivo justo derivado de facto superveniente y acepto por la Comisión de 

Licitación.  

La Comisión de Licitación mantendrá en su guardia los Documentos de la 

Propuesta recibidos de cada una de las Licitantes, hasta la fecha de la firma del 

Contrato, excepto por los sobre que tengan sido devueltos cerrados a las 

Licitantes eliminadas en el curso o que hayan desistido de la Licitación, 

solicitando retirada de sus propuestas. Una vez firmado el Contrato, las 

Licitantes habilitadas, pero que no tengan se sagrado vencedoras, tendrán 30 

días para retirar sus documentos y la Garantida de Propuesta presentada.  

16. RECURSOS 

En el plazo de 5 días útiles, contados a partir de la intimación de ato de la 

decisión, en la forma del artículo 109 de la ley de licitaciones, las licitantes 

podrán presentar recurso contra las decisiones y actos de la comisión especial 

de licitación. 

El recurso será dirigido al poder concedente, por intermedio de la comisión 

especial de licitación, a cuál podrá reconsiderar su decisión en el plazo de 5 

días útiles. 

17. PENALIDADES 

Constituye ilícito todo incumplimiento de deber legal o de regla prevista y de 

forma notable: 

• Impedir, frustrar o fraudar el procedimiento licitatorio, mediante ajuste, 

combinación o cualquier otro expediente, con el intuito de obtener 

ventaja.  

• Romper el sigilo de propuesta presentada en procedimiento licitatorio o 

proporcionar a terceros y oportunidad de romperlo.  

• Alejar licitante, por medio de violencia, amenaza, fraude u ofrecimiento 

de ventajas de cualquier tipo 

• Desistir de licitar, debido a ventaja ofrecida 

• Presentar declaración o cualquier otro documento falso, visando al 

registro e a la participación del procedimiento licitatorio 
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A la licitante, se va a aplicar, según la naturaleza y gravedad de la falta, 

asegurada la defesa previa, las siguientes sanciones, sin perjuicio de aquellas 

de naturaleza civil o penal: 

• Advertencia  

• Multa, proporcional a la gravedad de la falta, cuyo valor máximo 

corresponderá al valor de la garantía de propuesta ofrecida 

• Suspensión temporaria de la participación de la licitación e impedimento 

de hacer contratos con la administración, por plazo no excedente de 2 

años 

• Declaración de idoneidad para licitar o contratar con la administración 

pública, mientras perduraren los motivos determinantes de la punición o 

hasta que sea promovida su rehabilitación delante de la Administración 

Concedente 

18. HOMOLOGACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

Encerrado el proceso de juzgamiento, la comisión de licitación declarará 

vencedora la licitante que tenga ofrecido menor precio.  

Declarada la licitante ganadora, el proceso administrativo de la licitación deberá 

ser remetido a la autoridad competente del órgano licitante, para que proceda a 

la competente adjudicación y homologación.  

Publicada la adjudicación en el Diario Oficial del Municipio de Curitiba, la 

Adjudicataria tendrá hasta 30 días, prorrogables, por igual periodo a pedido 

justificado para: 

• Presentar a garantía de ejecución del contrato, en forma y valor 

definidos en la minuta del contrato contratadas junto a instituciones 

debidamente autorizadas 

• Comprobar la contratación de pólizas de seguro previstas en la minuta 

de contrato 

• Presentar el instrumento de constitución de la concesionaria, junto a las 

certificaciones que comprueben el registro tempestivo en la Junta 

Comercial 
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• Atestar la participación, como accionistas, de la concesionaria, de las 

empresas integrantes del consorcio, o empresa individual, con la 

estructura societaria propuesta 

Cumplidas las exigencias previstas en el ítem anterior, la Adjudicataria será 

convocada por la Administración Concedente para, en 15 días, proceder a la 

firma del Contrato.  

En el acto de firma del Contrato, los representantes de la Concesionaria 

deberán comparecer a la ubicación indicada, portando los documentos de 

identidad bien como los competentes instrumentos societarios que comprueben 

el poder de representarla.  

La prórroga del plazo para la firma del contrato solamente será admitida si la 

Adjudicataria también prorrogar, en igual período, el plazo de validad de su 

Propuesta Económica y comprobar la correspondiente prórroga del plazo de 

validad de su garantía de propuesta.  

En el caso de que la Adjudicataria no firme el contrato en el plazo y condiciones 

establecidos, la Administración Concedente podrá convocar los otros Licitantes, 

en el orden de clasificación, para hacerlo en igual plazo y en las mismas 

condiciones propuestas por la Adjudicataria y puede revocar la Licitación, sin 

perjuicio del dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Licitaciones.  

19.  VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo de la Concesión Patrocinada será de 33 años, contados desde la 

emisión de la Orden de Inicio por la Administración Concedente. 

El plazo contractual podrá ser prorrogado, a criterio de la Administración 

Concedente, en las hipótesis previstas en el Contrato y en la Legislación 

Aplicable, en la presencia de justificativa. Solamente será admitida cuando:  

• Inexistieren inversiones en retraso para realización por la Concesionaria;  

• La Concesionaria prestar servicios de manera adecuada;  

• La ausencia de la práctica de infracciones consideradas graves en los 

últimos 3 años del plazo contractual; 

• La Concesionaria se comprometer a realizar nuevas inversiones en la 

Concesión, conforme determinados por la Administración Concedente 
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con base en estudio técnico, jurídico y económico-financiero, en relación 

al cual la Concesionaria podrá manifestar y ofrecer contribuciones;  

 

20. PROCEDIMIENTO PARA INÍCIO DE LA REALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS 

En situaciones de emergencia, estado de defensa, de sitio o calamidad pública, 

la Administración Concedente podrá decretar la suspensión o interrupción de la 

ejecución de cualquier trabajo y adoptar las demás medidas adecuadas, 

mediante comunicación dirigida a la Concesionaria e inmediatamente aplicable.  

Las obras y los suministros serán ejecutados en conformidad con la legislación 

y normas técnicas vigentes, en especial con la legislación sobre parámetros 

urbanísticos, código de obras, normas técnicas sobre accesibilidad, seguridad 

contra incendio, seguridad operacional, gestión de residuos y demás aspectos 

resguardados por la legislación vigente.  

Con la ETAPA I concluida o en el caso de Operación Anticipada dentro de los 

padrones de calidad exigido en el Contrato, la Administración Concedente 

autorizará el inicio del periodo de testes, no remunerado, a ser acompañado 

por representantes de las partes y con duración mínima de 15 días y máxima 

de 90 días.  

Terminado el Periodo de Testes, corresponderá al Poder Concedente emitir 

autorización para inicio de la ETAPA II o de la Operación Anticipada. 

21. PROCEDIMIENTO PARA INICIO DE LA OPERACIÓN 

La Administración Concedente deberá emitir la Orden de Inicio, desde que 

cumplidas las Condiciones Precedentes listadas abajo:  

- Inserción del VLT como nuevo modo de transporte en la Tarjeta 

Transporte 

- Concesión de exención del ICMS sobre la compra de material 

móvil 

La operación tendrá inicio con la expedición de la autorización por la 

Administración Concedente para inicio de la ETAPA II o de la Operación 
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Anticipada y deberá obedecer los plazos establecidos en el Contrato y sus 

Anejos.  

El retraso en el inicio de la ETAPA II derivado de actos inmediatamente 

imputables a la Concesionaria dará lugar a la aplicación de multa, sin daño de 

otras penalidades pertinentes. 

El inicio y ejecución de la ETAPA II son requisitos indispensables a los 

recibimientos de la Contraprestación y del Ingreso Tarifario por la 

Concesionaria.  

22. OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA 

Sin perjuicio a las demás obligaciones previstas en el Contrato y en la 

Legislación Aplicable, son obligaciones de la Concesionaria durante todo el 

plazo de la Concesión (Patrocinada): 

• Cumplir y hacer cumplir integralmente el Contrato, en conformidad con 

las disposiciones legales y determinaciones de la Administración 

Concedente; 

• Ejecutar todos los Servicios, controle y actividades relativas al Contrato 

de manera adecuada; 

• Asegurar la adecuada prestación de los Servicios concedidos, conforme 

definido en el artículo 6 de la Ley de Concesiones, utilizándose de todos 

los medios y recursos a su disposición; 

• Disponer de equipajes, accesorios, equipo técnico calificada y materiales 

necesarios a la prestación de Servicios; 

• Elaborar y obtener la correspondiente aprobación de la Administración 

Concedente con relación al Proyecto Ejecutivo, en los termos del 

Contrato; 

• Disponer del Plano de Trabajo hasta 60 días después de la firma del 

Contrato; 

• Sin cualquier cargo para la Administración Concedente, rehacer o 

corregir cualquiera de las obras ejecutadas en desacuerdo con el 

Proyecto Ejecutivo aprobado por la Administración Concedente; 

• Contestar ante la Administración Concedente y terceros, por todos los 

actos y eventos de su competencia, especialmente por eventuales 
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negligencias y faltas cuanto a las obligaciones derivados de la 

Concesión; 

• Compensar la Administración Concedente por todos los desembolsos 

resultantes de determinaciones judiciales administrativas, para 

satisfacciones de obligaciones originalmente imputables a la 

Concesionaria, incluso reclamaciones laborales propuestas por 

empleados o terceros vinculados a la Concesionaria; 

• Ejecutar servicios y programas de gestión, bien como fornecer 

entrenamiento a sus empleados, visando la mejoría de los servicios y a 

la comodidad de los usuarios; 

• Comprobar la correcta conclusión de cada etapa de las obras; 

• Mantener informada la Administración Concedente acerca de toda y 

cualquier ocurrencia en desconformidad con la operación adecuada del 

sistema de transporte colectivo de pasajeros por medio del tranvía; 

• Elaborar e implementar esquemas de atendimiento a situaciones de 

emergencia, disponiendo de recursos humanos y materiales para tal; 

• Cumplir determinaciones legales relativas a la legislación laboral, de 

seguridad y medicina laboral, con relación a sus empleados; 

• Fornecer a la Administración Concedente y al Verificador Independiente 

los documentos e informaciones pertinentes a la Concesión en cuestión;  

• Asegurar libre acceso, en cualquier época y horario comercial, de las 

personas encargadas por la Administración Concedente y Verificados 

Independiente a sus instalaciones y a los locales donde están siendo 

desarrolladas actividades relacionadas con el objeto de la Concesión; 

• Mantener en día el inventario y el registro de los Bienes Reversibles; 

• Promover la adquisición o reposición de los Bienes Reversibles 

necesarios a la prestación de los Servicios siempre que sea necesarios;  

• Velar por la integridad de los Bienes Reversibles tomando todas las 

providencias para su conservación y mantenimiento, resaltando el 

desgaste natural derivado de su uso; 

• Someter a la aprobación de la Administración Concedente propuestas 

de implantación de mejoras de los Servicios y de nuevas tecnologías; 
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• Atender, de forma adecuada, el público en general y sus Usuarios, en 

particular; con obligatoriedad de implantación de una Central de 

Atendimiento al Usuario; 

• Contar con cuadro personal proprio de empleados, realizando 

contrataciones, inclusive de mano de obra, con observancia de las 

normas de derecho privado y laboral, no habiendo cualquier relación o 

vínculo jurídico entre terceros contratados por la Concesionaria y la 

Administración Concedente.  

• Garantir la seguridad del transporte, bien como la integridad física y el 

confort de los Usuarios; 

• Cumplir las determinaciones legales pertinentes a la operación del 

sistema del transporte colectivo de pasajeros por medio del VLT;  

• Publicar, en forma de la ley, las demostraciones financieras y mantener 

los registros contables de todas las operaciones en conformidad con los 

principios fundamentales de contabilidad, a las normas técnicas 

brasileñas de contabilidad aprobadas por el Consejo Federal de 

Contabilidad;  

• Mantener, durante toda la vigencia del Contrato, todas las condiciones 

de calificación jurídica, técnica y fiscal exigidas en la Convocatoria de 

Licitación;  

• Obtener las licencias ambientales de instalación y de operación relativas 

al sistemas de transporte colectivo de pasajeros por medio del VLT, en 

concordancia con la legislación ambiental, bien como autorizaciones y 

certificados; 

• Obtener las licencias y autorizaciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades ligadas a los Ingresos Accesorios; 

23. OBLIGACIONES DLA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 

• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, preservando 

los derechos de la Concesionaria y de los usuarios; 

• Fiscalizar la realización de los suministros y la prestación de los 

servicios; 

• Asegurar la remuneración Tarifaria de la Concesionaria a tiempo y a 

modo; 
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• Modificar unilateralmente el Contrato, para mejor adecuación al interese 

público, respetando el equilibrio económico-financiero del contrato; 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentares de la 

Concesión Patrocinada; 

• Fiscalizar la buena calidad de los Servicios, bien como recibir y apurar 

quejas y relaciones de los Usuarios;  

• Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las interfaces con el 

sistema de controle y gerenciamiento de tráfico en la región de la 

Concesión hagan priorización al Sistema VLT;  

• Aprobar los proyectos, planes y programas relativos al sistema de 

transporte colectivo de pasajeros por medio del VLT, bien como exigir 

las modificaciones que se revelen necesarias; 

• Determinar alteraciones en los Servicios, modificando elementos 

operaciones relacionados a los anteriormente descritos con la finalidad 

de mejor atender al interese público; 

• Ejecutar inspecciones periódicas para verificar las condiciones de las 

instalaciones, de los equipamientos, de la seguridad y del 

funcionamiento del Sistema VLT;  

• Fiscalizar el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos 

de ejecución, mantenimiento y operación;  

• Fiscalizar el cumplimiento de obligaciones de naturaleza contable, 

económica y financiera de la Concesionaria;  

• Obtener la licencia ambiental previa necesaria para la realización de los 

Fornecimientos y de los Servicios de la Concesión; 

• Emitir la Orden de Inicio en el plazo determinado en el Contrato;  

• Mantener, sobre su exclusiva y directa responsabilidad, todos los pagos 

e indemnizaciones derivados de actos o factos anteriores a la emisión 

de la Orden de Inicio;  

• Poner a disposición de la Concesionaria toda la documentación 

disponible a respecto de eventos, condiciones o circunstancias que 

puedas interferir en la ejecución del objeto de la Concesión Patrocinada;  

• Realizar auditorías obligatorias, en el mínimo con periodicidad anual, en 

las contas y registros de la Concesionaria por si o por terceros;  
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• Será de responsabilidad de la Administración Concedente las 

desapropiaciones para la prestación de los Servicios.  

• Adicionalmente, será de responsabilidad de la Administración 

Concedente la evaluación de los inmóviles que van a expropiados y la 

promoción de los respectivos procedimientos de desapropiación judicial.  

24. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

• Recibir servicios adecuados, en condiciones de regularidad, eficiencia, 

seguridad, higiene, conforto, cortesía y generalidad 

• Pagar las tarifas establecidas de acceso al sistema de transporte 

colectivo, con excepción a las situaciones previstas en ley y los 

abonos/gratuidades estipuladas por la Administración Concedente; 

• Validar los billetes en los puntos de validación a disposición; 

• Recibir de la Administración Concedente y de la Concesionaria las 

informaciones cuanto a cuestiones relacionadas al valor de la tarifa; 

• Obtener informaciones necesarias para el buen uso de los servicios;  

• Llevar al conocimiento de la Administración Concedente y de la 

Concesionaria las irregularidades con relación a los Servicios ofrecidos; 

• Comunicar las autoridades competentes los actos ilícitos practicados por 

la Concesionaria en la operación y mantenimiento del sistema del 

transporte colectivo de pasajeros por medio del VLT;  

• Contribuir para la conservación de las buenas condiciones de los bienes 

públicos a través de los cuales son prestados los Servicios; 

• Cumplir los reglamentos para uso de los Servicios, fijados por la 

Administración Concedente y por la Concesionaria; 

25. RESPONSABILIDAD TECNICA 

Las obras asociadas y relacionadas al objeto de la Concesión serán ejecutadas 

sobre la dirección y responsabilidad técnica del Ingeniero. 

Además, la Concesionaria se obliga a mantener el ingeniero indicado como 

Responsable Técnico en la dirección de los trabajos y en el local de las obras 

hasta su final. La sustitución del responsable técnico podrá ser realizada por 

otro de igual experiencia y capacidad, cuya aceptación está sujeta al criterio de 

la Administración Concedente.  
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26. DIVERGENCIAS TECNICAS  

27. EL COMITÉ TECNICO 

Para la solución de eventuales divergencias de naturaleza técnica, se 

constituirá, por acto de la Administración Concedente, el Comité Técnico, 

compuesto por 5 miembros efectivos y 3 miembros suplentes. 

Ese Comité será competente para definir el procedimiento para la fiscalización 

y emisión de informes sobre las cuestiones sometidas por la Administración 

Concedente o por la Concesionaria relacionadas a divergencias que pueden 

surgir cuanto a los aspectos técnicas correspondientes a la prestación de los 

servicios objetos de la concesión en cuestión.  

