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1. RESUMEN 

España es considerada una referencia mundial en construcción y gestión de 

infraestructuras. Mucho de esto reconocimiento se da por la gran y bien sucedida 

cantidad de inversiones gestionadas en los años 90 y 2000, en los cuales no solo se 

multiplicaron las extensiones y dimensiones de las infraestructuras diversas en todo 

País, como se desarrollaron solidas prácticas de operación y mantenimiento que sirven 

de benchmarking internacional. 

Gestionar y principalmente construir tamaña cantidad de infraestructuras nuevas, 

demanda montos expresivos. Tal hecho no sería posible si no existiese una forma de 

ejecutar tamaños montos de inversión sin provocar un endeudamiento público. La salida 

encontrada fue desarrollar colaboraciones entre actores públicos y privados, en que 

parte de la inversión total es manejada por entidades privadas en troca de pagos a largo 

plazo por derecho de explotación de la infraestructura. Las famosas PPP (Public Private 

Partnership) o en castellano CPP (Colaboración Público-Privada), 

Este modelo de contratación que es practicado hace décadas con enorme suceso en 

diversas tipologías de infraestructuras, sobre todo en obras de carreteras atreves de las 

concesiones de autopistas de peaje, ya no posee la misma eficiencia de otrora. La 

división de riesgos de 15 o 20 años atrás, que podría estructurase por diferentes tipos de 

contratación (peaje directo, peaje en sombra, pago por mantenimiento, construcción 

pura, etc.) era coherente con las condiciones del mercado. Hoy día, ya no sigue siendo, 

y ahora los actores públicos y privados ya no poseen la misma satisfacción o interés en 

nuevas inversiones como otrora. 

Llevando en consideración la fuerte necesidad de cambio y actualización de dichas 

condiciones,  el Gobierno Español, por medio de su Plan Extraordinario de Inversión en 

Carreteras (PIC), pretende lanzar en marcha una nueva metodología de contratación, 

revisando las matrices de riesgos entre las partes e incluyendo la participación de 

actores garantizadores nuevos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) así como 

creando nuevas posibilidades de financiación bajo el Plan de Inversiones para Europa 

(Plan Juncker). 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabajo busca investigar, analizar y comparar de manera objetiva los principales 

tipos de contratación pública privada ya practicadas hasta la fecha, enfocando las 

investigaciones en proyectos y pliegos de carreteras españolas ya en construcción u 

operación, así como los principales estudios por parte del gobierno español que deben 

ser licitados en breve y hacen parte del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras 

(PIC).  

Se espera al fin identificar las debilidades y fortalezas de cada tipo de contratación, y 

por medio de un análisis comparativo basado en criterios objetivos, definir para cada 

tipo de colaboración público-privada, la ocasión más indicada para su utilización, así 

como definir cuál sería la tipología de contratación ideal para la actual necesidad de 

España.  
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3. INTRODUCCION 

 

Para permitir el crecimiento y desarrollo de un país, es necesario invertir en la 

construcción de nuevas infraestructuras que permitan aumentar la capacidad productiva 

del país, así como costear en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

existentes, para que están puedan ofrecer su máxima utilización y nivel de explotación. 

Considerando que la propiedad de la mayor parte de las infraestructuras, en todos 

países, es publica, es correcto concluir que la responsabilidad de gestionar las 

inversiones es de los gobiernos o demás organizaciones públicas, pero no 

necesariamente se trata de una responsabilidad directa. 

La gran mayoría de los países, en especial los que se encuentran en un nivel más sólido 

de desarrollo, hace décadas no poseen la cantidad de reservas para invertir en 

infraestructuras en la velocidad que el crecimiento de sus economías demandan. La 

solución encontrada fue la creación de colaboraciones con actores privados, en que 

estos se tornan los responsables por la financiación de la construcción de una 

infraestructura, recuperando sus valores en condiciones específicas del contracto pero 

que en general suelen ser vía ingresos relativos a la explotación del activo construido.  

Este tipo de acuerdo que es distinto de una privatización pues la propiedad de la 

infraestructura sigue siendo de la administración concedente, es conocido como 

Colaboración Publico Privada (CPP) o en inglés “Public Private Partnership” (PPP). 

Aplicado para infraestructuras necesarias, pero con recursos públicos para inversión 

insuficientes y capaz de generar ingresos, puede ser interesante y ventajosa para todas 

las partes involucradas (administración, sociedad concesionaria, bancos, etc.). Tal hecho 

puede ser comprobado con la creciente popularización de su utilización en las últimas 

décadas, aunque que los primeros registros sean de la época romana.  

Diversos países la utilizan como practica principal de sus políticas de gestión pública. 

Tanto europeos (UK, Francia Grecia, Irlanda, etc.) como otros alrededor del mundo 

(Brasil, Colombia, Filipinas, USA, India, etc.), pero un caso especial y foco de este 

trabajo es España. Se trata de un país con experiencias y resultados únicos cuanto la 

aplicación de CPP´s, mereciendo por lo tanto un estudio en separado y detallado. Se 

trata de un país que ha vivido un gran suceso por un periodo de tiempo, seguido de 

algunas recientes experiencias fracasadas, en especial cuando tratamos de carreteras. 

Enfocando nuestras investigaciones en este tipo de mercado vemos que el suceso del 

modelo de colaboraciones publico privadas, en especial por autopistas de peaje, puede 

ser asimilado cuando vemos la extensión de red concedida y su distribución por los 

principales corredores viales del país (provincia de Madrid, corredor Mediterráneo, y 

demás grandes ciudades del Norte):  
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Ilustración 1 - Red viaria de alta capacidad en España. Fuente: Núñez, J. (2007). 

Seminario UIMP Julio 2017“Pacto por las infraestructuras”, SEOPAN. 

 3.307    

 13.685    

Red viária de alta capacidad en España (km) 

con peaje sin peaje
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Ilustración 2 - Mapa de vías de alta capacidad en España Fuente: Núñez, J. (2007). Seminario UIMP Julio 2017“Pacto por las 

infraestructuras”, SEOPAN.
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El motivo principal de la gran representatividad y utilización es su positivo impacto 

económico. La grande competencia entre las empresas del mercado acaba por elevar el 

nivel de gestión de las infraestructuras, optimizando costes, lo que significa beneficios a 

las cuentas públicas. Núñez (2017) estima el retorno fiscal de las autopistas de peaje en 

42,9% (más de 800 millones de euros anuales sumando IVA, impuestos sobre 

beneficios, IRPF, cargas sociales y tributos), el ahorro de inversiones públicas en 

16.413 millones de euros hasta la fecha, y un ahorro de gastos de conservación superior 

a 8.700 millones de euros entre 1974 y 2014. 

Además de los impactos positivos en el medio económico, hay otro factor muy 

importante y que podemos también destacar como fundamental para la ampliación de 

las colaboraciones publico privadas: la mejoría operacional.  

Juntamente con el derecho de explotación, la entidad privada recibe responsabilidades y 

obligaciones operacionales, que aun que pueda presentarse por variados medios 

(indicadores a cumplir, nº de recursos a movilizar, obras de mejoría a construir, etc.) 

tiene un único objetivo: garantizar y mejorar las condiciones de seguridad viaria.  

Según datos del SEOPAN publicados en SEOPAN. (2016). Autopistas de Peaje Datos 

2016 [Folleto], aunque lo total de autopistas de peaje represente 19,46% de la extensión 

total de autovías y autopistas, el total de fallecidos representa 16%. Cuando ampliamos 

este análisis para toda la red de carreteras española, los resultados son todavía más 

impactantes: 

 

Ilustración 3 - Fallecidos en carreteras españolas Fuente: SEOPAN. (2016). 

Autopistas de Peaje Datos 2016 [Folleto]. Madrid: Autor. 

21% 

4% 

75% 

Seguridad vial - % de fallecidos en carreteras en España en 2017 

Autovías y autopistas libres Autopistas de peaje Carreteras convencionales
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Importante resaltar el funcionamiento general de las obligaciones y responsabilidades 

operacionales en concesiones u otros tipos de colaboraciones publico privadas de largo 

plazo. Con pasar del tiempo, la cobranza va quedando más rígida. Cuando analizamos 

los indicadores de mantenimiento, conservación y operación, vemos que los limites van 

bajando con el pasar del tiempo. Cuando analizamos las obras de mejoría vemos que 

están concentradas en los primeros años de concesión.  

Los contratos están diseñados de esta forma para que el número de accidentes o 

incidentes presente una mejora continua y no solo inicial. El resultado de la 

estructuración pensada para estos contractos puede ser comprobado en un estudio 

presentado por Empresas miembro de SEOPAN en SEOPAN. (2016). Autopistas de 

Peaje Datos 2016 [Folleto], en queda clara la reducción (hasta 69% en el total) del 

número de accidentes con víctimas fatales entre 2005 y 2016, periodo en que la 

concesión de nuevas autopistas fue menor que la reducción.  

 

Ilustración 4 - Accidentes con víctimas mortales en autopistas de peaje Fuente: 

SEOPAN. (2016). Autopistas de Peaje Datos 2016 [Folleto]. Madrid: Autor. 

Los mayores montos de inversión fueran realizados en infraestructuras de carreteras en 

las últimas décadas. Según datos del departamento de Economía de SEOPAN 

divulgados en 2017, vemos que casi la mitad de las licitaciones de grandes proyectos 

entre 2003 y 2016 se destinaran a infraestructuras de carreteras (46,65% o 25.774,10 

millones de euros): 
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Ilustración 5 - DISTRIBUCIÓN DE LAS LICITACIONES DE CONCESIONES DE 

OBRAS SUPERIORES A 6 MILLONES DE EUROS (cifras en millones de euros). 

Fuente: SEOPAN. (2017). Licitación de concesiones [Folleto]. Madrid: Autor. 

El liderazgo español en el mercado de concesiones comprueba el suceso del modelo de 

concesiones enfatizado hace 3 décadas. Según Núñez (2017), España tiene 5 de las 11 

mayores compañías concesionarias del mundo, representando más que la mitad de las 

inversiones globales del mercado de concesiones, y participando de más de un tercio del 

total de concesiones del mundo. 
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Ilustración 6 - Panorama Mundial -  Capital invertido por concesionarias.  Fuente: 

Núñez, J. (2007). Seminario UIMP Julio 2017“Pacto por las infraestructuras”, 

SEOPAN. 

Todos los datos presentados hasta ahora comprueban el suceso del sistema de PPP en 

España para carreteras en las últimas décadas, pero esto no quiere decir que el modelo 

sigue funcionando, y que los resultados positivos pasados van a continuar en las 

próximas décadas. En la realidad los números de los últimos años demuestran justo el 

contrario: 

Aunque considerado exitoso, este sistema hace cerca de una década ya no posee la 

misma eficacia. Las divisiones de riesgo y responsabilidad no se aplican a las nuevas 

necesidades y características del mercado, tornando su aplicación poco interesante tanto 

a la parte privada cuanto a la parte pública, y las partes están en común acuerda cuanto 

la necesidad de revisión.  

El posicionamiento del sector privado deja clara la preocupación con el riesgo de 

invertir en proyectos basados en el actual modelo de concesiones (Morera Bosch y 

Sánchez Brazal, 2012): 

“La Administración Española, con gobiernos de todos los colores, ha hecho 

gala a lo largo de muchos años de una gran sensatez, y con absoluto respeto a 

los contratos concesionales y a la legislación vigente, la Ley 08/1972 de 

Autopistas, de 10 de mayo, ha sabido conjugar adecuadamente el verbo del 

equilibrio, en entornos económicos y sociales muy difíciles, logrando llevar 

hasta la maduración los proyectos concesionales de los años 60 y 70.” 

“(…) Sin embargo, y en nuestra modesta opinión, este `milagro español´ se ha 

ido deteriorando de forma acelerada, sobre todo desde el comienzo del nuevo 

siglo: por el desequilibrado reparto de riesgos que se viene proponiendo en los 

proyectos licitados estos últimos años y por una política de infraestructuras 
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falta de coherencia, que construye autovías libres en competencia con las de 

peaje existente cuestionando los compromisos que en su tiempo se 

adquirieron…” 

“Si no se toma conciencia de los problemas que se están creando, podemos vivir 

un escenario en el que algunas concesionarias deban enfrentarse a una 

situación empresarial compleja y delicada. Estamos hablando de unos proyectos 

muy intensivos en capital –en el corto plazo− con unos retornos que se 

materializan en el largo o muy largo plazo. Por ello cualquier riesgo o factor 

`sobrevenido´ a las previsiones iniciales del contrato concesional, si no son 

negociadas y acordadas entre las partes, pueden cuestionar la sostenibilidad 

financiera de estos operadores. Una situación que, en la medida que pueda 

apuntar a una falta de previsibilidad del sistema concesional en nuestro país, 

puede llegar a afectar la credibilidad y la confianza que inversores, gestores e 

instituciones de crédito puedan depositar en este tipo de proyectos.” 

El sector público por su vez, aunque no manifieste la exacta misma opinión, deja clara 

la necesidad de revisión de la actual asignación de riesgo, como descrito en el plan de 

infraestructuras (Ministerio de Fomento, 2013): 

“Se propondrá una diferente asignación de riesgos encaminada a facilitar la 

adjudicación de nuevas concesiones, de forma que se permita licitar la 

construcción y explotación de dichas autopistas con cláusulas flexibles en 

función de las condiciones del mercado en cada momento, para con ello hacer 

estos proyectos más atractivos al capital privado. De esta manera se modifica la 

legislación para ajustar la asignación de riesgos a aquellos que realmente son 

capaces de gestionar las sociedades concesionarias. Además, se introducen las 

siguientes novedades: no transferir el riesgo de expropiaciones al 

concesionario, limitándolo igual que se hace en otros países de la Unión 

Europea, e introducir el arbitraje en lugar de los Tribunales.” 

Los datos presentados por Núñez (2017) dejan clara la disminución de la inversión 

pública española en infraestructuras, en especial concesiones, en los últimos 10 años: 
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Ilustración 7 - Evolución inversión pública en infraestructuras y licitaciones de 

concesiones - 2007 vs 2016 Fuente: Núñez, J. (2007). Seminario UIMP Julio 

2017“Pacto por las infraestructuras”, SEOPAN. 

Cuando comparamos los valores invertidos por el gobierno español en el último año, en 

comparación con sus principales vecinos, queda evidente la gran diferencia actual: 

 

Ilustración 8 - Inversión pública (España vs Vecinos UE) Fuente: Núñez, J. (2007). 

Seminario UIMP Julio 2017“Pacto por las infraestructuras”, SEOPAN. 

Evidente que la crisis económica vivenciada por España desde meados de la última 

década, es la principal responsable por el principal impacto negativo en las concesiones. 

La baja del tráfico de ligeros y pesados, ilustra bien la situación conforme datos 

levantados y divulgados por SEOPAN anualmente: 
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Ilustración 9 - Evolución IMD de cobro 2007-2017. Fuente: SEOPAN. (2017). 

Indicadores de autopistas de peaje [Folleto]. Madrid: Autor. 

Tal baja ha provocado cambios en el reequilibrio económico financiero de la gran 

mayoría de las concesiones viales, llevando incluso a inviabilidad de algunos contractos 

como es el caso de las radiales de Madrid. 

Esto no significa que los modelos practicados hasta hoy día son descartables y ya no 

sirven más para utilización. Lo que significa es que su utilización pura y sin un análisis 

más profundo ya no más resulta en bajos riesgos como otrora, y el gobierno parece ter 

entendido pues importantes cambios están siendo estudiando en esto momento, y 

propuestas ya están siendo generadas para el  Plan Extraordinario de Inversión en 

Carreteras (PIC), que pretende lanzar en marcha una matriz de riesgos revisada, 

incluyendo la participación de actores garantizadores nuevos de gran solidez y peso 

como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) así como creando nuevas posibilidades de 

financiación bajo el Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker). 
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4. FUNDAMENTOS Y EVOLÚCION HISTÓRICA 

4.1. CONCEPTOS IMPORTANTES 

 Colaboración público privada 

Tradicionalmente el sector de infraestructuras ha sido conducido por actores públicos, 

en especial por la Administración pública. Este escenario viene cambiando con lo largo 

de las décadas, donde actores privados vienen ganando más espacio en la gestión de las 

infraestructuras. Esto cambio de realidad ocurre pues pasadas décadas de inversión de 

nuevas infraestructuras, las administraciones publicas ya no tienen la misma capacidad 

de financiación de obras como otrora además de una fuerte necesidad de disminuir su 

déficit público. El endeudamiento público ha atingido niveles altos en general, y surgió 

la necesidad de estructurar soluciones que posibilitasen la construcción y gestión de 

infraestructuras sin endeudamiento que puedan comprometer las inversiones públicas en 

áreas tradicionalmente más relevantes como salud y educación. Obviamente que no se 

puede atribuir solamente estos motivos a el movimiento, y tampoco generalizar estas 

condiciones a todos los países que hacen parte de esta realidad, pero es seguro afirmar 

que estos son los factores generales a distintos países como España. 

Dentro de las diversas posibilidades de tratativa a la nueva condición encontrada, la más 

común fue establecer colaboraciones publico privadas, en que el sector privado asume 

la responsabilidad de buscar modos de financiar la infraestructura ganando en 

contrapartida retribuciones a largo plazo, en general vinculadas a el derecho de 

explotación de la infraestructura en cuestión.  

Se trata de un modelo interesante para las dos partes. Sobre el punto de vista de la 

administración, además de ayudar en el control de su déficit como ya aclarado, no altera 

la titularidad pública de la infraestructura y también ofrece la seguridad de una mayor 

eficiencia en la gestión de la infraestructura. Esto porque las entidades privadas tienen 

en la naturaleza de su negocio la obligación de optimizar los costes de construcción y 

mantenimiento para aumentar su rentabilidad, ofreciendo la oportunidad para 

aprovechar y aprender tal conocimiento por parte de los entes privados para posibilitar 

una posterior aplicación utilizando los intereses de las concesionarias como nuevas 

inversiones. 

Por parte de las entidades privadas, se trata de interesantes oportunidades de negocio 

pues suelen ser contractos de larga duración y razonable rentabilidad, lo que representa 

mayor estabilidad para sus negocios. 

Aunque sea una interesante salida para los intereses de ambas partes, no es aconsejable 

que este tipo de acuerdo sea el único a ser utilizado por una administración pues los 
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largos plazos comprometidos implican en importantes riesgos a ambas las partes visto la 

dificultad de previsión de las condiciones macroeconómicas a un futuro distante. Se 

recomienda mezclarlo con otras alternativas. Àlvar (2006), recomienda que el monto 

total de inversiones gestionado por concesiones no sea superior a 20-25% del total 

invertido, tornándolo un sistema complementar a la inversión directa del estado en que  

Este régimen de contratación puede ser utilizado para viabilizar básicamente cualquier 

tipo de infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, presas, etc. Según 

Torrijos (2007) se trata de una estrategia de división de responsabilidades no reciente, 

visto su utilización tanto el desarrollo de los ferrocarriles en el siglo XIX como la 

inversión en el sector portuario en la cual España puede ser considerada una de las 

pioneras, en especial cuando analizamos la colaboración pública/privada en proyectos 

de carreteras. 

 Project Finance 

Las CPP´s suelen ser promovidas atreves de financiaciones llamadas “Project Finance”. 

Se trata de una modalidad en las cual los flujos de caja generados por la actividad 

operativa del proyecto, es la única base para quitar los costos de financiación. En estos 

proyectos, son necesarios plazos largos de duración para sostener las obras de 

ampliación y por la complejidad e involucramiento de diversos aspectos (jurídicos, 

financieros, económicos, técnicos, etc.), el tiempo entre estudio y puesto en marcha 

tarda años, involucrando gran cantidad de personas y empresas. 

4.2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE COLABORACION PUBLICO PRIVADA DE 

CARRETERAS EN ESPAÑA  

En la segunda mitad del último siglo, a partir de la década de 70, España ha desarrollado 

una gran cantidad de proyectos de carretera, tanto de autopistas de peaje como de 

autovías libres. Enfocando en las colaboraciones publico privadas, objeto de nuestro 

trabajo, vemos que las primeras adjudicaciones tendrían sus propias normativas como 

por ejemplo la ley de 26 de febrero de 1953, que ha servido de base para la construcción 

de la primera autopista de Peaje en España, el túnel de Guadarrama en 1960.  

Visto la variedad y características únicas de cada proyecto, se creaba una cantidad 

considerable de normativas, tornando el proceso improductivo.   Así, se creó la primera 

ley única capaz de unificar normas y obligaciones para colaboraciones publico privada 

en el año de 1972 (Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre Construcción, Conservación y 

Explotación de las Autopistas en Régimen de Concesión), que por su vez ha servido 

como base para el importante marco legal, Ley 13/2003 reguladora del mercado de 

concesiones. 
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Como demostrado en el grafico abajo, España ha ampliado su red de carreteras de 

manera rápida, eficaz y creciente durante todo el periodo de 1970 hasta 2012, pero se 

analizamos las autopistas de peaje identificamos solamente 2 periodos de inversión: un 

anterior a 1975 y otro posterior a 1995.  

 

Ilustración 10 - Evolución de la red nacional de carreteras en España (longitud en 

kilómetros) Fuente: Àlvar, Garola Crespo, (2006), Estrategias de internacionalización 

de las constructors españolas, Ciudad y país, Editorial. Hacyan, S., (2004), Física y 

metafísica en el espacio y el tiempo, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, 

Canals i Ports de Barcelona - Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Barcelona. 

Según Muñoz y Magro (2011), podemos separar la evolución histórica de las carreteras 

españolas en 3 periodos: 

I. Entre 1967 y 1975: Periodo de fuerte desarrollo de la red de carreteras, 

impulsada por la fuerte liberación económica y política del fin del periodo del 

régimen franquista, se enfocaron las inversiones en autopistas de peaje, 

adjudicando aproximadamente mitad de las carreteras de peaje adjudicadas hasta 

hoy día (15 de 32) y fue en esto momento donde se tuve la necesidad de unificar 

las normas y obligaciones regulatorias, culminado en la, Ley 8/1972. Las 

concesiones de esto periodo llegaban a los 50 años de operación y los riesgos 

financieros relativos a las deudas eran cubiertos por la administración, incluso 

seguros de cambio, representando un bajo riesgo a los inversores, lo que 

incentiva y atraía interesados en grandes proyectos que empezaran a poner 

España al día con sus vecinos europeos.  
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II. Entre 1976 y 1995: Con la muerte del dictador Francisco Franco, marco del fin 

del Franquismo y consecuente cambio de un estado de dictadura a un estado 

democrático y de derecho, el enfoque de inversiones dejo de ser las autopistas de 

peaje y paso a ser las autovías libres. Con excepción del tramo Málaga-

Estepona, no se adjudicaron más tramos por colaboraciones con actores 

privados. Se trata de un periodo de poco desarrollo para las Colaboraciones 

Publico Privadas en carreteras, donde el enfoque volvió a ser la promoción de 

proyectos de infraestructura atreves de la utilización del presupuesto público, lo 

que representa una estrategia popular, pero con fuerte impacto a los cofres 

públicos. 

 

III. Entre 1996 y 2006: El partido popular recién electo en 1996 apostó más una vez 

en las colaboraciones publico privadas, atreves de la inclusión de concesiones 

por obra pública en su Plan de Infraestructuras (PIT), para buscar aumentar el 

volumen de inversiones en infraestructuras sin afectar los criterios 

macroeconómicos e endeudamiento impuestos por la recién creada unión 

europea. Se adjudicaron más 16 autopistas de peaje. Debido considerables 

impactos en el reequilibrio económico de diversos contractos, y la falta de 

normativas que suportasen posibles discusiones entre los concesionarios y las 

administraciones, se fue necesario aprobar una legislación nueva para regular 

mejor el contenido del plan económico-financiero de las concesiones, creando 

así la Ley 13/2003, de 23 mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras 

Públicas. Después de 2006 no fueran adjudicadas nuevas concesiones, mucho en 

motivo de la dificultad de viabilizar proyectos en medio a la crisis vivida por el 

país y la falta de una legislación eficiente.  

 

Actualmente algunas concesiones, en especial las más recientes, se encuentran en gran 

dificultad financiera y posibilidad de quiebra por incapacidad de hacer frente a sus 

compromisos de inversión, o por desequilibrio del contrato provocado por factores no 

previstos en la planificación del proyecto, en especial por sobrecostes de expropiación, 

y sobre todo la materialización de tráficos bien más bajos que los planeados en el plan 

de negocio, que como demostrado por Àlvar (2006), es un problema que no solo tiene a 

ver con la crisis económica reciente, pero que también revela un problema antiguo de 

mala planificación de tráfico: 
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Ilustración 11 - Desviaciones del tráfico que paga peaje de las autopistas durante los 

primeros cinco años de explotación  Fuente: Muñoz, M. y Magro. J. (2011) La 

intervención de la Administración ante las dificultades financieras de las sociedades 

concesionarias de autopistas de peaje, Granada 

El marco actual regulatorio creado en 2003 prevé el mantenimiento del equilibrio 

económico de la concesión, permitiendo la inserción de cláusulas contractuales de 

reparto del riesgo de demanda a partir de umbrales mínimos y máximos de demanda 

fijados en el contrato.  Además, prevé de forma general la posibilidad de reequilibrio 

económico, pero por si tratar de un concepto jurídico indeterminado, complejo, y 

relativamente nuevo, su procedimiento y aplicación todavía es incierto, aunque este 

limitado a las siguientes situaciones: 

 Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las 

condiciones de explotación de la obra (ius variandi). 

 Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración (factum 

principis) determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la 

concesión. Por ejemplo, la construcción de una autovía paralela a una autopista. 

  Cuando se produzcan los supuestos establecidos en el propio contrato para su 

revisión. 

En la necesidad de promover el reequilibrio económico por parte de la administración, 

las opciones de aplicación son las siguientes: 

 La prórroga del plazo de concesión, igual o inferior al retraso ocasionado en la 

ejecución de las obras por fuerza mayor o causa imputable a la Administración. Si, 

además, aumentan los costes debido al retraso ocasionado por causa de fuerza mayor, 

se ajustará el plan económico-financiero. Si no se puede continuar con la realización 
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de las obras por fuerza mayor, se resolverá el contrato con abono total de las obras 

ejecutadas y de los mayores costes incurridos por el endeudamiento con terceros. 

 La modificación de las tarifas, reducción del plazo concesional y cualquier cláusula de 

contenido económico. 

 La prórroga del plazo concesional por un período que no exceda en un 15% su 

duración inicial, si se debe a fuerza mayor o actuaciones de la Administración, y la 

retribución del concesionario proviene en más de un 50% de tarifas abonadas por los 

usuarios. 

En los casos de quiebra por dificultades económicas insalvables de la concesionaria, la 

normativa prevé la responsabilidad patrimonial de la administración, resultando en 

compensaciones financieras (indemnizaciones) por parte del Estado a las 

concesionarias. Si consideramos la fuerte y reciente disminución del tráfico como una 

situación indemnizable, los montos actuales de compensación son estimados en 4.000 

millones de euros, lo que demuestra la seriedad y relevancia del tema.  

Las diversas solicitudes abiertas por concesionarias en los últimos años, y sus tratativas, 

dejan claro la incertidumbre acerca del reparte de riesgos de los actuales contractos de 

concesión. Temas sensibles y mal definidos, dejan en algunas veces las decisiones al 

poder judicial que puede incluso justificar acciones por normativas europeas.  

Hay casos en que la justicia ha sentenciado la administración a reequilibrar sobre costes 

de expropiación, aunque el contrato deje clara la responsabilidad del concesionario en 

estos casos, así como hay casos en que la justicia ha rechazado pedidos de reequilibrio 

por parte del concesionario cuanto a impactos negativos por caídas radicales de tráfico 

por motivos macro económicos, aunque sea pueda ser considerable un riesgo 

imprevisible y luego pasible de reequilibrio.  

La dificultad de análisis y puesta en marcha de los instrumentos de reequilibrio 

financiero, revelan las fallas y huecos jurídicos de la actual normativa de concesiones, y 

la falta de un criterio claro y objetivo acaba por repeler inversiones. Los actores 

privados que otrora se sentían seguros visto que los riesgos eran en gran parte asumidos 

por la administración, ya no ven España como un objetivo fácil y prioritario para nuevos 

proyectos.  