28. COMPOSICION DEL COMITÉ  

Los miembros del Comité Técnico serán designados de la siguiente forma:  

• Dos miembros efectivos, siendo que un será el presidente del Comité y 

el otro un miembro efectivo y un suplente, indicados por la 

Administración Concedente, con experiencia en el sector de transporte;  

• Dos miembros efectivos y un suplente, indicados por la Concesionaria, 

con experiencia en el sector de transportes; 

• Un miembro efectivo e independiente y el respectivo suplente, indicados 

por la Concesionaria y por la Administración Concedente, de común 

acuerdo;  

Los miembros efectivos y los respectivos suplentes designados por la 

Administración Concedente y por la Concesionaria deberán ser profesionales 

independientes, de concepto reconocido por el mercado. 

Los miembros del Comité Técnico tendrán mandato de 3 años, no 

prorrogables, y tendrán derecho a remuneración especial, por evento, a ser 

definida y paga por la Administración Concedente y por la Concesionaria, en la 

proporción de 50% de cada Parte.  

Los demás costes con el funcionamiento del Comité Técnico también serán 

pagas por la Administración Concedente y por la Concesionaria.  
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29. PROCEDIMIENTO PARA SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

El procedimiento para solución de divergencias se iniciará mediante la 

comunicación por la Parte que solicitar el pronunciamiento del Comité Técnico 

a la otra Parte, así como la entrega de una copia de los elementos 

presentados. En el plazo de 5 días útiles, a contar del recibimiento de la 

comunicación referida, la Parte reclamada presentará a sus alegaciones.  

30. DECISION DEL COMITÉ TECNICO 

La decisión del Comité Técnico será emitida en un plazo máximo de 60 días, a 

partir de la fecha del recibimiento, por el Comité, de las alegaciones 

presentadas.  

31. SEGUROS 

Ninguna obra, servicio o actividad de responsabilidad de la Concesionaria, 

relativamente al objeto de la presente Concesión Patrocinada, podrá ter inicio o 

proseguir sin que se presente al Poder Concedente comprobación de 

contratación de las pólizas de seguro exigidas.  

Los seguros deberán ser contratados necesariamente con seguradoras 

debidamente autorizadas a operar en Brasil.  

Deberán ser contratados seguros necesarios para garantizar la efectiva y 

amplia cobertura de riesgos inherentes al desarrollo de todas las obras, 

servicios y actividades contempladas durante todo el plazo de vigencia de la 

Concesión y por 2 años subsecuentes al término de la vigencia.  

Deberán mantener en vigor, en el mínimo, los siguientes seguros descritos a 

seguir.  

Relacionados a la ETAPA I: 

• Riesgo de Ingeniería – Obras Civiles en construcción e Instalaciones y 

Montaje; 

• Riesgo Geológico-Geotécnico; 

• A criterio de la Concesionaria, otras coberturas adicionales disponibles 

en la modalidad de Riesgos de Ingeniería podrán ser incluidas; 

• Responsabilidad Civil General y Cruzada 
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• Daños materiales promovidos en inmóviles circunvecinos a la obra; 

• Responsabilidad Civil del Empleador, con límites de acuerdo con las 

practicas del mercado; 

• Responsabilidad Civil Prestación de Servicios en Ubicaciones de 

Terceros; 

• Del transporte de todos los materiales y equipamientos de su 

responsabilidad durante la construcción y mantenimiento de las 

instalaciones;  

Relacionados a la ETAPA II: 

• Pólizas de seguro que cubran el valor integral del material móvil, 

equipaje, instalaciones, sistemas y otros bienes móviles vinculados a la 

Concesión Patrocinada; 

• Responsabilidad Civil Operaciones; 

• Responsabilidad Civil por daños materiales o personales causados a 

terceros; 

• Accidentes a terceros a lo largo de la línea, en las estaciones, bien como 

en las áreas externas y en las áreas reminiscentes utilizados en las 

actividades inherentes, accesorias o complementares al servicio 

concedidos, bien como en la implementación de proyectos asociados;  

• Seguro de accidente personales para los usuarios del tranvía, con 

cobertura compatible con los daños generados;  

Todos los valores de las coberturas de los seguros deberán ser actualizados 

anualmente. 

32. GARANTÍAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR LA 

CONCESIONARIA 

La Concesionaria obligase a mantener vigente durante toda la duración del 

Contrato, bajo pena de caducidad de la Concesión, comprobante de la 

Garantía de Ejecución de la concesionaria prestada en favor de la 

Administración Concedente y en garantía de sus obligaciones y compromisos 

asociados a los Servicios y las Obras. 
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Para el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas, la concesionaria 

prestará y mantendrá Garantía de Ejecución del Contrato en el valor 

equivalente a 10% del valor del Contrato, montante suficiente y compatible con 

los riesgos envueltos;  

La Garantía de Ejecución del contrato servirá para cubrir el pago de multas que 

puedan ser aplicadas a la Concesionaria, debido a impago en el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales.  

Si el valor de las multas impuestas a la Concesionaria ser superior al valor de 

la Garantía, la concesionaria responderá por la diferencia del valor integral en 

el plazo de 48 horas de respectiva notificación.  

Siempre que, utilizada la Garantía de Ejecución, la Concesionaria deberá 

recomponer el valor integral de la Garantía de Ejecución en el plazo de 10 días 

útiles a contar de su utilización o de la respectiva notificación por la 

Administración Concedente.  

Según los termos del artículo 56 de la Ley de Licitaciones, la Garantía podrá 

asumir cualquier de las siguientes modalidades:  

• Fianza en moneda corriente del país, a ser acogida mediante cheque 

nominal al Poder Concedente; 

• Fianza en títulos de la deuda pública, desde que emitidos en la forma 

escritural mediante registro en sistema centralizado de liquidación y 

autorizado por el Bando Central del Brasil y evaluado por sus valores 

económicos, conforme definido por el Ministerio de la Hacienda.  

• Seguro-garantía con período de cobertura superior a 12 meses con 

renovación obligatoria hasta 12 días del final de la Concesión, emitido 

por compañía seguradora regularmente autorizada a funcionar en Brasil.  

• Fianza bancaria, emitida por institución financiera regularmente 

autorizada a funcionar en el País, con periodo de cobertura superior a 12 

meses con renovación obligatoria de 120 días del final de la Concesión.  
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33. SUBCONTRATACION 

Es responsabilidad de la Concesionaria la prestación de todos los servicios y la 

ejecución de todas las obras asociadas previstas en ese contrato y sus anejos.  

Sin perjuicio de responsabilidad a que se refiere la afirmación anterior, la 

Concesionaria podrá contratar terceros para el desarrollo de actividades 

inherentes, accesorias o complementares a los servicios y obras concedidas. 

En la hipótesis de contratación de terceros para ejecución de los servicios 

relativos a las obras de implantación del VLT, la Concesionaria, 

obligatoriamente, deberá comprobar y atestar la capacidad técnica del tercero 

contratado.  

Se queda vedada la subcontratación de personas jurídicas o físicas: 

• Que están cumpliendo pena de suspensión temporaria de participación 

en Licitación o impedimento de contratar con la Administración Pública, 

bien como aquellas declaradas inidóneas, en cualquier una de sus 

esferas, en los términos del artículo 87, incisos III y IV, de la Ley Federal 

no. 8.666/1993.  

• Que están restringidas por crímenes ambientales, en los términos del 

artículo 10, de la Ley Federal no. 9605/1998.  

• Cuyos representantes legales, dirigentes, gerentes, socios o 

controladores, responsables técnicos o legales sean ocupantes, 

cónyuge o familiar hasta el tercer grado, colateral, o por afinidad de 

detentor de cargo, empleo o función pública en cualquier órgano, entidad 

o persona jurídica vinculada al Poder Concedente, en los términos del 

artículo 98 de la Ley Orgánica del Municipio de Curitiba y demás 

dispositivos de la legislación vigente.  

Los subcontratos celebrados entre la Concesionaria y terceros se regirán por 

las normas de derecho privado, de tal manera que no se establecerá relación 

de cualquier naturaleza entre los terceros y la Administración Concedente.   
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34. FISCALIZACION Y REGULACIÓN DE LA CONCESIÓN  

La entidad financiera fiscalizará las actividades de la Concesión en las 

siguientes áreas: técnica, operacional, contable, comercial, económica 

financiera, jurídica, entre otros. Incluirá: 

• La realización de fornecimiento, incluyendo la ejecución de los 

proyectos, obras e instalaciones para la implantación del sistema de 

transporte colectivo 

• La prestación de los servicios objeto de este contrato 

• La verificación de la observancia de los criterios de calidad 

• La existencia y el estado de conservación de los bienes reversibles  

• La verificación de la observancia de las disposiciones del contrato y de 

la legislación aplicable 

• El análisis del equilibrio económico-financiero de la concesión 

• El análisis del cumplimiento de las obligaciones societarias y de auditoria 

de la concesionaria 

• La verificación de los libros, registros contables y demás informaciones 

económicas y financieras, bien como los actos de gestión practicaos por 

la Concesionaria  

La actuación fiscalizadora de la Administración Concedente en nada restringirá 

la responsabilidad única, integral y exclusiva de la Concesionaria en respecto a 

la implantación, operación y mantenimiento del Sistema.  