Recientemente se ha publicado la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (en vigor 

desde el 9 de marzo de 2018), una revisión de la ley anterior 3/2011, que no representa 

grandes modificaciones cuanto al reparto de riesgos a no ser la clara exclusión al 

derecho de reequilibrio económico debido a diferencias entre las previsiones de tráfico y 

la demanda real (sean previsiones del concesionario o de la administración). Además, se 

endurecen las obligaciones del estudio de viabilidad cuanto a la definición del modelo 

de contratación más indicado para cada proyecto, lo que en teoría disminuye el riesgo 

de desequilibrios futuros. 



 

Análisis comparativo de contratos de Colaboración 
Público-Privada en Carreteras en España  

 

25 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 

4.3. PRINCIPALES TIPOS DE COLABORACÍON PÚBLICO PRIVADA DE 

CARRETERAS EN ESPAÑA 

Hay diversas maneras de estructurar y diseñar un proyecto de colaboración público-

privada. La cantidad de variables que hacen parte de un proyecto CPP es enorme, lo que 

torna cada contracto único en sus propias condiciones, luego podemos dividir los tipos 

de contrato de acuerdo con diferentes criterios. Abajo se destacan algunos de los más 

comunes, no restringido a todas las posibilidades: 

 Según el grado de madurez: 

 

a. Proyectos Brownfield: son proyectos de mayor grado de madurez 

en los cuales ya existen informaciones y detalles acerca del 

funcionamiento de la infraestructura visto ya estar construida; 

b. Proyectos Greenfield: son proyecto de menor grado de madurez y 

mayor incertidumbre, en los cuales el funcionamiento de la 

infraestructura todavía es incierto pues la misma aún no se 

encuentra construida; 

c. Proyectos Mixtos: son proyectos que involucran infraestructuras 

existentes e infraestructuras a construir; 

 

 Según el alcance general: 

 

a. EPC (Engineering, Procurement, Construction): Proyectos en los 

cuales el actor privado tiene la responsabilidad de desarrollar los 

planes y diseños, así realizar toda la gestión para la construcción 

del proyecto. Es un modelo muy utilizado en todo el mundo y 

aplicable a diversos tipos de infraestrucutra; 

b. BOT (build–operate–transfer): Son proyectos en los cuales el 

actor privado tiene la responsabilidad de construir, operar y al fin 

transferir la infraestructura al poder público; Duran el plazo del 

proyecto la propiedad de la infraestructura sigue siendo de la 

administración. 

c. BOOT (build–own–operate–transfer): Son proyectos idénticos a 

los proyectos BOT, pero que duran el plazo del proyecto la 

propiedad de la infraestructura pasa para el poder privado; 

d. BOO (build–own–opérate: Son proyectos en los cuales el actor 

privado tiene la responsabilidad de construir y operar la 

infraestructura, sin transferirla al poder público; La propiedad de 
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la infraestructura se transfiere de forma definitiva a la 

administración; 

e. DBOT (design–build–operate–transfer: Son proyectos parecidos 

con el EPC y el BOT, en que el poder privado diseña, construye, 

opera y transfiere al fin la infraestructura al poder concedente; 

 

 Según el modelo de pago 

 

a. Pago por disponibilidad: Modelo de pago en que la 

concesionaria recibe de la administración pagos con frecuencias 

determinadas en el contrato de concesión, independientes de la 

cantidad de usuarios, por el derecho de explotación de la 

infraestructura. Son pagos necesarios para amortizar la inversión 

hecha (cuando existente) así como los costos de conservación, 

mantenimiento y operación de la infraestructura. Los pagos son 

regulados por parámetros de calidad fijados en el contrato, que en 

caso de incumplimiento poden incurrir en descuentos de pago.  

b. Pago por demanda: Modelo de pago en que los usuarios de la 

infraestructura realizan pagos directos a la concesionaria por el 

derecho de utilizar la infraestructura. Las tarifas que son fijadas 

en contrato de concesión, suelen ser revisadas anualmente de 

acuerdo con evaluación de parámetros de calidad e inflación de 

precios. 

c. Pago en la sombra: Modelo de pago parecido con el anterior, con 

la diferencia que es la administración quien realiza el pago a la 

concesionaria de acuerdo con el número de usuarios que 

utilizaran la infraestructura en un determinado periodo. 

d. Mixtos: Modelos de pago que mezclan por lo menos dos tipos de 

pago mencionados anteriormente. Ejemplo: Autopista de peaje 

con una parcela de la amortización de las inversiones por pago 

por disponibilidad y otra parcela por pago por demanda (tarifas 

de peaje). 

 

 Según comparto de riesgos: 

 

a. Con garantías de demanda: Son proyectos que garantizan al 

concesionario pagos mínimos y máximos vinculados a umbrales 

de demanda.  

b. Sin garantías mínimas de demanda: Son proyectos que no 

garantizan al concesionario pagos mínimos y máximos 

vinculados a umbrales de demanda. 
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 Según susceptibilidad de explotación económica. 

 

a. Proyectos no susceptibles a explotación económica: Son 

proyectos en que no hay posibilidad de amortizar las inversiones 

realizadas atreves de explotación económica por operación, sea 

por limitaciones temporales, económicas, políticas o 

administrativas. Las inversiones suelen ser amortizadas por pagos 

directos de la administración al poder privado en plazos 

vinculados a construcción. 

b. Proyectos susceptibles a explotación económica con ingresos no 

suficientes: Son proyectos susceptibles a la explotación 

económica, pero que no poseen plazo suficiente para amortizar la 

totalidad de las inversiones realizadas. La parcela de las 

inversiones no amortizadas por la explotación, suelen ser 

amortizadas por pagos directos de la administración al poder 

privado en plazos vinculados a construcción. 

c. Proyectos susceptibles a explotación económica con ingresos 

suficientes: Son proyectos en los cuales el plazo de concesión es 

suficiente para que los ingresos provenientes de la explotación 

amorticen la totalidad de las inversiones realizadas. 

4.4. TIPOLOGIAS DE CONTRATACION ESTUDIADAS 

Existen una infinidad de opciones de reparto de acuerdo con distintos criterios, y con el 

objetivo de definir una metodología de separación única, aplicable a carreteras, capaz de 

distinguir las principales formas de contratación actuales, segregando los principales 

desafíos y dificultades enfrentadas por las concesionarias y administración, así como 

identificando los impactos a los usuarios, se propone centrarse en el modelo más común 

y utilizado en España: el concesional, que puede ser asimilado a el DBOT, aplicando 

variaciones y posibilidades de financiación y explotación existentes, llegando a la 

división propuesta abajo: 

I. Concesiones de titularidad pública financiadas por el sector privado con pagos 

procedentes del presupuesto; 

a. Pagos por disponibilidad; 

b. Peaje en sombra; 

c. Peaje en sombra con garantías de demanda mínima o pago por 

disponibilidad; 

II. Concesiones de titularidad pública financiadas por el sector privado con pagos 

procedentes de los usuarios; 

d. Peaje convencional; 
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III. Concesiones de titularidad pública financiadas por el sector privado con pagos 

procedentes del presupuesto y de los usuarios; 

e. Peaje convencional con garantías de demanda mínima o pago por 

disponibilidad; 

El grupo I, contiene 3 opciones de contratación en las cuales el presupuesto público es 

fuertemente solicitado para realizar los pagos necesarios para cubrir las inversiones y 

los gastos de explotación. Las diferencias entre las 3 opciones se encuentran en la forma 

de pago y garantías de disponibilidad suministradas al poder privado.   Mientras en la 

opción “a – pago por disponibilidad” la administración realiza pagos fijos, 

independientes de la demanda, de acuerdo con la performance de la concesionaria, en la 

opción “b – peaje en sombra”, la demanda es directamente proporcional a los ingresos. 

La opción “c” se trata de una alternativa mixta entre las dos anteriores. 

El grupo II, representado por la opción “d – peaje convencional”, representa un sistema 

de cobro de peaje tradicional, en que el propio usuario paga por los servicios prestados 

por la concesión, aún que represente un alivio al presupuesto público y significativos 

ingresos por pago de impuestos, no tiene gran representatividad en España se 

comparamos a otros países de la Unión Europea. 

El grupo III representa un sistema mixto entre las opciones “d” y “a” o incluso con otros 

tipos de garantías de disponibilidad similares a la opción “a”.  

Por fin, se presenta un sexto grupo con una sexta opción, que suele ser objeto de fuertes 

discusiones siempre que debatimos cualquier contratación CPP: la opción de no recurrir 

a una CPP, o sea, realizar por vías públicas todas las inversiones necesarias para 

construir el proyecto, así como los costos para mantener, conservar y operar la 

infraestructura. 

IV. Infraestructuras construidas y gestionadas por el sector publico 

f. Infraestructuras construidas y gestionadas por el sector publico 

Se trata de la opción clásica, históricamente utilizada en todo el mundo, así como en 

España, pero que como aclarado anteriormente, por demandar fuertemente los cofres 

públicos, ya no tiene la misma viabilidad que antiguamente, originando justamente la 

necesidad de si pensar en colaboraciones publico privadas.  

A seguir, sigue descriptivo acerca de las características de las 6 alternativas, así como 

sus aplicaciones en España: 

a. Pagos por disponibilidad: 
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Sistema de contratación y financiación de carreteras poco utilizado en España, en el 

cual los concesionarios construyen y mantienen la vía durante un periodo de tiempo 

y el Estado les abona un canon según la calidad en que se encuentre la 

infraestructura y no en función del tráfico que reciba. 

Según Fuente (2009), en España hay 4 principales proyectos regidos por este 

modelo de contratación: 1 en Madrid y 3 en Castilla la Mancha. 

 
Ilustración 12 - Proyectos de Pago por Disponibilidad (por Comunidades 

Autónomas) 1999-2009 Fuente: Fuente, A. (2009), La Experiencia española en 

concesiones y APPs: Infraestructura de carreteras. En A. Fuente (Ed.), Programa 

para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (pp. 1-

122). Madrid, España. 

Analizando las cláusulas contractuales del proyecto Madrid Calle 30, según 

informaciones de la Escuela de Relaciones Laborales de la U.C.M. y afín de 

ejemplificar un proyecto remunerado por pagos por disponibilidad, vemos que para 

cumplir el alcance de: 

“gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía 

urbana M-30 mediante sociedad de economía mixta” 

la empresa vencedora recibe anualmente del Ayuntamiento de Madrid una retribución 

según dos componentes de pago: 

 El componente básico de la remuneración. 

 El componente adicional calculado a partir de la oferta del adjudicatario-.  
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El primer componente es fijo. En este proyecto específico tiene el valor de 80 millones 

de euros. El segundo componente es variable, y se calcula en función del valor ofertados 

por la empresa, descontado por posibles incumplimientos contractuales, o sea, de 

acuerdo con la performance de la empresa privada cuanto a sus obligaciones de 

mantenimiento, conservación, reforma y operación, establecidas en el contrato.  

Las obligaciones son reguladas por dos grupos de evaluación: 

 Operaciones reguladas mediante estándares de calidad. 

 Operaciones de carácter ordinario (regulados mediante requisitos técnico 

funcionales). 

Como se puede concluir, sus características minimizan los impactos al equilibrio 

económico-financiero, originados por la variación del tráfico previsto vs. real, y una vez 

que proporciona a la entidad privada ingresos previsibles, evita situaciones de pérdidas 

o beneficios extraordinarios que desequilibren el contrato y acaben por demandar 

renegociaciones entre las partes. 

Esta previsibilidad y consecuente estabilidad de negocio, suele atraer una gran cantidad 

de interesados en este tipo de proyecto, lo que acaba por disminuir la margen de 

beneficios de los concesionarios operadores. O sea, resultando en precios teóricos de 

construcción y operación del proyecto más bajos que en alternativas como los peajes 

convencionales o peajes en sombra.  

Debido a estos beneficios citados, la restricción de asumir nuevos compromisos 

presupuestarios a corto plazo que puedan aumentar el déficit público, y los recientes 

problemas con diversos contratos en España por variaciones negativas en el tráfico 

como el caso de las radiales de Madrid, el gobierno español ha optado por este modelo 

de contratación para su reciente Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), 

anunciado en 2017. Lo que representa un enorme avance en la utilización de este 

modelo de CPP en España. 

Pero, aunque se trate de una alternativa interesante para las necesidades inmediatas del 

Gobierno es necesario destacar sus puntos negativos. Representa un fuerte 

endeudamiento a medio y largo plazo, una vez que los presupuestos públicos son 

comprometidos por periodos considerables (hasta 50 años). Así como todas las 

alternativas que involucran la concesión de infraestructuras a empresas privadas con 

consecuentes endeudamientos privados, representan precios globales del proyecto 

mayores que el caso de endeudamientos públicos. Y por fin, congelan o dificultan la 

flexibilidad de las infraestructuras una vez que representan periodos largos de 

compromiso contractual en las condiciones determinadas en contrato.   

b. Peaje en sombra: 
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Sistema de colaboración público privada, predominante en España, en que la 

concesionaria tiene la obligación de financiar, mantener y operar la carretera, recibiendo 

ingresos vinculados a una tarifa fijada en contrato y a cantidad de vehículos que utiliza 

la autopista. La cantidad de vehículos es contabilizada atreves de dispositivos o 

estructuras que realizan el conteo del tráfico, sin impedir el pasaje de los vehículos.  

 

Ilustración 13 - Ejemplo de sistema de peaje en sombra sin barrera en Portugal 

Fuente: Costas. J (2012). Los peajes amenazan las autovías gratuitas de Asturia. 

[Figura] Recuperado de https://www.motorpasion.com/industria/los-peajes-amenazan-

las-autovias-gratuitas-de-asturias 

Todos los riesgos son repasados a la entidad privada con excepción de la inflación y 

fuerza mayor, pudendo en algunos casos excluir también expropiaciones y riesgos 

arqueológicos. 

Regulado a nivel nacional solamente en 2003 con la entrada de la Ley13/2003, fue muy 

utilizado por el país, en especial por las Comunidades Autonómicas que antes mismo de 

la Ley ya tenían alguna normativa reguladora.  

Fuertemente ampliado en la última década atreves de más de 40 licitaciones lanzadas 

por las Comunidades Autónomas (totalizando más de 6000 millones de euros a invertir), 

así como el programa nacional para renovación y modernización de las autovías de 

primera generación lanzado por el Ministerio de Fomento en 2007 y 2008, con más 16 

https://www.motorpasion.com/industria/los-peajes-amenazan-las-autovias-gratuitas-de-asturias
https://www.motorpasion.com/industria/los-peajes-amenazan-las-autovias-gratuitas-de-asturias
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otros proyectos, se consolidó como el modelo de CPP más común en el país hasta la 

fecha. 

Existen dos variantes principales de peaje en sombra: los peajes en sombra simples o 

con conocidos como banda única, y aquellos con más de una banda. Peajes en sombra 

simples son aquellos en que existe una única tarifa de cobro independiente de la 

demanda real de la carretera. Contratos de peajes en sombra con más de una banda, son 

aquellos en que la tarifa de pago posee variadas bandas, inversamente proporcional a la 

demanda practicada, es decir, cuanto mayor el trafico menor la tarifa.  

La segunda variable, se trata de una herramienta creada según la necesidad de disminuir 

el riesgo de demanda, típico y representativo en este tipo de CPP. Una vez que los 

ingresos son totalmente dependientes de la demanda, cualquier variación puede 

desequilibrar el contrato. Una vez que se aumentan las tarifas en casos de perdida, este 

riesgo es minimizado.  

Un ejemplo ilustrativo, demostrado en Fuente (2009), es la colaboración pública privada 

de la autopista Villafranca -  El burgo, promovida por la Comunidad Autónoma de 

Aragón. La CPP fue licitada, prebendo que la financiación de las obras nuevas, así 

como los servicios de mantenimiento y operación, serian pagos segundo bandas de pago 

variables según la demanda.  

 

Ilustración 14 - Ejemplo de esquema de estructura de bandas de tráfico aplicable para 

la cuantificación del pago al Concesionario Fuente: Fuente, A. (2009), La Experiencia 

española en concesiones y APPs: Infraestructura de carreteras. En A. Fuente (Ed.), 

Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos 

(pp. 1-122). Madrid, España. 
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Cabía a las empresas interesadas dimensionar las tarifas (variables A, B, C, 0, A’, B’, C’ 

y 0’) y el límite superior de la banda 4 (Z y Z’), una vez que los demás límites de 

bandas eran relacionados por formula (por ejemplo, X=65%Z). 

La aplicación de la herramienta de bandas de pago fue una revolución en las CPP’s de 

peaje en sombra, significando importante factor de prevención de riesgos de demanda al 

sector de infraestructuras.  

Según Fuente (2009), algunos contratos, independiente del número de bandas de pago, 

pueden o no contener una demanda tope, o una rentabilidad limite, sobre los cuales, en 

el caso de alcanzarse, acciona la culminación anticipada del contrato, tal como 

contemplado en los contratos empleados en Galicia.  

Importante resaltar que, así como los pagos por disponibilidad, los pagos de los peajes 

en sombra también están sujetos a una evaluación de calidad y performance de la 

concesionaria, existiendo parámetros y obligaciones contractuales a si medir y evaluar 

con determinada frecuencia, sobre las cuales se condicionan penalidades y multas 

aplicables a los pagos. 

Abajo, se demuestra un mapa de los peajes en sombra actualizado a 2009. Aunque no 

contemple los 16 proyectos licitados en el plan de 1500 km de carretera acerca del 

acondicionamiento de las autovías de primera generación, sirve para comprobar la 

enorme representatividad de la referida modalidad de CPP. 
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Ilustración 15 - Proyectos de Peaje en Sombra contratados a 2009 Fuente: Fuente, A. (2009), La Experiencia española en concesiones y APPs: 

Infraestructura de carreteras. En A. Fuente (Ed.), Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (pp. 1-

122). Madrid, España.
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Complementando el mapa y para que se tenga una idea del alcance del Plan de 

recuperación y modernización de las Autopistas de la primera generación, se discrimina 

las extensiones abajo: 

 Madrid-Burgos: 237 km 

 Madrid-Zaragoza: 325 km 

 Madrid-Alicante: 422 km 

 Madrid-Sevilla: 538 km 

 Madrid-Benavente: 194 km 

 Madrid-Badajoz: 380 km 

 

Ilustración 16 - Actuaciones del Plan de Adecuación de las Autovías de Primera 

Generación. Fuente: Ministerio del Fomento (2006). Nuevos Modelos de Gestión en la 

Conservación – Acondicionamiento de Autovías de Primera Generación. [Figura] 

Recuperado de http://slideplayer.es/slide/3286641/ 

 

http://slideplayer.es/slide/3286641/


 

Análisis comparativo de contratos de Colaboración 
Público-Privada en Carreteras en España  

 

36 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

c. Peaje en sombra con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad: 

 

Variación del modelo de PPP peaje en sombra, donde para realizar los pagos de la 

financiación, manutención y operación da infraestructura, se suman a los pagos 

provenientes del peaje en sombra parcelas complementares de pago por disponibilidad, 

o entonces se garantiza niveles mínimos de demanda sobre los cuales la entidad privada 

recibirá sus ingresos en frecuencias determinadas por contrato. 

Creado a partir de la necesidad de promover condiciones más seguras y con menor 

riesgo de negocio a los inversores e interesados en este tipo de proyectos, representa una 

enorme variedad de posibilidades, una vez que cada contrato puede contener sus 

garantías o modalidades de pago específicas y únicas. 

Se trata de sistema utilizado con gran variedad de posibilidades alrededor del mundo. 

Como ejemplo, hay la concesión Autopistas del Nordeste en República Dominicana, en 

la cual es Estado Dominicano tiene el compromiso de garantizar al concedente ingreso 

mínimo durante la operación de la carretera, en los casos de que el trafico cobrado por 

el peaje en sombra no sea suficiente para cubrir la tasa de retorno del plan de negocio. 

En España, según Fuente (2009), el sistema visto como un modelo alternativo, y 

resultado de la evolución del sistema simple de peaje en sombra, fue bastante estudiado 

para el Proyecto Red de Carreteras de Aragón, pero que al fin se optó por el sistema de 

pago por disponibilidad simple.  

Luego, se tratando más de un modelo teórico representa un gran potencial a ser 

estudiado, una vez que puede ofrecer la estabilidad de negocio deseada por inversores 

por tener una parcela desvinculada al tráfico, junto a una parcela flexible que pueda 

maximizar los resultados del plan de negocio. En resumen, se trata de una variación de 

las ya aplicadas bandas de pago del peaje en sombra, pero representando un reparto de 

riesgos más equilibrado que la referida opción. 

d. Peaje convencional: 

 

Sistema de colaboración público privada que permite a la administración financiar 

proyectos de construcción, ampliación, recuperación, conservación, mantenimiento y 

operación de infraestructuras sin impactos considerables al presupuesto público, sea en 

el principio, meados o fin del plazo del proyecto. 

Así como en el peaje en sombra, la administración transfiere la responsabilidad de 

cumplimiento del alcance contratado, en cambio del derecho de explotación temporario 

de la referida carretera. La diferencia consiste en el procedimiento de pago y en la 
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fuente de origen de los ingresos, aunque en los dos modelos estemos tratando de cobros 

de peaje vinculado al tráfico. 

Mientras que, en el peaje en sombra, estaciones de controle realizan el conteo de 

vehículos, y al fin de un determinado periodo la administración realiza el pago referente 

a la demanda ocurrida, en el peaje convencional existen estaciones de controle, sean 

plazas o casetas, que condicionan el pasaje del vehículo al pago inmediato de las tarifas 

de peaje, es decir, el usuario es quien realiza el pago directo y no la administración 

como en el peaje en sombra.  

 

Ilustración 17 - Ejemplo de procedimiento de pago en peaje convencional - Plaza de 

Peaje de la Autopista Sevilla-Cádiz. Fuente: ABCdesevilla (2017). El peaje Sevilla-

Cádiz no será prorrogado más allá de diciembre de 2019 [Figura] Recuperado de 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-peaje-sevilla-cadiz-no-sera-prorrogado-mas-

alla-diciembre-2019-201707151252_noticia.html 

Las tarifas suelen ser diferentes por categoría de vehículo y numero de ejes 

(motocicletas, coches, camiones, etc.), pudendo también variar por día de semana y hora 

del día, pero siempre son actualizadas por índices de corrección de precios con el 

objetivo de ajustar los ingresos a la inflación de costes.  

Como ejemplo se presenta las tarifas de cobro de la Autopista AP-4, concesionaria 

responsable por la gestión del tramo Sevilla-Cádiz, que varían de acuerdo con el tipo de 

vehículo y puntos de pasaje: 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-peaje-sevilla-cadiz-no-sera-prorrogado-mas-alla-diciembre-2019-201707151252_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-peaje-sevilla-cadiz-no-sera-prorrogado-mas-alla-diciembre-2019-201707151252_noticia.html
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Ilustración 18 - Ejemplo de variación de tarifas de peaje convencional en función del 

tipo de vehículo y puntos de pasaje de la Autopista AP4.  Fuente: Autopistas.com 

(2018). Peajes 2018, autopista AP-4, Sevilla - Cádiz [Figura] Recuperado de 

https://www.autopistas.com/sites/default/files/Coorporativa/18_005_aumar_ap4_sevilla

-cadiz_web18_1.pdf 

Los vehículos son caracterizados por complejos sistema de peaje que auxilian 

profesionales trenados a realizar la tarea atreves de herramientas como escaneo por 

láseres, lazos inductivos y sensores de conteo. Existen distintas maneras de realizarse el 

cobro del peaje, pero en general se puede hacerlo de forma manual en dinero, cheque y 

tarjeta o de forma automática por TAG´s de lectura: 
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Ilustración 19 - Ejemplo de procedimiento de pago en peaje convencional. Fuente: 

Autostrade Tech (n.a.). Automatic toll collection with DSRC (Telepass® system). 

[Figura] Recuperado de http://www.autostradetech.it/en/solutions/charging/automatic-

toll-collection-with-dsrc-telepass-system.html 

 Es importante recordar que, en cualquier uno de los dos escenarios, el usuario está 

realizando el pago por el proyecto, pero la diferencia es que, en el peaje en sombra, una 

vez que la fuente de pago son los cofres públicos, toda la población del país está 

contribuyendo con los pagos independiente de utilizar o no la carretera. Ya en el peaje 

convencional, solamente la parcela de la población que utiliza las vías concesionadas 

contribuyen con el pago.  

Este sistema de pago permite la administración desarrollar los proyectos de 

infraestructura necesarios con recursos de pago extras, tornando así una excelente salida 

para ocasiones donde el presupuesto público necesita estar direccionado para otras áreas 

como salud, educación y seguridad, o para ocasiones de crises económica.  

Se trata del modelo de CPP más conocido y utilizado mundialmente para la financiación 

y promoción de proyectos de carreteras. Fue principalmente incentivado y desarrollado 

en España por los programas del Ministerio de Fomento y por las comunidades 

Autónomas de Catalunya y Galicia, que en las décadas de 80 y 90 adjudicaran un 

considerable número de concesiones. 

Fuente (2009), publica un interesante mapa con las concesiones gestionadas por peajes 

convencionales, que mismo que referente a la realidad del año de 2009, caracteriza bien 

la relevancia de esto tipo de CPP en España: 

http://www.autostradetech.it/en/solutions/charging/automatic-toll-collection-with-dsrc-telepass-system.html
http://www.autostradetech.it/en/solutions/charging/automatic-toll-collection-with-dsrc-telepass-system.html
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Ilustración 20 - Mapa español de proyectos de peaje convencional en 2009. Fuente 

Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas de Peaje (ASETA) 

Es importante resaltar que se trata de un modelo de colaboración público privada, que, 

así como todos tiene sus ventajas y inconvenientes. Como ya informado, su gran ventaja 

es ofrecer el mínimo impacto al presupuesto público representa, pero se trata de un 

modelo con considerables riesgos a los inversores debido a posibles quedas en la 

demanda no previstas en el plan de negocio. Proyectos en medio a escenarios de crisis, 

y que optan por este modelo de CPP necesitan de estudios de tráfico muy detallados y 

asertivos para ofrecer condiciones atractivas a inversores privados.  Casos de fracaso y 

hasta quiebra de empresas son comunes no solo en España como en todo el mundo. 

e. Peaje convencional con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad: 

Así como el modelo “d”, se trata de variaciones de un modelo de PPP especifico, en el 

caso el peaje convencional. En específico, se suman parcelas fijas de pago o entonces 

solidas garantías de demanda mínima a los ingresos provenientes del peaje 

convencional. Son medidas que visan ofrecer mayor estabilidad al negocio, 

disminuyendo los riesgos asociados al tráfico, siendo una opción muy útil para países 
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que viven momentos de instabilidad o en vías de desarrollo que puedan construir en un 

corto periodo infraestructuras concurrentes a licitada.  

Representando una enorme variedad de posibilidades, una vez que cada contrato puede 

contener sus garantías o modalidades de pago específicas y únicas, tiene diversas 

variaciones en todo el mundo. En España, aunque los contratos de peaje convencional 

no tengan una cláusula que garantice pagos mínimos al largo del proyecto, existe la 

obligación de la Administración en arcar con las indemnizaciones en el caso de 

devolución de la infraestructura al poder público, como se especula en las Autopistas 

Radiales R-3 y R-5 por ejemplo. Esta obligación, que no es patrón en todos los países, 

no deja de ser una especie de garantía a largo plazo para el poder privado. 

Es seguro afirmar que existe una gran necesidad de profundizar y mejor estudiar las 

variables que este modelo de contratación representa. El potencial para aplicación en 

nuevos y bien sucedidos proyectos es enorme, una vez que representa el modelo con 

menor impacto a los presupuestos públicos, y si diseñado con garantías interesantes para 

todas las partes interesadas, puede atraer inversores, promoviendo fuertes competencias 

en las licitaciones, reduciendo los costes del proyecto y favoreciendo la sociedad como 

un todo. 

f. Infraestructuras construidas y financiadas por el sector público: 

Construir y gestionar infraestructuras utilizando únicamente de recursos púbicos, 

financieros y/o físicos, es la opción más antigua y adoptada por todos los gobiernos 

alrededor del mundo para promover el desarrollo de la infraestructura de sus países. Sin 

duda es uno de los componentes para un eficiente crecimiento económico. Se trata de 

una receta infalible y universal, pero que demanda montos de inversión inmediatos 

representativos, donde no existe un contrato de colaboración público privada, no existe 

transferencia de riesgos a actores privados, siendo la administración el único agente a 

gestionar, construir, financiar y pagar por la infraestructura. 