35. VERIFICADOR INDEPENDIENTE 

El Verificador Independiente, contratado por la Administración Concedente, en 

los termos de la legislación vigente, será responsable por la evaluación de la 

calidad de los Servicios prestados por la Concesionaria.  

La Administración Concedente será responsable por el pago debido al 

Verificador Independiente, a título de remuneración por los servicios prestados 

en el ámbito del contrato celebrado.  
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36. REVISIÓN QUINQUENAL DE LA CONCESIÓN 

A cada 5 años, al recorrer del plazo de concesión, será realizada la revisión del 

contrato por la Administración Concedente, con el intuito de reevaluar los 

Criterios de Calidad en vigor.  Sin embargo, la revisión comprenderá la 

evaluación de los equipajes utilizadas en la prestación de los servicios, con el 

objetivo de apurar su adecuación cuantitativa y cualitativa, además de la 

eventual necesidad de sustitución o de innovación tecnológica. 

37. FINANCIAMIENTO 

La Concesionaria es la única y exclusiva responsable por la obtención de 

financiamientos eventualmente necesarios a la ejecución de la Concesión 

Patrocinada, así como por todos los riesgos asociados a su obtención y costes 

financieros, incluso derivado de las variaciones de tasa de cambio.  

38. EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

El Contrato será objeto de revisión en el caso de ocurra el desequilibrio en su 

ecuación económico-financiera, observando los termos del presente Contrato y 

el artículo 18 de la Ley Municipal de las PPPs.  

La ocurrencia de los eventos a seguir descritos que comprobadamente 

impliquen en incremento o reducción de la carga o encargos asumidos por la 

Concesionaria y/o por la Administración Concedente darán lugar a la revisión 

del equilibrio económico-financiero del Contrato: 

• Eventos extraordinarios, imprevisibles o previsibles, pero de 

consecuencias incalculables;  

• Eventos derivados de caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o acto 

de la Administración;  

• Modificación unilateral del objeto del Contrato, impuesta por la 

Administración Concedente;  

• Alteraciones en la legislación aplicable posteriores a la fecha de 

presentación de la Propuesta Económica;  

• Incumplimiento o retraso en el cumplimiento de cualquier de las 

obligaciones y garantía asumidas por la Administración Concedente o 

por la Concesionaria;  
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39. Riesgos de la Concesionaria 

La Concesionaria es responsable inclusive y sin limitación, por los siguientes 

riesgos, cuyo rol es meramente ejemplificativo, siendo que la ocurrencia de los 

fatos previstos no dará lugar a la recomposición del Equilibrio Económico del 

Contrato a su favor: 

Riesgos de Proyecto 

• Errores de interpretación, medición o de cálculos en el diseño del 

proyecto constructivo que pueden llevar a mayores costes y 

mayores plazos 

• La dificultad presentada por la Concesionaria en incluir en el 

proyecto operacional todas las especificaciones determinadas por 

la Administración Concedente 

• La elaboración de proyectos inadecuados cuando a la provisión 

de servicios en cantidad y calidad adecuada, traduciéndose en un 

proyecto operacional de baja calidad 

Riesgos de Construcción 

• Sobrecostes en la inversión de la construcción, que afectará a la 

rentabilidad del proyecto por parte de los socios promotores. Una 

de las causas puede deberse al crecimiento por encima del 

esperado de los precios relativos a los insumos de construcción o 

derivados de errores en la realización de las obras que dan lugar 

a la necesidad de rehacer parte o totalidad de estas;  

• Riesgo geológico-geotécnico;  

• Retraso en ejecución de obra/Incremento del plazo de 

construcción; 

• La relación con los subcontratistas, tanto en la provisión de 

servicios o suministro de insumos para la construcción. Un 

posible retraso en el suministro, así como la dificultad de 

integración entre los varios componentes que componen la 

implantación del VLT pueden causar la dilatación del plazo y 

sobrecostes a lo largo del proceso de implantación, afectando la 

viabilidad financiera del emprendimiento.  
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• La obtención de licencia de instalación y autorizaciones 

necesarias para el inicio de la implantación del emprendimiento. 

Posibles complicaciones burocráticas en obtenerla pueden 

derivar en atrasos en el inicio de la obra; 

• El riesgo de perjuicios financieros derivados del resarcimiento de 

daños causados por propios bienes o equipaje, ambientales o 

causados a terceros en virtud de las actividades de implantación 

del VLT. Los daños pueden derivarse de, por ejemplo, falla en 

seguridad en el local de realización de las obras;  

Riesgos Operacionales 

• Inversiones o costes adicionales derivados de: 

- La elevación de los costes operacionales y de mantenimiento de los 

equipajes;  

- La necesidad para el atendimiento a los indicadores de desempeño 

calidad en función de su performance 

• La inexistencia de mecanismos bien establecidos de conteo de 

pasajeros en la integración entre el Sistema VLT y los demás 

modos de transportes municipales y metropolitanos, 

proporcionando una diferencia entre los ingresos proyectados y 

reales 

• La falta de calidad de la operación y del mantenimiento (el mal 

estado y/o conservación de la señalización), tornando el sistema 

poco atractivo para los usuarios llevando a una pierda de 

usuarios, así como a sobrecostes operacionales 

• Los perjuicios financieros derivados de robo, pierda extravío de 

bienes de la concesión, accidentes, catástrofes naturales y daños 

ambientales o causados a terceros en virtud de las actividades de 

las actividades de operación del sistema VLT 

Riesgos Económico-Financieros 
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• La reducción del flujo de caja de la Empresa debido a la 

incoherencia entre el índice adoptado con relación a los reajustes 

de los costes operacionales e inversiones 

• La oscilación significativa en las principales variables 

macroeconómicas, tales como las tasas de cambio, las tasas de 

interés nacional e internacional, entre otros 

• El impago de la Concesionaria a instituciones financieras 

• La no obtención de financiamiento en el plazo necesario, 

acarretando en el atraso en el inicio de la operación, la 

imposibilidad de la Concesionaria en cumplir el contrato y, en 

casos extremos, en la necesidad de realizar una nueva licitación 

• El cambio en el control de la empresa  

Riesgos Ambientales y Sociales 

• La solicitación de alteración en el proyecto operacional por los 

órganos de control ambientales 

• Las conmociones sociales y protestos públicos que impidan la 

prestación de servicios o el cobro de la tarifa 

• La ocurrencia de actos de vandalismo que puedan dañificar 

equipajes o infraestructuras 

Riesgos Jurídicos Políticos 

• Aquellos relacionados con causas laborales: costes laborales más 

elevados que los originalmente previstos, la necesidad de 

indemnización de funcionarios con valores más elevados que 

previstos inicialmente durante o al término del periodo contractual y 

reajustes salariales en función abandono, negociación o acuerdos 

colectivos 

• Huelga y otras formas de paralización que vengan a perjudicar la 

Concesionaria en el atendimiento de los indicadores de calidad 

impuestos, en sus ingresos y la demanda 
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40. Riesgos de la Administración Concedente 

Constituyen riesgos asumidos por la Administración Concedentes, en rol 

exhaustivo: 

Riesgos de Proyecto 

 

• Provisión de infraestructura básica como electricidad, saneamiento, 

telefonía necesaria para la implantación del proyecto; 

• Ius variandi: alteración, unilateral, por parte de la Administración 

Concedente generando una alteración del equilibrio económico 

financiero del contrato 

Riesgos de Construcción 

 

• Las desapropiaciones y posible aumento del plazo necesario para 

su realización, así como la elevación de los valores de 

indemnización pagos en el proceso 

• El posible atraso en la obtención de licencia previa y 

autorizaciones necesarias para el inicio de la implantación del 

emprendimiento que puede comprometer el inicio de la obra 

• Factum principis: el riesgo de que otra administración quiera 

implementar otra infraestructura que tenga la misma finalidad de la 

que se está desarrollando. 