Países en vía de desarrollo y fuerte crecimiento, suelen tener las reservas financieras y 

la capacidad de endeudamiento que permita tal practica en larga escala sin comprometer 

otros sectores de inversión como salud, seguridad y educación. Tenemos como ejemplo 

actual países como China, Estados Unidos o mismo diversos en la América Latina y 

Oriente Medio, donde la cantidad de obras adjudicadas por el gobierno a pago directo es 

enorme.  

En España, este modelo de contratación ha tenido un papel estratégico en el desarrollo 

económico español de las últimas décadas, en especial a partir de la mitad de la década 

de 80, donde los montos invertidos por parte del gobierno fueran expresivos en 

carreteras, representando un aumento de más de 400% en extensión, generando una 

enorme cantidad de empleos directos e indirectos, mejorando considerablemente la 
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calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios, y ayudando a consolidar el país como 

una potencia en el sector de construcción de infraestructuras con empresas 

mundialmente reconocidas.  

Se tratan de contratos relativamente más simples que los anteriores modelos, una vez 

que se contratan los servicios de obras por alcance especifico a pagos vinculados a la 

ejecución. Esta solución de financiar proyectos sin involucrar colaboraciones privadas 

representa precios considerablemente menores por motivos obvios: no se pagan 

intereses a intermediarios que garanticen las inversiones. Luego, pensando desde el 

punto de vista de una sociedad, es sin duda la mejor opción por optimizar y tornar los 

gastos públicos más eficientes. Y por esto motivo es tan difícil obtener la aceptación 

publica de CPP’s.  

Por más claro y evidente que el proceso de diseño y planificación sea manifestando a 

imposibilidad de endeudamiento por parte de la administración en financiar dicho 

proyecto, siempre habrá fuertes cuestionamientos o mismo críticas por parte de la 

sociedad o mismos actores políticos contrarios al proyecto. Una sociedad acostumbrada 

a ver el dúraselo de su país sin la necesidad de nuevos pagos por su parte, y 

principalmente, a no acostumbrada a ver el enriquecimiento de nuevos intermediarios 

financiadores no presentes en el pasado, suele ejercer fuerte presión contrario a los 

modelos de colaboración público privada. Y tal presión puede ocasionar equivocadas 

tomadas de decisiones por parte de la administración, en asumir nuevos endeudamientos 

o compromisos de inversión no factibles, que pueden costar caro en un futuro próximo. 

Basado en todas las informaciones descritas en esta sección, se presenta tabla resumen 

de las principales características de los 5 tipos de contratación: estudiados: 
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Tabla 1 - Características por tipo de Colaboración Pública Privada  

Características/Tipo de CPP 
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Financia la inversión el sector privado sin impacto en el presupuesto público x x x x x   

Un mismo agente construye, financia y mantiene la infraestructura x x x x x x 

Transferencia total del riesgo de construcción y demanda/disponibilidad al concesionario   x   x     

Transferencia parcial del riesgo de construcción y demanda/disponibilidad al concesionario     x   x   

Gastos pagos de operación pagos por los usuarios       x x   

Gastos pagos de operación pagos por la administración x x x   x X 
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5. METODOLOGÍA  

Investigaciones comparativas pueden ser basadas en distintas metodologías, técnicas y 

herramientas, que por su vez ofrecen distintos resultados de trabajo. Luego, es 

fundamental escoger y diseñar bien la estrategia que va producir los resultados más 

coherentes con el objetivo deseado. 

Por su vez, metodologías son fundamentales para diferenciar resultados científicos de 

especulaciones y opiniones, siendo justo lo deseado en el referido trabajo. Iremos 

abordar los tipos de Colaboración Publico Privada atreves de dos tipos de análisis: 

 Análisis Cualitativo; 

 Análisis Cuantitativo; 

Se tratan de metodologías de investigación distintas pero complementarias. Mientras el 

análisis cualitativo busca atreves de palabras, del punto de vista del investigador y por la 

comprensión textual de teorías y publicaciones relacionadas, realizar un análisis macro 

del tema investigado acerca de los principales factores de influencia del escenario 

investigado, el análisis cuantitativo busca atreves de los números, de fórmulas, de 

estadísticas y de datos, realizar un análisis atreves de hipótesis que ofrezca resultados 

numéricos y comparativos.  

Aunque distintos, existen semejanzas que demuestran su aplicabilidad en conjunto.  

Según Bryman (2012), podemos resumir las semejanzas en nueve puntos: 

I. están preocupados en resumir datos; 

II. quieren responder a cuestiones de investigación; 

III. procuran relacionar el análisis de los datos con la investigación; 

IV. están preocupadas por la variación; 

V. tratan las frecuencias como un trampolín para el análisis; 

VI. procuran garantizar que no se produzcan distorsiones deliberadas; 

VII. argumentan la importancia de la transparencia; 

VIII. abordan la cuestión del error; 

IX. están preocupados de que las metodologías de investigación deban ser 

apropiadas a las cuestiones de investigación. 

Además de los nueve, Neri de Souza, F., Neri de Souza, D., & Moreira, A. (2016) citan 

que, en las dos alternativas, los investigadores están en busca de:  

X. síntesis y patrones; 

XI. sistematización del análisis de los datos;  

XII. rigor de las conclusiones;  
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XIII. aplicación pertinente y reflexión sobre las implicaciones en las áreas específicas 

de la ciencia, la tecnología y de la sociedad. 

Visto esto y todo lo expuesto anteriormente acerca de las características de las 6 

alternativas estudiadas, se propone realizar los dos análisis (cualitativo y cuantitativo) 

frente a los siguientes factores de evaluativos: 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones): evaluar el 

grado de comprometimiento del presupuesto público a corto plazo, para cumplir 

con las necesidades inmediatas de inversión para construcción o ampliación del 

alcance del proyecto de la carretera. 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes): evaluar el 

grado de comprometimiento del presupuesto público a medio y largo plazo, para 

cumplir con los costos y gastos referentes al mantenimiento, operación, 

inspección y conservación del alcance del proyecto de la carretera. 

 Precio teórico del proyecto: evaluar cualitativamente de manera teórica, cual el 

precio total para desarrollar el alcance previsto en comparación con las demás 

alternativas, llevando en consideración solamente los siguientes aspectos:  

o cuanto mayor el grado de riesgo de trafico involucrado en un proyecto, 

mayor el precio de ejecución; 

o proyectos de colaboración público privado son más costosos que 

proyectos totalmente públicos una vez que las entidades privadas 

necesitan de ganancias para sobrevivir y las públicas no necesitan. 

En este factor evaluativo, considerase que todas demás variables de precio 

(alcance, expropiaciones, sobreprecios en materiales, etc.) son idénticas es las 6 

alternativas, una vez que son especificas a las condiciones del proyecto y no al 

tipo de contratación. 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo): evaluar el grado de exposición a posibles desequilibrios económico-

financieros, involucrado en el contracto, debido a bajas en el tráfico por motivos 

variados (crisis económica, cambios de infraestructura, competencias externas, 

etc.); 

 Apertura para maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad): evaluar el grado de apertura contractual para mejorías en la 

rentabilidad del proyecto, por aumento de ingresos proveniente de demandas no 

previstas en el plan de negocios; 

 Aceptabilidad de los usuarios: evaluar el grado de aceptación de los usuarios a 

nuevas concesiones, así como el nivel atractivo ofrecido por cada tipo de 

contrato a nuevas demandas de tráfico, llevando en consideración únicamente la 
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necesidad de pago una vez las demás variables son especificas a las condiciones 

del proyecto y no al tipo de contratación. 

 Capacidad de atraer inversores: evaluar el grado de atracción a inversores 

internos o externos, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por cada tipo de 

contratos estudiado, llevando en consideración solamente las variables de riesgo 

a desequilibrios económico-financieros por bajas en la demanda y oportunidad 

de maximización de resultados, una vez las demás variables son especificas a las 

condiciones del proyecto y no al tipo de contratación. 

5.1. ANÁLISIS CUALITATIVA 

Conforme descrito, se trata de un análisis que busca atreves de palabras, del punto de 

vista del investigador y por la comprensión textual de teorías y publicaciones 

relacionadas, realizar un análisis macro del tema investigado acerca de los factores de 

influencia citados en el ítem anterior. 

Serán analizados los factores de influencia, de acuerdo con una escala de 3 niveles: 

 Menor 

 Intermediario 

 Mayor 

La aplicación de la escala es distinta según las características y demandas de cada factor 

de influencia: 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) 

o Menor: Proyectos sin cualquier inversión con impacto al presupuesto 

público, una vez que toda la inversión es realizada por el sector privado 

mediante amortizaciones posteriores; 

o Intermediario: Proyectos en que una parcela de la inversión para obras 

de construcción o ampliación tienen impacto inmediato al presupuesto 

público, una vez que solamente una parte de la inversión es realizada por 

el sector privado mediante amortizaciones posteriores; 

o Mayor: Proyectos en que toda la inversión para obras de construcción o 

ampliación tienen impacto inmediato al presupuesto público, una vez que 

ninguna inversión es realizada por el sector privado: 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes): 

o Menor: Proyectos sin costos al largo de la vida útil de proyecto con 

impacto al presupuesto público, una vez que toda la amortización de las 

inversiones y demás costes de operación, mantenimiento y conservación 

son realizadas por el sector privado y pagos por los usuarios; 
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o Intermediario: Proyectos en que parte de los costos al largo de la vida 

útil de proyecto tiene impacto al presupuesto público (amortización de 

las inversiones y demás costes de operación, mantenimiento y 

conservación). La otra parcela suele ser paga por los usuarios;  

o Mayor: Proyectos con costos al largo de la vida útil de proyecto con 

impacto al presupuesto público, una vez que toda la amortización de las 

inversiones y demás costes de operación, mantenimiento y conservación 

son realizadas por el sector privado y pagos por la administración; 

 Precio teórico del proyecto  

o Menor: Proyectos en que, debido a una menor susceptibilidad a 

desequilibrios contractuales por bajas en la demanda, y consecuente 

menor riesgo contractado, o en que no existen pagos de ganancias a 

entidades privadas por ser únicamente público, en teoría se torna posible 

la contratación de tarifas de peaje o pagos de disponibilidad más 

económicas(os), considerando la hipótesis de que todo riesgo presupone 

un precio de cobertura; 

o Intermediario: Proyectos con participación privada en que, debido a 

una determinada susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas 

en la demanda, y consecuente riesgo contractado, en teoría no se torna 

posible la contratación de tarifas de peaje o pagos de disponibilidad más 

económicas(os) como en el caso anterior, considerando la hipótesis de 

que todo riesgo presupone un precio de cobertura; 

o Mayor: Proyectos con participación privada en que, debido a una mayor 

susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda, y 

consecuente mayor riesgo contractado, en teoría no se torna posible la 

contratación de tarifas de peaje o pagos de disponibilidad más 

económicas(os), considerando la hipótesis de que todo riesgo presupone 

un precio de cobertura; 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo):  

o Menor: Proyectos con fuerte protección contractual a desequilibrios 

económicos-financieros debido a variaciones negativas en el tráfico o en 

que los ingresos dependen poco o nada de la demanda efectiva de la 

carretera; 

o Intermediario: Proyectos con moderada protección contractual a 

desequilibrios económicos-financieros debido a variaciones negativas en 

el tráfico o en que los ingresos dependen parcialmente de la demanda 

efectiva de la carretera; 

o Mayor: Proyectos con protección contractual a desequilibrios 

económicos-financieros debido a variaciones negativas en el tráfico débil 

o inexistente, o en que los ingresos dependen totalmente de la demanda 

efectiva de la carretera; 
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 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad): 

o Menor: Proyectos con ingresos fijos una vez que no dependen del trafico 

real o que no existen aperturas contractuales para optimizar la 

rentabilidad en el caso de recibimiento de entradas no planeadas en el 

plan de negocio; 

o Intermediario: Proyectos con ingresos variables una vez que dependen 

del trafico real, pero con poca apertura contractual para optimizar la 

rentabilidad en el caso de recibimiento de entradas no planeadas en el 

plan de negocio; 

o Mayor: Proyectos con ingresos variables una vez que dependen del 

trafico real, con considerable apertura contractual para optimizar la 

rentabilidad en el caso de recibimiento de entradas no planeadas en el 

plan de negocio; 

 Aceptabilidad de los usuarios:  

o Menor: Proyectos en que el grado atractivo a nuevos usuarios es bajo, 

debido a una baja aceptación publica a necesidad de realizar pagos 

directos considerables para obtener el derecho de uso de la 

infraestructura, sin llevar en consideración demás factores de aceptación 

como: calidad de la infraestructura y servicios ofertados, tiempo de viaje, 

características de la infraestructura, capacidad de hacer frente a 

competencias, etc.; 

o Intermediario: Proyectos en que el grado atractivo a nuevos usuarios es 

moderado, debido a una moderada aceptación publica a necesidad de 

realizar determinados pagos directos para obtener el derecho de uso de la 

infraestructura, sin llevar en consideración demás factores de aceptación 

como: calidad de la infraestructura y servicios ofertados, tiempo de viaje, 

características de la infraestructura, capacidad de hacer frente a 

competencias, etc.; 

o Mayor: Proyectos en que el grado atractivo a nuevos usuarios es alto, 

debido a alta aceptación publica al obtener el derecho de uso de la 

infraestructura sin necesidades de realizar pagos directos. No se lleva en 

consideración demás factores de aceptación como: calidad de la 

infraestructura y servicios ofertados, tiempo de viaje, características de la 

infraestructura, capacidad de hacer frente a competencias, etc.; 

 Capacidad de atraer inversores:  

o Menor: Proyectos con bajo poder atractivo de inversiones externas, 

debido a una considerable susceptibilidad a desequilibrios contractuales 

por bajas en la demanda, así como baja posibilidad de maximización de 

rentabilidad por ingresos de tráfico no previstos. No son considerados en 

esta evaluación otros factores atractivos como poder de mercado, nivel 

estratégico del proyecto, etc.; 
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o Intermediario: Proyectos con moderado poder atractivo de inversiones 

externas, debido a una moderada susceptibilidad a desequilibrios 

contractuales por bajas en la demanda, así como moderada posibilidad de 

maximización de rentabilidad por ingresos de tráfico no previstos. No 

son considerados en esta evaluación otros factores atractivos como poder 

de mercado, nivel estratégico del proyecto, etc.; 

o Mayor Proyectos con alto poder atractivo de inversiones externas, 

debido a una menor susceptibilidad a desequilibrios contractuales por 

bajas en la demanda, así como mayor posibilidad de maximización de 

rentabilidad por ingresos de tráfico no previstos. No son considerados en 

esta evaluación otros factores atractivos como poder de mercado, nivel 

estratégico del proyecto, etc.; 

5.2. ANÁLISIS CUANTITATIVA 

Conforme descrito, se trata de un análisis que busca atreves de los números, de 

fórmulas, de estadísticas y de datos, realizar un análisis atreves de hipótesis que ofrezca 

resultados numéricos y comparativos, acerca de los factores de influencia citados en el 

ítem anterior. 

De acuerdo con el resultado del análisis cualitativo del ítem 5.1., serán aplicada 

puntuación de 1 a 3. La aplicación de los puntos es distinta según las características y 

demandas de cada factor de influencia: 

Tabla 2 - Resumen de puntuación de análisis cuantitativo según resultado del análisis 

cualitativo 

Factores Evaluativos/Análisis Cualitativo 

M
en

o
r 

In
te

rm
ed

ia
ri

o
 

M
a
y
o
r 

Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) 3,00 2,00 1,00 

Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) 3,00 2,00 1,00 

Precio teórico del proyecto 3,00 2,00 1,00 

Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda (riesgo) 3,00 2,00 1,00 

Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) 
1,00 2,00 3,00 
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Aceptabilidad de los usuarios 1,00 2,00 3,00 

Capacidad de atraer inversores  1,00 2,00 3,00 

 

Una vez definida una escala de puntuación única, es necesario definir las hipótesis de 

relevancia de cada factor evaluativo, visto que un determinado factor puede ser más 

relevante que otro, a una administración, por un determinado periodo. Por ejemplo, 

puede ser más importante, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de un 

gobierno, priorizar en un momento proyectos sin impacto a los presupuestos públicos, a 

proyectos de alta aceptabilidad a los usuarios.   

Luego, buscando analizar el punto de vista y necesidades de las 3 principales partes 

interesadas (administración, empresas privadas y usuarios) se propone definir pesos de 

1 a 3, para los factores evaluativos, de acuerdo con el tipo de contratación deseada, 

ilustradas pelos escenarios abajo: 

 Escenario 01 - Restricción presupuestaria: Escenario donde el principal 

objetivo de la administración es promover proyectos de infraestructura, 

atreves de contrataciones publico privadas que no impacten o comprometan 

el presupuesto público, renunciando muchas de las veces la posibilidad de 

planificar proyectos más optimizados, que resultarían en costos globales más 

bajos y con mayor poder de atraer inversores. Se tratan de alternativas a 

ocasiones en que existen considerables necesidades de desarrollo de nuevas 

infraestructuras, pero la administración no posee poca o ninguna capacidad 

de realizar nuevas inversiones, optando así de manera deliberativa en 

transferir la responsabilidad de inversión a el poder privado, e la 

responsabilidad de pago a los usuarios. En estos casos, el factor más 

importante a la administración es el “Impacto a los presupuestos públicos’ a 

corto, medio y largo plazo, que tiene peso máximo en el análisis cuantitativo, 

y por consecuencia los demás factores, aunque siempre importantes, tienen 

considerable menor peso como descrito abajo: 

o Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones): 

37,5% 

o Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes): 

37,5% 

o Precio teórico del proyecto: 5% 

o Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la 

demanda (riesgo): 5% 

o Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la 

demanda (oportunidad): 5% 

o Aceptabilidad de los usuarios: Peso 5% 
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o Capacidad de atraer inversores: Peso 5% 

 

 Escenario 02 - Atracción de inversores: Escenario donde el principal 

objetivo de la administración es promover proyectos de infraestructura 

atreves de contrataciones publico privadas altamente atractivas al poder 

privado, debido al alto nivel de garantías contractuales cuanto a variaciones 

negativas en el tráfico. En estas situaciones, la administración prefiere 

sacrificar un poco a su presupuesto, comprometiéndolo en parte para ofrecer 

excelentes condiciones a inversores. Así, los factores más importantes a la 

administración son la “Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por 

bajas en la demanda”, la “Apertura de maximización de rentabilidad por 

aumentos en la demanda (oportunidad)” y la “Capacidad de atraer 

inversores”, y por consecuencia, visto se tratar de garantías contractuales de 

cobertura pública, los demás factores son sacrificados.  Luego cada uno 

llevará un peso asociado como descrito abajo: 

o Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones): 

Peso 5% 

o Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes): 

Peso 5% 

o Precio teórico del proyecto: Peso 5% 

o Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la 

demanda (riesgo): Peso 20% 

o Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la 

demanda (oportunidad): Peso 20% 

o Aceptabilidad de los usuarios: Peso 5% 

o Capacidad de atraer inversores: Peso 40% 

 

 Escenario 03 – Mayor beneficio a los usuarios: Escenario donde el 

principal objetivo de la administración es promover proyectos de 

infraestructura atreves de contrataciones publico privadas bien sucedidas 

cuanto a su implantación, bien aceptas por los usuarios y se posible a precios 

teóricos más económicos. El objetivo en estos casos es implantar medidas 

para atraer especialmente a los usuarios de la región, ofreciendo 

considerables beneficios de movilidad a pequeña o hasta ninguna necesidad 

de pago directo. Así, los factores más importantes a la administración son el 

“Precio teórico del proyecto” y la “Aceptabilidad de los usuarios”, y por 

consecuencia, visto se tratar de un proyecto dirigido a los usuarios, los 

factores ligados al poder privado y a el presupuesto público quedan en según 

plano, una vez que en estos casos los principales impactados son los 

inversores que necesitan de asumir fuertes riesgos.  

o Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones): 

Peso 5% 
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o Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes): 

Peso 5% 

o Precio teórico del proyecto: Peso 5% 

o Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la 

demanda (riesgo): Peso 20% 

o Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la 

demanda (oportunidad): Peso 20% 

o Aceptabilidad de los usuarios: Peso 5% 

o Capacidad de atraer inversores: Peso 40% 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS CUALITATIVA 

Aplicando la metodología propuesta para el análisis cualitativo, llegamos a el siguiente 

resultado: 
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Tabla 3 - Resultado del Análisis Cualitativo 

Factores Evaluativos/Tipo de CPP 
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Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos 

(inversiones) 
Menor Menor Menor Menor Menor Mayor 

Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos 

públicos (costes) 
Mayor Mayor Mayor Menor Intermediario Intermediario 

Precio teórico del proyecto Intermediario Mayor Intermediario Mayor Intermediario Menor 

Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas 

en la demanda (riesgo) 
Menor Mayor Intermediario Mayor Intermediario no aplicable 

Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos 

en la demanda (oportunidad) 
Menor Mayor Intermediario Mayor Intermediario no aplicable 

Aceptabilidad de los usuarios Mayor Mayor Mayor Menor Intermediario Mayor 

Capacidad de atraer inversores  Intermediario Menor Mayor Menor Mayor no aplicable 
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a. Pagos por disponibilidad: 

 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) (Menor): 

El pago por disponibilidad se trata de una forma de contratación en la cual la 

financiación de la obra es totalmente ejecutada por el poder privado, y la 

amortización de estos montos son pagos por la administración durante el largo 

del proyecto atreves de cuotas fijas transferidas a concesionaria, con frecuencia 

establecida en contrato (mensuales, semestrales, anuales, etc.). Luego, podemos 

afirmar por el largo periodo de pago y consecuente bajo impacto inmediato a los 

cofres públicos, la clasificación adecuada es “Menor”. 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) (Mayor): 

Como aclarado, no solamente la amortización de la inversión, así como los 

gastos practicados pelo sector privado para mantener y explotar la 

infraestructura, son pagos atreves de cuotas fijas transferidas por la 

administración a la concesionaria, con frecuencia establecida en contrato 

(mensuales, semestrales, anuales, etc.). Luego, podemos afirmar que el pago de 

estas cuotas, que son sujetos a un análisis de performance de los servicios de 

operación, ofrecen un gran impacto a los cofres públicos, justificando entonces 

la clasificación “Mayor”. 

 Precio teórico del proyecto (Intermediario): La variable principal, más 

común, y más difícil de prever en un plan de negocios de una colaboración 

público privada de una carretera, es sin duda el tráfico. Prever cual será el 

comportamiento a largo plazo del tráfico es una tarea que involucra un alto 

grado de riesgos, y todo riesgo presupone un costo asociado para su cobertura. 

En contratos de pago por disponibilidad, la variable tráfico posee una influencia 

muy pequeña que en las demás posibilidades. Solo tiene influencia en los costos 

de mantenimiento, pero al no impactar los ingresos, reduce considerablemente 

los riesgos asociados, ofreciendo así la posibilidad de obtener menores precios 

de disponibilidad, que sumadas a los intereses cobrados por las entidades 

privadas involucradas en la CPP (constructoras, bancos, concesionaria, etc.) 

tornan este factor evaluativo clasificado como “Intermediario”. 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo) (Menor): Como descrito anteriormente, en contratos de pago por 

disponibilidad, la variable tráfico posee una influencia muy pequeña que en las 

demás posibilidades. Luego es seguro afirmar que la susceptibilidad a quiebras 

por bajas en la demanda es muy baja en este tipo de CPP. 

 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) (Menor): Una vez que el trafico prácticamente no tenga 

influencia en los ingresos del proyecto, es seguro afirmar que la apertura para 

optimizaciones en la rentabilidad del proyecto por nuevos ingresos es menor que 

si comparada a las demás posibilidades de CPP estudiadas.  
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 Aceptabilidad de los usuarios (Mayor): Considerando la necesidad de los 

usuarios de hacer pagos directos para utilizar de la infraestructura como factor 

único de influencia en la aceptabilidad de un nuevo contrato de colaboración 

público privada, es posible afirmar que tenemos buenos niveles de aceptabilidad 

en contrataciones de pago por disponibilidad, una vez que los usuarios no 

realizan cualquier tipo de pago directamente, aunque siguen pagando por medio 

de impuestos obligatorios. Se trata de una falsa sensación de ahorro y beneficio 

gratuito que traduce en beneficios a la imagen de la concesionaria.  

 Capacidad de atraer inversores (Intermediario): Considerando el riesgo de 

bajas no previstas en el tráfico, por motivos variados como factor prioritario de 

atracción o repulsión de inversores externos e internos al país, es seguro afirmar 

que en este tipo de CPP, en el cual el trafico posee pequeña influencia en la 

rentabilidad de la concesión, la capacidad de atracción de inversores es mayor. 

Pero una vez se tratar de contractos con poca apertura para oportunidades de 

optimización de rentabilidad (ingresos prácticamente fijos), se clasifica la 

capacidad de atraer inversores como intermediaria.  

 

b. Peaje en sombra: 

 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) (Menor): 

El peaje en sombra se trata de una forma de contratación en la cual la 

financiación de la obra es totalmente ejecutada por el poder privado, y la 

amortización de estos montos son pagos por la administración durante el largo 

del proyecto atreves de la aplicación de una tarifa de peaje a el trafico real 

ocurrido. Luego, podemos afirmar por el largo periodo de pago y consecuente 

bajo impacto inmediato a los cofres públicos, la clasificación adecuada es 

“Menor”. 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) (Mayor): 

El peaje en sombra se trata de una modalidad de contratación en la cual la cual la 

infraestructura es financiada por el poder privado, pero los costos son totalmente 

pagos por la administración pública durante el periodo de explotación. Aunque 

exista tarifa de peaje, los pagos no salen directamente de los usuarios una vez 

que no existen playas de peaje para realizar el cobro. Los pagos salen del 

presupuesto público, luego es seguro considerar que el impacto es elevado. 

 Precio teórico del proyecto (Mayor): Una vez que la totalidad de los ingresos 

en este tipo de contratación es originada por formula cuya principal variable es 

el tráfico, el nivel de riesgo involucrado en el negocio es alto, así como sus 

costos asociados. Así, conforme descrito en la metodología, al evaluar los 

precios teóricos del proyecto llevando en consideración los costos para cobertura 

de los riesgos de tráfico, sumados a las ganancias de los variados actores 

privados involucrados en el proyecto, es seguro afirmar que los precios teóricos 
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para proyectos de peaje en sombra son más elevados que las otras opciones 

estudiadas.  

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo) (Mayor): Una vez que el tráfico es la principal variable de ingresos en 

peajes en sombra, es seguro afirmar que la susceptibilidad a quiebra por bajas en 

la demanda es alta en esto tipo de proyecto. 

 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) (Mayor): Así como la susceptibilidad a desequilibrios negativos 

por bajas en la demanda es elevada, la apertura a mejorías de rentabilidad por 

mayores demandas también es, una vez que los ingresos son directamente 

proporcionales al tráfico.  

 Aceptabilidad de los usuarios (Mayor): Considerando la necesidad de los 

usuarios de hacer pagos directos para utilizar de la infraestructura como factor 

único de influencia en la aceptabilidad de un nuevo contrato de colaboración 

público privada, es posible afirmar que tenemos buenos niveles de aceptabilidad 

en peajes en sombra, una vez que los usuarios no realizan cualquier tipo de pago 

directamente, aunque siguen pagando por medio de impuestos obligatorios. Se 

trata de una falsa sensación de ahorro y beneficio gratuito que traduce en 

beneficios a la imagen de la concesionaria. 

 Capacidad de atraer inversores (Menor): Considerando el riesgo de bajas no 

previstas en el tráfico, por motivos variados como factor prioritario de atracción 

o repulsión de inversores externos e internos al país, es seguro afirmar que en 

este tipo de CPP, en el cual el trafico posee grande influencia en la rentabilidad 

de la concesión, la capacidad de atracción de inversores es menor. 

 

c. Peaje en sombra con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad: 

 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) (Menor): 

En este tipo de contratación mixta la obra es totalmente ejecutada por el poder 

privado, y la amortización de estos montos son pagos por la administración 

durante el largo del proyecto atreves de una fórmula mixta. Luego, podemos 

afirmar por el largo periodo de pago y consecuente bajo impacto inmediato a los 

cofres públicos, la clasificación adecuada es “Menor”. 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) (Mayor) 

En este tipo de contratación las formas de pago pueden variar, involucrando 

peaje, pagos por disponibilidad con o sin garantías de demanda, pero 

independiente de la fórmula de pago, la fuente al largo del proyecto siempre es 

el presupuesto público, justificando la clasificación “Mayor”.  