Riesgos Operacionales 

• La alteración de la política tarifaria (aumento en la proporción de 

usuarios con derecho a descuentos o gratuidades) y consecuente 

reducción del recaudo proveniente de la operación del VLT 

Riesgos Económico-Financieros 

 

• La paralización de los servicios por fallos en el recaudo y 

distribución de recursos entre los participantes del Sistema 

Integrado de Transporte de la Región Metropolitana generando un 

desequilibrio del caja y posible insolvencia financiera de la 

Concesionaria 
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• Creación o mayoración de cualquier tributo o encargo legal que 

tengan repercusión directa en los ingresos y costes de la 

Concesionaria, a la ejecución de la tributación sobre la renta 

Riesgos Jurídicos Políticos 

 

• El cambio en la legislación que afecten directamente los encargos 

y costes para la prestación del servicio 

 
41. Riesgos Compartidos 
 

• La variación de la demanda inferior o superior a la estimada 

• El riesgo de ocurrencia de insurgencias sociales y protestos 

públicos que puedan impedir la prestación del servicio o del 

cobro de tarifas es compartido entre la Concesionaria y la 

Administración Concedente. 

• La ocurrencia de eventos imprevisibles e inevitables ajenos al 

Poder Concedente y a la Concesionaria causando interrupción de 

la operación, perjuicios financieros, daños patrimoniales, aumento 

de costes y/o inversiones 

 

42. MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DEMANDA 

El mecanismo de mitigación del riesgo de demanda empezará a actuar 

después de iniciada la Operación del VLT y vigorará por el plazo de 10 años. 

La curva de demanda inicialmente proyectada será aquella presentada en el 

apartado referente a los Estudios de Demanda. 

La curva de demanda inicial será revista por la Concesionaria y por la 

Administración Concedente caso ocurran alteraciones en el trazado previsto. 

La Concesionaria verificará, trimestralmente, la demanda real de la Concesión 

Patrocinada y la comparará con la curva de demanda en vigor. 

Las variaciones de demanda, a menor o mayor, hasta 10% de la demanda 

proyectada para el período, inclusive, constituirán riesgo exclusivo de la 

Concesionaria; 
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Las variaciones de demanda, a menor o mayor, entre 10 e 20% de la demanda 

proyectada para el período, incluso, serán compartidas entre las Partes, a la 

ratio de 50% para la Concesionaria y 50% al Poder Concedente. 

Las variaciones de demanda, verificadas además de 20%, a menor o mayor, 

durante dos trimestres consecutivos, serán objetos de recomposición del 

equilibrio económico financiero del Contrato. 

No es aplicable la mitigación del riesgo de no realización de la demanda 

proyectada en favor de la Parte que dejar de realizar las obligaciones y las 

inversiones de su responsabilidad, contribuyendo para la no realización de la 

demanda proyectada.  

43. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOMPOSCIÓN DEL EQUILIBRIO 

ECONOMICO FINANCIERO 

El pedido de recomposición del equilibrio económico financiero podrá ser 

iniciado por requerimiento de la Concesionaria o por determinación de la 

Administración Concedente.  

El requerimiento deberá estar fundamentado y estar acompañado de todos los 

documentos necesarios a la demonstración del cabimiento del pleito, inclusive 

cuanto a:  

• Identificación precisa del evento que motiva el pedido de reequilibrio, 

junto a evidencia de la responsabilidad de la Administración 

Concedente;  

• Proyección del flujo de caja marginal derivado del evento que ha 

motivado el desequilibrio considerado: los flujos marginales positivos o 

negativos, calculados con base en la diferencia entre las situaciones con 

o sin evento y los flujos marginales necesarios a la recomposición del 

equilibrio económico financiero; 

• Comprobación de los gastos por la Concesionaria, derivados del evento 

que dio origen al pleito;  

El procedimiento de recomposición del equilibrio económico financiero del 

Contrato deberá ser concluido en plazo no superior a 60 días.  



  

 

46 
 

PARTE II – Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
  

 

Máster em Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster 

Caroline Steffane Hye Mi Lee 

Las obligaciones de la Concesionaria y de la Administración Concedente no 

quedarán suspendidas o alteradas durante la pendencia de cualquier 

proceso de revisión o disputa.  

La recomposición del equilibrio económico financiero será implementada a 

través de una de las siguientes modalidades:  

• Pago de indemnización; 

• Alteración del plazo de vigencia del Contrato; 

• Revisión de la Tarifa de Remuneración, para más o para menos;  

• Revisión de la Contraprestación.  

• Reducción o ampliación, a título de compensación, de los encargos 

asumidos y/o obligaciones contractuales asumidas por las Partes;  

• Pago a la Concesionaria por la Administración Concedente, de las 

inversiones, costes adicionales que tengan sido efectivamente 

incurridos o del valor equivalente a la pierda de ingreso 

efectivamente incurrida;  

• Combinación de las modalidades anteriores; 

• Otras modalidades previstas en la Ley.  

44. PENALIDADES APLICABLES A LA CONCESIONARIA 

45. Sanciones 

En el caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato, la 

Concesionaria estará sujeta, sin daño de las sanciones de naturaleza civil y 

penal, las siguientes penalidades aplicables por la Administración Concedente, 

en los términos del Contrato: 

• Advertencia formal; 

• Multa; 

• Suspensión temporaria del derecho de participación en licitación e 

impedimento de contratar con la Administración Pública Municipal;  

• Declaración de inelegibilidad para licitar o contratar con Administración 

Pública mientras perdurar los motivos determinantes de la punición y 

hasta que sea promovida su rehabilitación, que será concedida siempre 

que la Concesionaria resarcir la Administración por los daños; 
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En la aplicación de sanciones, la Administración Concedente observará las 

siguientes circunstancias, con vistas a su proporcionalidad:  

• La naturaleza y la gravedad de la infracción 

• Los daños resultantes a los Servicios y actividades, a la seguridad 

pública, al medio ambiente, a los agentes públicos y a los usuarios;  

• La ventaja indebida insinuada por la Concesionaria en virtud de la 

infracción;  

• La situación económico-financiera de la Concesionaria;  

• Los antecedentes de la Concesionaria, incluso eventuales reincidencias;  

• El carácter técnico y las normas de los servicios prestados;  

• El histórico de infracciones de la Concesionaria;  

 

45.2. Penalidades Diversas 

La aplicación de las penalidades previstas en este Contrato, y su cumplimiento, 

no perjudica la aplicación de las penas combinadas para el mismo fato por la 

legislación aplicable, ni de otras sanciones contractuales previstas.  

La aplicación de las multas contractuales no se confunde con la metodología 

de evaluación del servicio prestado por la Concesionaria y la respectiva nota 

final QID.  

Penalidad en Especie. En el caso de comprobado adimplemento parcial o 

total del Contrato por la Concesionaria, la Administración Concedente podrá 

aplicar las siguientes penalidades:  

• Multa con valor del saldo de la Garantía de Ejecución del contrato, en la 

hipótesis de ser decretada la caducidad de la Concesión Patrocinada;  

• Multa con valor de:  

- Para infracciones de media gravedad, hasta 0,02% de los Ingresos 

Tarifarios 

- Para infracciones graves hasta 0,2% de los ingresos Tarifarios 

- Para infracciones gravísimas hasta 1% de los Ingresos Tarifarios  
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45.3. Gradación de Sanciones 

La gradación de las sanciones observará las siguientes escalas:  

La infracción será considerada grave cuando la Administración Concedente 

constatar estar presente 1 de los siguientes factores:  

• Ter la Concesionaria actuado de mala fe 

• De la infracción proporcionar benefício indevido para a concessionária 

La infracción será considerada gravísima, con posibilidad de ser aplicada la 

multa máxima prevista, cuando la Administración Concedente constatar, 

delante de las circunstancias de la Concesión y del acto practicado por la 

Concesionaria, que el comportamiento se compone de gran lesividad al 

interese público, por perjudicar el medio ambiente, la seguridad pública, los 

derechos de los usuarios o la continuidad de la Concesión. 

La infracción será considerada de media gravedad, si no caracterizada por los 

puntos anteriores. 

45.4. Pago de multas 

Encerrado definitivamente el proceso administrativo para aplicación de multa, la 

Administración Concedente emitirá el documento de cobranza correspondiente 

contra la Concesionaria. Que deberá ser pago en hasta 15 días útiles contados 

desde la fecha de recibimiento de la notificación o descontado del valor debido 

en la contraprestación siguiente.  

La falta de pago de la multa en el plazo estipulado importará en corrección 

monetaria por la variación del IPCA, además de aplicación de multa de 2% 

sobre el valor corregido en retraso. 

46. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 

El proceso de aplicación de las penalidades tiene inicio con la identificación del 

acto de infracción por la fiscalización de la Administración Concedente y 

respectiva notificación expresa a la Concesionaria.  