 Precio teórico del proyecto (Intermediario): Continuando con la metodología 

aplicada para los análisis anteriores, cuanto mayor la susceptibilidad a 

desequilibrios económico-financieros por variaciones en la tarifa mayor el riesgo 

involucrado, y mayor el precio teórico del proyecto. Luego por si tratar de una 



 

Análisis comparativo de contratos de Colaboración 
Público-Privada en Carreteras en España  

 

58 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

forma de contratación mixta, que involucra una parcela fija y otra asociada al 

tráfico, se clasifica este factor de influencia en el nivel intermediario. 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo) (Intermediario): Así como aclarado en el ítem anterior, por si tratar de 

una forma de contratación mixta, que involucra una parcela fija y otra asociada 

al tráfico, se clasifica este factor de influencia en el nivel intermediario. 

 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) (Intermediario): Una vez que existe una parcela del pago 

vinculada a la demanda, automáticamente existe una parcela del pago con 

apertura a mejorías no previstas en el plan de negocios que puedan maximizar 

mismo que poco la rentabilidad del proyecto, justificando la clasificación 

indicada. 

 Aceptabilidad de los usuarios (Mayor): Una vez que independiente de la 

fórmula de pago especifica del proyecto, las fuentes directas nunca son los 

usuarios, es seguro afirmar que este tipo de CPP ofrece un buen nivel de 

aceptación por parte de los usuarios. 

 Capacidad de atraer inversores (Mayor): Una vez que, en este tipo de 

contrataciones, siempre existen o garantías de demanda, o una parcela de pago 

fija e independiente de la demanda, es seguro afirmar que los riesgos 

involucrados en la contratación son más pequeños que un simples peaje en 

sombra. Además, son contratos que ofrecen oportunidades de maximización de 

la rentabilidad una vez que existe una parcela de pagos variables, susceptible a 

variaciones positiva. Así es posible clasificar el nivel de capacidad de 

inversiones como “mayor”. 

 

d. Peaje convencional: 

 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) (Menor): 

Así como en el peaje en sombra, se trata de una forma de contratación en la cual 

la financiación de la obra es totalmente ejecutada por el poder privado, y la 

amortización de estos montos son pagos por la administración durante el largo 

del proyecto atreves de la aplicación de una tarifa de peaje a el trafico real 

ocurrido. Luego, podemos afirmar por el largo periodo de pago y consecuente 

bajo impacto inmediato a los cofres públicos, la clasificación adecuada es 

“Menor”. 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) (Menor): 

Visto que en los peajes convencionales todos los ingresos para financiar las 

inversiones y demás gastos de operación y mantenimiento, son obtenidos por el 

pago directo de los usuarios, es seguro afirmar que el impacto a los presupuestos 

públicos es mínimo, se limitando a los costos necesarios para diseñar, la 

licitación del proyecto. 
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 Precio teórico del proyecto (Mayor): Esto tipo de contratación publico 

privada, ofrece una alta dependencia del tráfico de la carretera una vez que la 

fuente única de ingresos son los usuarios. Visto esto, se puede afirmar que existe 

un nivel de riesgo considerable en el negocio, y visto que todo riesgo tiene un 

costo asociado, es seguro afirmar que este tipo de contratación ofrece precios 

teóricos mayores, considerando solamente esta variable como demandado por la 

metodología de análisis. 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo) (Mayor): Así como el peaje en sombra, es seguro afirmar que se trata 

de un tipo de contratación altamente susceptible a desequilibrios económicos 

financieros en caso de bajas considerables en el tráfico.  

 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) (Mayor): Así como el peaje en sombra, la apertura a mejorías de 

rentabilidad por mayores demandas es mayor, una vez que los ingresos son 

directamente proporcionales al tráfico.  

 Aceptabilidad de los usuarios (Menor): Considerando la necesidad de los 

usuarios de hacer pagos directos para utilizar de la infraestructura como factor 

único de influencia en la aceptabilidad de un nuevo contrato de colaboración 

público privada, es posible afirmar que en general, el nivel de aceptabilidad en 

nuevas carreteras de peaje convencional es baja. La sensación y opinión de los 

usuarios es de un doble pago, una vez los usuarios suelen pensar que los 

impuestos públicos deberían ser suficientes para la gestión de las 

infraestructuras. 

 Capacidad de atraer inversores (Menor): Considerando el riesgo de bajas no 

previstas en el tráfico, por motivos variados como factor prioritario de atracción 

o repulsión de inversores externos e internos al país, es seguro afirmar que en 

este tipo de CPP, en el cual el trafico posee total influencia en la rentabilidad de 

la concesión, la capacidad de atracción de inversores es menor que las demás 

contrataciones estudiadas. 

 

e. Peaje convencional con garantías de demanda mínima o pago por 

disponibilidad: 

 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) (Menor): 

Así como aclarado en la opción “c”, podemos afirmar por el largo periodo de 

amortización de los montos inicialmente invertidos por las entidades privadas, y 

consecuente bajo impacto inmediato a los cofres públicos, la clasificación 

adecuada es “Menor”. 

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) 

(Intermediario): Este tipo de contratación posee dos fuentes pagadoras posibles 

para cubrir a medio y largo plazo los costos de financiación y operación: la 

primera son los usuarios que realizan los pagos directos en las plazas de peaje; la 
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segunda son los cofres públicos que realizan los pagos de las garantías de 

demanda o de disponibilidad. Luego se puede clasificar como “intermediario” el 

impacto a los presupuestos públicos, una vez que se trata de una solución 

balanceada. 

 Precio teórico del proyecto (Intermediario): Así el tipo de contratación “c”, es 

seguro afirmar que se trata de una alternativa que ofrece moderados niveles de 

riesgo al negocio segundo la metodología aplicada, una vez que las fuentes 

pagadoras son plurales. Luego los costos asociados a cobertura de dichos riesgos 

son menores, resultando en un precio teórico del proyecto entre las alternativas 

“a” y “d”. 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo) (Intermediario): Así como aclarado en el ítem anterior, por si tratar de 

una forma de contratación mixta, que involucra una parcela fija y otra asociada 

al tráfico, se clasifica este factor de influencia en el nivel intermediario. 

 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) (Intermediario): Así como en la opción “c”, por existir una 

parcela del pago con apertura a mejorías no previstas en el plan de negocios que 

puedan maximizar mismo que poco la rentabilidad del proyecto, justificase la 

clasificación indicada. 

 Aceptabilidad de los usuarios (Intermediario): Considerando la necesidad de 

los usuarios de hacer pagos directos para utilizar de la infraestructura como 

factor único de influencia en la aceptabilidad de un nuevo contrato de 

colaboración público privada, el nivel de aceptabilidad en nuevas carreteras de 

peaje convencional se encada en niveles intermediarios (mayor que alternativa 

“d” pero menor que alternativas “a”, “b” y “c”), una vez que aun que exista la 

necesidad de realizar pagos directos en las playas o estaciones de peaje, las 

tarifas suelen ser más bajas. 

 Capacidad de atraer inversores (Mayor): Se trata de un tipo de contratación 

con buena capacidad de atraer inversores, por ofrecer bajos riesgos de pérdidas 

por bajas en la demanda por poseer una parcela de pago fija o mismo 

garantizada, junto con oportunidades de maximización de resultados por poseer 

una parcela de pago variable.  

 

f. Infraestructuras construidas y financiadas por el sector público: 

 

 Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) (Mayor): 

Entre las 6 opciones estudiadas, esta es la única en que las inversiones iniciales 

son financiadas por el presupuesto público. Luego, visto se tratar de montos 

considerables, es seguro afirmar que producen un impacto inmediato mayor que 

las demás alternativas.  

 Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) 

(Intermediario): Así como en las alternativas “a”, “b”, “c” los gastos para 
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operación de la carretera son provenientes del presupuesto público. La diferencia 

en esta alternativa es que estos gastos no incluyen la amortización da la 

financiación de la obra, una vez que estos montos ya fueran pagos por la 

administración en un periodo anterior. Luego, aunque representen algún impacto 

a los cofres públicos, no son grandes como en las demás alternativas, quedando 

en un nivel intermediario. 

 Precio teórico del proyecto (Menor): Una vez ser la única alternativa donde la 

gestión en totalmente publica, es seguro afirmar que representa teóricamente 

precios globales al proyecto menores que las demás alternativas, una vez que no 

existen ganancias de otras partes involucradas en la gestión del proyecto. 

 Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda 

(riesgo) (Intermediario): El referido factor evaluativo no se aplica a esta 

alternativa una vez que no existen contratos para gestionar el proyecto por no se 

tratar de una colaboración público privada. 

 Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) (Intermediario): El referido factor evaluativo no se aplica a esta 

alternativa una vez que no existen contratos para gestionar el proyecto por no se 

tratar de una colaboración público privada. 

 Aceptabilidad de los usuarios (Intermediario): Aplicando la metodología 

prevista para considerar la necesidad de los usuarios de hacer pagos directos 

para utilizar de la infraestructura como factor principal de influencia en la 

aceptabilidad de un nuevo contrato de colaboración público privada, el nivel de 

aceptabilidad es mayor que en otras alternativas visto no existir ninguna 

necesidad de pago por parte de los usuarios. 

 Capacidad de atraer inversores (Mayor):  El referido factor evaluativo no se 

aplica a esta alternativa una vez que no existen contratos para gestionar el 

proyecto por no se tratar de una colaboración público privada. 

 

6.2. ANÁLISIS CUANTITATIVA 

Aplicando la metodología propuesta para el análisis cuantitativo, llegamos los siguientes 

resultados:
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 Escenario 01 - Restricción presupuestaria: 

Tabla 4 - Resultado Análisis Cuantitativo Escenario 01 

Factores Evaluativos/Tipo de CPP Peso 
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Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) 37,5% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 

Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) 37,5% 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

Precio teórico del proyecto 5,0% 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda (riesgo) 5,0% 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 - 

Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda (oportunidad) 5,0% 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 - 

Aceptabilidad de los usuarios 5,0% 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 

Capacidad de atraer inversores  5,0% 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 - 

Nota ponderada   2,05 1,95 2,10 2,60 2,43 1,68 

    68% 65% 70% 87% 81% 56% 

 



 

Análisis comparativo de contratos de Colaboración 
Público-Privada en Carreteras en España  

 

63 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Conforme aclarado anteriormente, se trata de un escenario donde la mayor preocupación 

de la administración al diseñar y planificar el proyecto, es proteger los cofres públicos. 

Son situaciones que, por motivos variados, aunque exista la necesidad de construir y/o 

gestionar una infraestructura, el presupuesto público no tiene condiciones financiar o 

amortizar las inversiones privadas, así como los costes de explotación.  

Se trata de una medida débil políticamente, una vez que puede generar insatisfacciones 

por parte de los usuarios que pasan a ser los responsables por amortizar las inversiones 

atreves de pagos por utilización de la infraestructura, pero que por lo menos viabiliza el 

proyecto en situaciones donde no hay otra opción.  

Conforme descrito en la metodología, al aplicar el peso máximo (70%) para los dos 

factores referentes a “Impacto a los presupuestos públicos”, y los valores mínimos  

(5%) para los demás factores,  observamos que  las alternativas con mejor puntuación 

son las alternativas “d – Peaje Convencional” y “e -  Peaje convencional con garantías 

de demanda mínima o pago por disponibilidad”, justo por si trataren de  alternativas 

donde existen playas o estaciones de peaje donde el usuario es obligado a realizar pagos 

para explorar de la carretera.  

Es importante destacar que el peaje convencional puro, o sea, sin pagos por 

disponibilidad o garantías de demanda, representan la mayor puntuación justo por 

ofrecer un riesgo muy bajo de posibles impactos financieros a la administración, 

preservando así su presupuesto intacto como demandado. 

En contrapartida vemos que las alternativas “f - Infraestructuras construidas y 

financiadas por el sector público” presenta la menor puntuación justo por demandar 

totalmente de recursos públicos para financiar y gestionar la infraestructura, mientras las 

alternativas “a - Pago por disponibilidad”, “b - Peaje en sombra” y “c - Peaje en sombra 

con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad” resultan en puntuaciones 

intermediarias una vez que aun que tengan impacto a los presupuestos públicos, no 

necesitan de inversiones públicas iniciales.  
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 Escenario 02 - Atracción de inversores: 

Tabla 5 - Resultado Análisis Cuantitativo - Escenario 02 

Factores Evaluativos/Tipo de CPP Peso 
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Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) 5,0% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 

Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) 5,0% 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 - 

Precio teórico del proyecto 5,0% 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 - 

Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda (riesgo) 20,0% 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 - 

Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda (oportunidad) 20,0% 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 - 

Aceptabilidad de los usuarios 5,0% 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 - 

Capacidad de atraer inversores  40,0% 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 - 

Nota ponderada   2,05 1,60 2,45 1,60 2,45 - 

    68% 53% 82% 53% 82% - 
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En un escenario donde la principal preocupación es promover un proyecto que atraiga 

una gran cantidad de inversores, es fundamental promover condiciones que ofrezcan 

buena rentabilidad, bajo riesgo de pérdidas no esperadas y por fin alguna oportunidad de 

maximización de resultados al largo del proyecto. Visto que los factores que afectan en 

la rentabilidad como precios contratados, valores pagos, entre otros, no están siendo 

evaluados en este estudio, conforme aclarado en la metodología, la principal variable a 

si ponderar la capacidad de un proyecto en atraer inversores es el nivel de riesgo 

asociado en el proyecto y apertura a oportunidades de optimización. 

Luego, aplicando los pesos conforme metodología estudiado, vemos que las alternativas 

“c -  Peaje en sombra con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad” y “e 

- Peaje convencional con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad” 

presentan elevadas notas (por cima de los 80%) por si trataren de modalidades en que 

casi no existen riesgos asociados a demanda futura por existir garantías de tráfico o 

mismo una parcela de pago por disponibilidad, sin perder apertura a maximizar los 

resultados en los casos de ocurrir demandas de trafico mayores que las esperadas., lo 

que puede ser visto como una enorme oportunidad de negocio en especial en locales con 

planes de desarrollo.  