Los actos de defensa previa serán encaminados por la Concesionaria al Poder 

Concedente debidamente instruidos, para decisión;  
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De la decisión de aplicar penalidad, podrá ser utilizado recurso voluntario, en el 

plazo de 05 días útiles, contados de la intimación del acto, de manera 

independiente a la garantía de instancia, según los termos del antigo106, inciso 

1 de la Ley de Licitación.  

Apurándose, en el mismo proceso, la práctica de dos o más infracciones por la 

Concesionaria, aplican cumulativamente las penas, si las infracciones no 

fueran idénticas;  

La aplicación de las penalidades previstas en el Contrato y a su cumplimiento, 

no perjudica, en caso algún, la aplicación de las penas para el mismo fato por 

la legislación aplicable, ni de otras sanciones contractuales. 

47. INTERVENCIÓN PUBLICA EN LA CONCESIÓN 

48. Decreto de la intervención 

En el caso de incumplimiento grave y reiterado, por la Concesionaria, de las 

obligaciones derivados del Contrato, la Administración Concedente podrá sin 

perjuicio  de la aplicación de las penalidades y responsabilidades previstas en 

el Contrato o, a depender de la gravedad del  incumplimiento, de apertura del 

proceso administrativo visando a la declaración de caducidad de la Concesión, 

intervenir en la concesión, con el fin de, al asumir la ejecución del presente 

Contrato, asegurar la adecuación de la prestación de los Servicios, bien como 

el fiel cumplimiento de las normas contractuales, reglamentares y legales 

pertinentes. La intervención se dará por decreto del Municipio, que contendrá la 

designación del interventor, el plazo máximo de la intervención y los objetivos y 

límites de la medida, observadas en las disposiciones de este Contrato y en la 

Ley de Concesiones. 

38.2. Fatos Generadores de Intervención  

La ocurrencia de cualquier de los siguientes fatos podrá, mientras no 

regularizada por la Concesionaria, conllevar a la declaración, por la 

Administración Concedente, de la intervención en la Concesión: 

• Formulación del pedido de insolvencia o recuperación judicial por la 

Concesionaria, en los plazos facultado a la Concesionaria en los termos 

de la Legislación Aplicable por los instrumentos legales pertinentes 
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• Ocurrencia reiterada de impagos, o adimplemento de extrema gravedad, 

incluyendo las acciones de fiscalización de no validación o en cualquier 

de los casos que ponga en riesgo la continuidad de la Concesión, su 

adecuación y regularidad o que ofrezca riesgo apreciable a la seguridad 

de personas o de perjuicios materiales; 

• Paro injustificado de los servicios de operación por más de 30 días, así 

entendida la interrupción de los Suministros y/o de la prestación de 

Servicios fuera de las hipótesis previstas en este Contrato o en la 

legislación 

• Infracción a la orden económica, en los términos de la legislación propia; 

• Utilización de la infraestructura por la Concesionaria para fines ilícitos; 

• Omisión en prestar cuentas al Poder Concedentes o imposición de 

obstáculos a la actividad fiscalizadora que presuponga la práctica de 

cualquier de las ocurrencias previstas anteriormente 

Decretada la intervención de la Concesión, la Administración Concedente 

asumirá, temporariamente, directamente o a través de interventor, la pose de 

os bienes de la Concesionaria, bien como contratos, derechos y obligaciones 

objeto de la Concesión, o necesarios a su prestación. La Administración 

Concedente deberá instaurar, en el plazo de 30 días de la efectuación de la 

intervención en la Concesión, procedimiento administrativo, para comprobar las 

causas determinantes de la intervención en la Concesión y promover la 

apuración de eventuales responsabilidades, asegurado a la Concesionaria el 

derecho al contradictorio y a la amplia defensa.  

48.3. Saneamiento de irregularidades.  

Verificando cualquier situación que pueda dar lugar a la intervención en la 

Concesión, la Administración Concedente deberá notificar la Concesionaria 

para sanar las irregularidades indicadas.  

Finalizado el plazo fijado sin que la Concesionaria sane las irregularidades o 

esté tomando las providencias que demuestren el efectivo propósito de 

sanarlas, la Administración Concedente podrá decretar la intervención.  
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48.4. Proceso Administrativo  

Decretada la intervención por la Administración Concedente, en el plazo de 30 

días, instaurará procedimiento administrativo para comprobar las causas 

determinantes de la medida y apurar responsabilidades, asegurado a la 

Concesionaria la amplia defensa y el contradictorio en los termos de la 

legislación.  

En el caso de que sea comprobado que la intervención no observó los 

presupuestos legales y reglamentares, será declarada su nulidad debiendo los 

Fornecimientos y los Servicios ser devuelto de inmediato a la Concesionaria, 

sin perjuicio de su derecho a la indemnización 

El procedimiento administrativo a que se refiere la cláusula deberá estar 

concluido en el plazo máximo e improrrogable de 180 días. 

Para los actos de alienación y disposición del patrimonio de la Concesionaria o 

actos de renuncia, el interventor necesitará de previa autorización escrita de la 

Administración Concedente 

48.5. Encerramiento de la Intervención 

Encerrada la intervención, en el caso de que la Concesión, los Suministros y 

los Servicios sean extintos, volverán a ser de responsabilidad de la 

Concesionaria, cuando ocurrirá la prestación de cuentas de la Administración 

Concedente, que responderá por los actos practicados durante su gestión. 

48.6. Disponibilidad del Sistema de Transporte Colectivo de Pasajeros 

por medio del VLT   

La Concesionaria se obliga a dar disponibilidad al sistema de transporte 

colectivo de pasajeros por medio del VLT para la Administración Concedente 

justo después de la declaración de la intervención. La Administración 

Concedente se obliga a dar disponibilidad el sistema VLT inmediatamente 

después del fin de la intervención, en el caso de que no sea decretada la 

caducidad del Contrato.  

Los ingresos generados durante el periodo de la intervención incluyendo la 

Contraprestación, continuarán siendo de titularidad de la Concesionaria y el 

interventor deberá aplicarlas prioritariamente para: 
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• Operación y mantenimiento del VLT, especialmente para restablecer su 

normal funcionamiento 

• Pagos a Financiadores que proporcionaron a la Concesionaria los 

recursos financieros necesarios al desarrollo de la Concesión 

• Resarcimiento de los costes de intervención 

Si, eventualmente, los ingresos obtenidos durante el período de la intervención 

no sean suficientes para cubrir los gastos referentes al desarrollo de la 

Concesión en este mismo período, la Administración Concedente podrá 

recorrer a las garantías estipuladas en ese Documento. 

49. TERMINO DEL CONTRATO 

50. Hipótesis de Extinción de la Concesión 

La Concesión será considerada extinta, observadas las normas legales 

específicas, cuando ocurrir: 

• término del placo del Contrato 

• expropiación 

• caducidad 

• resolución 

• anulación 

• recuperación judicial o extrajudicial, falencia o extinción de la 

Concesionaria 

51. Consecuencias de la Extinción 

En el caso de extinción de la Concesión, la Administración Concedente podrá: 

• asumir la realización de los Fornecimientos y la prestación de los 

Servicios, en el local y en el estado en que se encuentren 

• ocupar y utilizar los locales, instalaciones, equipamientos, materiales y 

recursos humanos empleados en la ejecución de los Fornecimientos y 

de los Servicios, necesarios a su continuidad 

• retener y ejecutar la Garantía de Ejecución del Contrato, para 

recibimiento de multas administrativas y resarcimiento de perjuicio 

causados por la Concesionaria 



  

 

53 
 

PARTE II – Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
  

 

Máster em Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster 

Caroline Steffane Hye Mi Lee 

• mantener los contratos firmados por la Concesionaria con terceros por el 

plazo y en las condiciones inicialmente ajustadas, respondiendo los 

terceros por los perjuicios derivados del no cumplimiento de las 

obligaciones asumidas 

• aplicar las penalidades concebibles 

En cualquier hipótesis de extinción del Contrato, la Administración Concedente 

asumirá directa o indirectamente e inmediatamente, los Fornecimientos y la 

prestación de los Servicios, para garantizar su continuidad y regularidad.  

52. Reversión de los Bienes Vinculados 

Extinta la Concesión, retornan automáticamente al Poder Concedente los 

equipajes, instalaciones y otros bienes, derechos y privilegios vinculados a los 

Servicios concedidos, incluyendo aquellos transferidos a la Concesionaria por 

la Administración Concedente y los por ella adquiridos, en el ámbito de la 

Concesión.  

Los Bienes Reversibles deberán estar en condiciones adecuadas de 

conservación y funcionamiento para permitir la continuidad de los Servicios que 

eran objeto de la Concesión, por el plazo mínimo adicional de 5 años, salvo 

cuando tuvieren vida útil menor.  

53. ADVENTO DEL TERMINO CONTRATUAL 

El término de la vigencia contractual implicará la extinción de la Concesión 

Patrocinada, y se queda debida a la Concesionaria la indemnización de las 

parcelas de las inversiones vinculadas a los Bienes Reversibles, todavía no 

amortizados, desde que no hayan sido previstos en el Plano de Negocios 

original y sus respectivas actualizaciones y que tengan sido realizado con el 

objetivo de garantizarla continuidad y actualidad de los Servicios concedidos. 

La indemnización deberá ser para por la Administración Concedente a la 

Concesionaria en la fecha del término del plazo del contrato, en moneda 

corriente.  

Con 18 meses para la fecha del término del Contrato, la Administración 

Concedente establecerá, en conjunto con la Concesionaria, programa de 

desmovilización operacional, a fin de definir las reglas y procedimientos para la 
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sunción de la operación por la Administración Concedente, o por tercero 

autorizado, y para calcular la indemnización eventualmente debida para la 

Concesionaria.  

54. ANULACIÓN JUDICIAL DO CONTRATO 

El Contrato podrá ser rescindido por acción judicial en los termos del artículo 39 

de la Ley 8987 de 13 de febrero de 1995 por fuerza de la Ley de Concesiones, 

por iniciativa de la Concesionaria en el caso de incumplimiento por la 

Administración Concedente de sus obligaciones 

55.  FALENCIA O EXTINCIÓN DE LA CONCESIONARIA 

La Concesión será extinta en el caso de que la Concesionaria tenga su falencia 

decretada.  

En la hipótesis de extinción del Contrato por recuperación juridicial o 

extrajudicial, falencia decretada o extinción de la Concesionaria, la 

indemnización quedará limitada a indemnización de las parcelas de inversiones 

vinculadas a Bienes Reversibles, todavía no amortizados o depreciados, que 

hayan sido realizados con el objetivo de garantizar la continuidad y actualidad 

de los Servicios concedidos; 

56. PRÓRROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo de Concesión podrá ser prorrogado, a criterio de la Administración 

Concedente, en las hipótesis previstas en el contrato y en la Legislación 

Aplicable, siempre mediante una justificación y en las siguientes situaciones: 

• Inexistencia de inversiones en retrasos para la realización por la 

Concesionaria 

• Prestación adecuada de servicios por la Concesionaria 

• Ausencia de infracciones consideradas graves o gravísimas en los 

últimos 3 meses del plazo contractual por parte de la Concesionaria 

57.  ALTERACIONES EN EL CONTRATO 

Las alteraciones en el Contrato podrán darse en los siguientes casos:  
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• Unilateralmente por la Administración Concedente, para modificar 

cualquier cláusula del Contrato, excepto las relativas a la ecuación 

económico-financiera y las que tratan de su objeto 

• Por mutuo consentimiento entre las Partes, para restablecer el equilibrio 

económico financiero del Contrato.  

Todas las alteraciones, unilaterales o no, solamente ocurrirán después de a 

conclusión del debido procedimiento administrativo instaurado para este fin, en 

el cual quede debidamente comprobado la motivación técnica que fundamenta 

la alteración y que sea permitida la participación de la Concesionaria para 

presentar alegaciones favorables o no a la alteración.  

Las alteraciones deberán ser efectivadas por escrito, mediante adelantamiento 

al presente Contrato.  

  

 



ANEJO 1. FACTOR QID 

La calidad de los servicios prestados será evaluada por el Verificador 

Independiente y reflejada en el factor QID, con la posibilidad de resultar en 

eventuales abatimientos en el valor del Ingreso Tarifaria. 

El índice será calculado con base en los indicadores, referentes a los servicios 

prestados por la Concesionaria, en las áreas de operación (IQO) y de 

mantenimiento (IQM) de la Red VLT. 

El Indicador de Calidad de los Servicios de Operación - IQO prestados por la 

Concesionaria en el con respecto a la operación de la Red VLT se determinará 

mensualmente, en función de los siguientes indicadores parciales de los 

servicios de operación: 

• Indicador de Regularidad de la Oferta de Vehículos - IRV; 

• Indicador de Cumplimiento de la Programación de Viajes - IPV; 

• Indicador del Nivel de Reclamaciones de los Usuarios - IRU; 

• Indicador del nivel de satisfacción de los usuarios - ISU. 

El indicador se obtendrá según la siguiente fórmula: 

𝐼𝑄𝑂𝑖 = 0,45 𝑥 𝐼𝑅𝑉𝑖 + 0,35 𝑥 𝐼𝑃𝐶𝑖 + 0,16 𝑥 𝐼𝑅𝑈 𝑖 + 0,05 𝐼𝑆𝑈𝑖 

Cuanto al Indicador de Servicios de Mantenimiento - ISM se determinará según 

los siguientes indicadores parciales de os servicios de operación:  

• Indicador de la Disponibilidad de la Oferta de Material Rodante - IOM; 

• Indicador del rendimiento del Material Móvil - IDM; 

• Indicador de la Disponibilidad del Sistema de Control y Señalización de la 

Circulación - ISC; 

• Indicador de la disponibilidad de la Vía Permanente – IVP 

• Indicador de la Disponibilidad del Sistema de Alimentación Eléctrica - IEE; 

• Indicador de disponibilidad del sistema de mando centralizado - ICC; 

• Indicador de la disponibilidad del sistema de telecomunicaciones - ITC; 

• Indicador de la disponibilidad de las estaciones / Paradas - IEP; 

• Indicador de la disponibilidad de los sistemas electrónicos auxiliares - IEA; 

El indicador se obtendrá según la siguiente fórmula: 



IQMi =  0,15 x IOMi +  0,15 x IDMi +  0,10 x ISCi +  0,10 x IVPi +  0,10 x IEEi 

+  0,10 x ICCi +  0,10 x ITCi +  0,05 x IEPi +  0,05 x IEAi 

+  0,10 IAPi  

 

La influencia de esos indicadores como factor de reducción de la parcela de 

ingreso Tarifario según la calidad del servicio: 

• Será igual a 1 hasta el 6º mes después del inicio de la operación 

comercial plena de la Red VLT, 

ratificado por la emisión del COP; 

• A partir del 7º mes de la operación comercial plena de la Red VLT, el 

factor de ponderación se establecerá mensualmente, de acuerdo con el 

criterio descrito a continuación: 

XPi =  (0,55 x IQOi +  0,45 x IQMi) / 2 

El XPi significa el factor de equivalencia, del mes de referencia "i". 

El factor QID del mes de referencia “i” será determinado, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

XPi QID  

≥0,95 1 

0,9≤XPi˂0,95 0,975 

0,85≤XPi˂0,9 0,950 

0,8≤XPi˂0,85 0,925 

0,75≤XPi˂0,8 0,9 

 



ANEJO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. PREMISAS DEL DECRETO MUNICIPAL 789/2013, DEL DECRETO 

MUNICIAP 375/2016 E DEL TERMO DE REFERENCIA  

El conjunto de notas forma el Factor de Premisa (FP), que es igual al producto 

de todas sus parcelas, cuantificadas em 0 (no atendido) o 1 (atendido).  

El resultado del producto, por tanto, será necesariamente 0 o 1.  

El Factor de Premisa será multiplicado por la Nota de Evaluación (NA).  

Para concluir, en sus pareceres, si cada una de las parcelas del Factor de 

Premisa ha sido atendida de manera satisfactoria, la Comisión debe, evaluar si 

el trabajo en análisis:  

a) está en condiciones de ser prontamente aplicado (FP=1) 

b) puede, a pesar de insatisfactorio, ser aprovechado con mejoras superficiales 

(FP=1) 

c) necesitaría, mediante solicitación de la CGPP (Artigo 12 del Decreto 

789/2013 y Artigo 16 del Decreto Municipal 375/2016) de reformulación o de 

complementación (FP=1) 

d) no es aprovechable (FP=0) 

Los criterios que corresponden a las parcelas del Factor de Premisa son:  

• Consistencia de las informaciones; 

• Compatibilidad con la legislación; 

• Impacto del emprendimiento (sociales, ambientales, económicos, 

tarifarios, financieros, institucionales u operacionales); 

• Referencias de la Origen y consistencia de los datos e informaciones 

utilizados; 

• Parecer emitido por profesionales legalmente habilitados en Brasil sobre 

la adopción de las mejores técnicas disponibles en el mercado, 

atendimiento a las normas técnicas brasileñas y compatibilidad con la 

legislación brasileña aplicable; 

• Viabilidad de las nuevas tecnologías;  



• Atendimiento al objeto y a las exigencias establecidas en el Edicto;  

• Demonstración de las ventajas y beneficios de las soluciones 

contempladas en la Propuesta de Proyecto, con relación a otras 

existentes en el mercado;  

• Estudio jurídico-regulatorio e institucional; 

• Estudio de Demanda; 

• Proyecto de Ingeniería; 

• Modelo Operacional; 

• Estudio ambiental; 

• Modelo de Ingresos;  

• Modelo Económico Financiero; 

• Plan de Implementación; 

 

2. NOTAS DE EVALUACIÓN 

 

Criterio

5 4 2 0
Experiencia  en la  

participación en más  de 3 

proyectos  relativos  a  PPPs  

o Conces iones

Experiencia  en la  

participación en 3 

proyectos  relativos  a  PPPs  

o Conces iones

Experiencia  en la  

participación en 1 a  2 

proyectos  relativos  a  PPPs  

o Conces iones

No posee experiencia  con 

proyectos  relativos  a  PPPs  

o Conces iones

5 4 2 0

Experiencia  en más  de 3 

proyectos  de vehículos  de 

accionamiento eléctrico, 

equipajes  e s is temas  de 

gestión de 

electromobi l idad

Experiencia  en más  de 3 

proyectos  de vehículos  de 

accionamiento eléctrico, 

equipajes  e s is temas  de 

gestión de 

electromobi l idad

Experiencia  en 1 a  2 

proyectos  de vehículos  de 

accionamiento eléctrico, 

equipajes  e s is temas  de 

gestión de 

electromobi l idad

No posee experiencia  en 

proyectos  de vehículos  de 

accionamiento eléctrico, 

equipajes  e s is temas  de 

gestión de 

electromobi l idad

10 7 5 0
Presentó organización 

para  rea l ización de los  

trabajos  con indicación 

de responsables  con por 

lo menos  10 años  de 

experiencia  en proyectos  

de Movi l idad Urbana

Presentó organización 

para  rea l ización de los  

trabajos  con indicación 

de responsables  con por 

lo menos  5 años  de 

experiencia  en proyectos  

de Movi l idad Urbana

Presentó organización 

para  rea l ización de los  

trabajos  con indicación 

de responsables  con por 

lo menos  3 años  de 

experiencia  en proyectos  

de Movi l idad Urbana

Presentó organización 

para  rea l ización de los  

trabajos  con indicación 

de responsables  con 

menos  de 3 años  de 

experiencia  en proyectos  

de Movi l idad Urbana

20 14 4 0
Presentó documentación 

técnica  que comprueba y 

dimens iona cual i tativa  y 

cuanti tativamente la  

apl icación de las  

soluciones  tecnológicas  

presentadas  en el  

Proyecto Funcional  em 

más  de 10 proyectos  de 

movi l idad urbana ya  

implantados  y em 

operación

Presentó documentación 

técnica  que comprueba y 

dimens iona cual i tativa  y 

cuanti tativamente la  

apl icación de las  

soluciones  tecnológicas  

presentadas  en el  

Proyecto Funcional  en 

más  de 7 proyectos  de 

movi l idad urbana ya  

implantados  y em 

operación

Presentó documentación 

técnica  que comprueba y 

dimens iona cual i tativa  y 

cuanti tativamente la  

apl icación de las  

soluciones  tecnológicas  

presentadas  en el  

Proyecto Funcional  en 

más  de 4 proyectos  de 

movi l idad urbana ya  

implantados  y em 

operación

Presentó documentación 

técnica  que comprueba y 

dimens iona cual i tativa  y 

cuanti tativamente la  

apl icación de las  

soluciones  tecnológicas  

presentadas  en el  

Proyecto Funcional  en 

menod de 4 proyectos  de 

movi l idad urbana ya  

implantados  y em 

operación

20 14 8 0

Presentó proyectos  

detal lados  em nível  de 

aprofundimiento 

cons iderado elevado

Presentó proyectos  

detal lados  em nível  de 

aprofundimiento 

cons iderado medio

Presentó proyectos  

detal lados  em nível  de 

aprofundimiento 

cons iderado baixo

No presentó proyectos .

Nota

Experiencia con PPPs o 

Concesiones

Experiencia con Modales 

Eléctricos

Relación del equipo técnico y 

experiencia del equipo 

técnico con proyectos de 

Movilidad Urbana

Comprobación de la 

viabilidad y de las ventajas 

de las tecnologías 

presentadas e el Proyecto 

Funcional

Nivel de detalle de los 

Proyectos de Ingenieria, del 

Modelo Operacional, del 

Estudio Ambiental y del Plan 

de Implantación (*)



 

 

(*)  

Nivel Elevado: Ofrece a la Comisión de Evaluación precisión en el uso de los 

proyectos. 

Nivel Medio: Ofrece a la Comisión de Evaluación la posibilidad de uso de los 

proyectos, con pocas complementaciones.  

Nivel Bajo: No ofrece a la Comisión de Evaluación posibilidad de uso de los 

proyectos.  

(**) 

Nivel Elevado: Permite a la Comisión de Evaluación verificar con precisión el 

posicionamiento del proyecto, con relación a la explotación del servicio, costes, 

recaudos, renovaciones de la flota y de los equipamientos y sistemas en 

cualquier momento de la concesión.  

Nivel Medio: Deja a la Comisión de Evaluación pocas dudas cuanto al 

posicionamiento del proyecto, con relación a la explotación del servicio, costes, 

recaudos, renovaciones de la flota y de los equipamientos y sistemas en 

cualquier momento de la concesión. 

Criterio

Pmín = Menor Precio ofertado

Pmáx = Mayor Precio
NP = 10 (Pmáx - Pofertado)/(Pmáx - Pmín)

Precio de la Propuesta de Proyecto

Nota

10

Pmín

NP

Criterio

10 7 4 0

Presentó cronograma 

detal lado del  período de 

explotación del  servicio, 

costes  y recaudos , 

además  de renocación de 

la  flota, de los  s is temas  y 

de los  equipamientos , 

com nivel  de 

aprofundimiento elevado

Presentó cronograma 

detal lado del  período de 

explotación del  servicio, 

costes  y recaudos , 

además  de renocación de 

la  flota, de los  s is temas  y 

de los  equipamientos , 

con nivel  de 

aprofundimiento medio

Presentó cronograma 

detal lado del  período de 

explotación del  servicio, 

costes  y recaudos , 

además  de renocación de 

la  flota, de los  s is temas  y 

de los  equipamientos , 

con nivel  de 

aprofundimiento bajo

No presentó cronograma 

detal lado del  período de 

explotación del  servicio, 

costes  y recaudos , 

además  de renocación de 

la  flota, de los  s is temas  y 

de los  equipamientos .

10 7 4 0

Presentó el  Modelo 

Económico con nivel  de 

detal le elevado.

Presentó el  Modelo 

Económico con nivel  de 

detal le medio.

Presentó el  Modelo 

Económico con nivel  de 

detal le bajo.

No presentó el  Modelo 

Económico.

10 7 4 0

Proyecto que presentó la  

menor contrapartida  del  

Município de Curi tiba

Proyecto que presentó la  

contrapartida  del  

Município de Curi tiba  con 

va lor entre 1% y 30% por 

encima de la  menor 

contrapartida  

presentada. 

Proyecto que presentó la  

contrapartida  del  

Município de Curi tiba  con 

va lor entre 31% y 60% por 

encima de la  menor 

contrapartida  

presentada. 

Proyecto que presentó la  

contrapartida  del  

Município de Curi tiba  con 

va lor entre  61% por 

encima de la  menor 

contrapartida  

presentada. 

Nota

Preíodo de explotación del servicio 

(**)

Modelo Económico Financiero (***)

Participación financiera del Poder 

Público



Nivel Bajo: Deja a la Comisión de Evaluación muchas dudas cuanto al 

posicionamiento del proyecto, con relación a la explotación del servicio, costes, 

recaudos, renovaciones de la flota y de los equipamientos y sistemas en 

cualquier momento de la concesión. 

(***) 

Nivel Elevado: Permite a la Comisión de Evaluación verificar con precisión 

todas las variables involucradas en el Modelo Económico, en cualquier 

momento de la concesión.  

Nivel Medio: Deja la Comisión de Evaluación con pocas dudas cuanto a las 

variables involucradas en el Modelo Económico, en cualquier momento de la 

concesión.  

Nivel Bajo: Nivel Medio: Deja la Comisión de Evaluación con muchas dudas 

cuanto a las variables involucradas en el Modelo Económico, en cualquier 

momento de la concesión.  