La alternativa “a”, aunque no presente oportunidades de mejoría al lardo del proyecto 

una vez que los ingresos son prácticamente fijos, resulta en una alternativa atractiva 

justamente por su estabilidad proporcionada.  

Es importante destacar la baja capacidad de atraer inversores de las alternativas “b” y 

“d”, cuando restringimos a demanda, las variables de análisis conforme metodología. 

Por presentar rentabilidad totalmente dependiente de la demanda real, presentan un alto 

nivel de incertidumbre a los inversores, y en ambientes de reciente crisis y experiencias 

mal sucedidas, pueden disminuir sus intereses en invertir, como recién vivido por 

España en la última década. 

Por fin, comentase que la alternativa “f” no puede ser analizada en este Escenario una 

vez que no existen inversores  por no se tratar de una colaboración público privada.



 

Análisis comparativo de contratos de Colaboración 
Público-Privada en Carreteras en España  

 

66 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 Escenario 03 – Mayor beneficio a los usuarios 

Tabla 6 - Resultado Análisis Cualitativo - Escenario 03 

Factores Evaluativos/Tipo de CPP Peso 
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Impacto de corto plazo a los presupuestos públicos (inversiones) 10,0% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 

Impacto de medio/largo plazo a los presupuestos públicos (costes) 10,0% 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

Precio teórico del proyecto 30,0% 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

Susceptibilidad a desequilibrios contractuales por bajas en la demanda (riesgo) 5,0% 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 - 

Apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda (oportunidad) 5,0% 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 - 

Aceptabilidad de los usuarios 45,0% 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 

Capacidad de atraer inversores  5,0% 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 - 

Nota ponderada   2,35 2,00 2,40 1,50 2,15 2,65 

    78% 67% 80% 50% 72% 88% 
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En un escenario donde se busca el mejor beneficio a los usuarios, es fundamental 

promover condiciones de viabilizar la implantación, ampliación o recuperación de una 

infraestructura, sin ofrecer grandes impactos a los presupuestos públicos que puedan 

influenciar de manera negativa la gestión pública en los diversos sectores del país, pero 

en especial, que optimicen los gastos públicos desarrollando el proyecto más barato 

posible, sin ofrecer nuevas necesidades de gastos por parte de los usuarios, atrayendo 

así el mayor número de usuarios posible. 

Aplicando la metodología estudiada, verificamos que la alternativa con mayor 

puntuación es la “f - Infraestructuras construidas y financiadas por el sector público”, 

una vez ser la opción que resulta en los menores precios teóricos del proyecto, sin 

ninguna necesidad de nuevos pagos por parte de los usuarios.  

Las alternativas “a” y “c” presentan también buenos resultados una vez que también 

ofrecen excelente aceptación publica a moderados precios teóricos del proyecto. Las 

alternativas “c” y “e” por su carácter mixto, ofrecen niveles de aceptación publica, 

precios ofertados e impactos al presupuesto público moderado, llegando a una nota 

satisfactoria.  
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7. DISCUSIONES Y REFLEXIONES 

7.1. – IMPACTO DEL ULTIMO PLAN DE INVERSION EN CARRETERAS 

El plan extraordinario de inversión en carreteras (PIC), recientemente presentado por el 

gobierno español (2017), es un documento con directrices estratégicas acerca de las 

próximas inversiones a si realizar en las carreteras españolas en los próximos años. El 

plan, contempla la modalidad de CPP pago por disponibilidad, mediante el cual los 

concesionarios construyen y mantienen la vía durante un periodo de tiempo –se han 

fijado para este caso 30 años– y el Estado les abona un canon según la calidad en que se 

encuentre la infraestructura y no en función del tráfico que reciba. El Gobierno prevé 

una inversión total de 5000 millones de euros sin producir déficits públicos, para no 

influir en compromisos de inversión y pago ya firmados en otras áreas públicas. Los 

pagos referentes a la inversión de nuevas obras y servicios de operación, son estimados 

en 350 millones anuales, que según el Gobierno representa 20% del presupuesto 

dedicado a gestión de carreteras. 

Son más de 2000 kilómetros de extensión a recibir obras, en 20 carreteras distintas 

produciendo millares de puestos de trabajo a corto, medio y largo plazo. Los recursos 

para financiar tamañas inversiones deben salir a un 20% de las empresas vencedoras de 

las licitaciones, y los demás 80% del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o de otras 

entidades financieras privadas. Otra opción de financiación abierta, aun no oficial, es 

vincular los proyectos al Plan de Inversiones para Europa o Plan Juncker, y por esto 

existe la necesidad de que los proyectos atiendan a una estrategia de transporte a nivel 

europeo, integrando y mejorando la logística del bloco económico como un todo. 

Aunque el Gobierno informe que todos los proyectos pasaran por exhaustivas pruebas 

de viabilidad económico-financiera para no repetir los mismos errores del pasado, poco 

se sabe cuánto a los criterios utilizados para inclusión de los proyectos en el plan. Esto 

puede indicar la continuidad de los mismos equívocos pasados, en que los planes de 

inversión tenían objetivos políticos y no sociales, priorizando carreteras de gran 

visibilidad política y mediática, al revés de carreteras con gran potencial social 

económico. 

Otro punto importante que puede representar impactos negativos importantes en el 

futuro, fue la escoja de un único modelo de colaboración público privado, el pago por 

disponibilidad, para promover todos los proyectos integrantes del plan. Aunque sea la 

opción más indicada para la realidad vivida por el país, en que todavía es difícil 

garantizar proyecciones de trafico confiables y estables, y la sociedad tiene baja 

disposición a realizar nuevos pagos directos para utilizar de las carreteras, concentrar 

todo el portfolio de proyectos en una única modalidad es una decisión peligrosa por el 

enorme impacto a los presupuestos públicos por largos periodos. O sea, la decisión que 
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ahora parece ser la mejor puede representar un fuerte problema en algunos años, 

principalmente si algunas de las carreteras no ofrezcan las mejorías sociales deseadas.  

7.2. - INDICACIÓN DE LA MEJOR APLICACIÓN PARA CADA TIPO DE 

MODELO 

A partir de las informaciones presentadas en este estudio y de los resultados llegados a 

partir de la metodología de análisis propuesta, se torna posible realizar indicaciones y 

sugerencias de las mejores ocasiones para aplicar y utilizar cada uno de los cinco 

modelos de colaboración público privada, así como la sexta opción de no involucrar 

entidades privadas en la gestión del proyecto.  

Se tratan de indicaciones basadas en un estudio enfocado en la visión de la 

administración acerca de las principales características de los modelos de contratación, 

y no de los proyectos de colaboración público privada. O sea, no se indicará la 

utilización de un u otro tipo de contratación de acuerdo con el tipo de proyecto, y sí 

basado en lo que la administración desea y tiene condiciones de aceptar para viabilizar 

el proyecto.  

Importante destacar que los análisis no están enfocados en el tipo de proyecto, una vez 

que existe una infinidad de opciones de acuerdo con diversos factores: alcance, región, 

terreno, entornos, plazo, requisitos de calidad, entre otros. Luego, indicar la aplicación 

de cada modelo para tipos de proyecto es una tarea subjetiva y poco concluyente una 

vez que cada proyecto es único.  

a. Pago por disponibilidad: 

 

Conforme las informaciones anteriores apuntan, el pago por disponibilidad es un 

modelo de colaboración público privada poco utilizado en España hasta la fecha, 

pero con un enorme potencial de crecimiento una vez ser el modelo escogido para 

guiar los próximos 5000 millones de euros a invertir, referentes a las nuevas 

contrataciones del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC). 

Analizando esta decisión junto al momento vivido por el país, es posible identificar 

que el modelo de contratación de pago por disponibilidad es principalmente 

indicado para situaciones de fuerte restricción presupuestaria a corto plazo en 

conjunto a una realidad de incertidumbre macro económico, justo como es el 

escenario vivido por España en los últimos años.  

Este modelo de CPP, dentro los estudiados, es el único con vinculo mínimo entre el 

tráfico y la rentabilidad (solamente impactos en los costos de mantenimiento), luego 

en una realidad de reciente crisis económica, es muy interesante proponer a 

empresas contrataciones más seguras, aunque con fuerte competencia.  
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Los resultados encontrados por el estudio presentado en este trabajo, corroboran con 

la indicación, una vez que sus principales puntos positivos mapeados fueran: 

o Bajo impacto a los presupuestos públicos a corto plazo; 

o Bajo riesgo de negocio a los inversores y consecuente alta poder de atracción 

de empresas; 

o Alta aceptabilidad de los usuarios; 

Es importante destacar y cuestionar el impacto de la adopción de esto tipo de 

modelo a medio y largo plazo. Adjudicar este tipo de contrato es asumir 

compromisos al presupuesto público a largos periodos, o sea, es comprometer los 

resultados de un país entero por años a troca de mejorías en determinadas 

infraestructuras.  Más que esto, es congelar y definir las infraestructuras por largos 

periodos, no solo por las cláusulas contractuales que después impiden o dificultan 

los cambios en sus características, pero también por el fuerte comprometimiento 

presupuestario que incluso sacrifica la movilidad presupuestaria para otros sectores 

muy importantes al país como educación y salud. 

b. Peaje en sombra: 

El referido modelo de CPP, representa el modelo más utilizado en España hasta la 

fecha. Muy ampliado en las últimas décadas con la utilización en masa por las 

Comunidades Autónomas, y por el Programa de Adecuación de las Autovías de Primera 

Generación lanzado por el Ministerio de Fomento, ya no tiene la misma fuerza de visto 

la mayor incertidumbre cuanta a demanda, generada por la crisis vivida en la última 

década. 

Analizando la evolución histórica y los actuales planes para los peajes en sombra, así 

como los resultados apuntados por los estudios presentados en este trabajo, vemos que 

este modelo de colaboración público privada, se trata de una excelente salida para la 

ampliación y construcción de carreteras, una vez que tiene excelente aprobación publica 

por no necesitar de nuevos pagos por parte de los usuarios, sin impactar fuertemente el 

presupuesto a corto plazo, tornándose así una excelente herramienta política para 

valorización de imagen de gobiernos. 

Los resultados encontrados por el estudio presentado en este trabajo, corroboran con la 

indicación, una vez que sus principales puntos positivos mapeados fueran: 

o Menor impacto a los presupuestos públicos a corto plazo; 

o Mayor apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la 

demanda (oportunidad) 

o Alta aceptabilidad de los usuarios; 
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Aunque no sea más el principal modelo adoptado para el gobierno para los próximos 

proyectos del PIC, es seguro afirmar que es un modelo de CPP que ha llegado para 

quedarse entre los más importantes del país, pues ofrece ventajas políticas, públicas y 

empresariales únicas. Se puede afirmar que el motivo por lo cual su utilización fue 

repensada, es justo la crisis macro económica vivida en la última década, en la cual la 

demanda de vehículos fue altamente impactada, y cuando analizamos contratos como 

los de peaje en sombra, donde los únicos ingresos vienen por la demanda, hablamos de 

impactos enormes y hasta quiebra de empresas. 

Ahora en momento do la crisis demuestra sígnales de cierre, y el país vuelve a presentar 

una perspectiva de estabilidad y hasta crecimiento, es muy importante que el gobierno y 

las Comunidades Autónomas sigan estudiando y proponiendo nuevos proyectos con 

alternativas de bandas de pago eficientes, o mismo otras alternativas que no sean 

garantías de demanda, pero que sean capaces de atraer más interesados en invertir en 

estos proyectos, para que así, sean capaces de promover licitaciones con gran 

competencia y consecuente disminución del precio total del proyecto.  

Concluimos que se trata de un modelo muy indicado para ser retomado con fuerza por 

el país en los próximos años, una vez los pronósticos indican que España estará 

nuevamente viviendo un periodo de estabilidad y crecimiento económico, lo que 

ofrecerá a este tipo de CPP una excelente salida política a los gobernantes, la 

posibilidad de recibir mejores infraestructuras por parte de los usuarios, y la 

oportunidad de negocio buscada por los grupos de inversión más grandes del mundo: un 

mercado sólido, estable, y con gran capacidad de maximización de rentabilidad a largo 

plazo. 

Por fin, es importante destacar que, así como en el modelo “a” de pago por 

disponibilidad, necesita de fuerte atención una vez que, al optar por su utilización, 

automáticamente se aceptan compromisos considerables de gastos a los presupuestos 

públicos por largos periodos, así como una disminución de la flexibilidad a cambios en 

las infraestructuras por firmar longos contratos con fuertes restricciones. Es 

fundamental estudiar muy bien la eficiencia social de los proyectos para que los peajes 

en sombra no sean utilizados solamente como herramientas políticas para elecciones.  

c. Peaje en sombra con garantías de demanda mínima o pago por disponibilidad: 

El modelo de CPP mezclando la alternativa “b – Peaje en sombra” con la alternativa “a 

– Pago por disponibilidad” o con garantías de demanda mínima”, más teórico que 

practico, puede representar un avance natural del modelo de peaje en sombra, pasado las 

experiencias de fracaso en algunos contratos en España, que tenían fuerte vinculación a 

la demanda, con un reparto de riesgos fallo o incoherente con la realidad del país.  
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Aunque no existan experiencias previas de aplicación del referido modelo en el país 

español en cantidad suficiente para un análisis exhaustivo, es posible realizar un 

ejercicio simplificado do que esto modelo podría significar, y en cual situación seria 

más adecuado de ser aplicado. 

Como evidenciado en los resultados de los estudios, el modelo llega a notas muy 

satisfactorias en los escenarios 02 (atracción de inversores) y 03 (mayor beneficio a los 

usuarios). Tampoco tiene notas bajas en el escenario 01 (restricción presupuestaria), lo 

que indica ser una opción más completa que los dos últimos modelos anteriores. 

Es posible concluir que se trata de una opción en que los riesgos son mejores 

compartidos, disminuido así la incertidumbre que puede repeler el interés de invertir, 

una vez que existen garantías más sólidas cuanto a la demanda futura y los consecuentes 

ingresos. Luego es muy indicada para escenarios donde todavía se vive una realidad de 

crisis o pos crisis macro económico, como por ejemplo la última década en España. 

Obviamente, que, así como las alternativas anteriores representa un enorme impacto a 

los presupuestos públicos a medio y largo plazo, congelando la flexibilidad a nuevos 

cambios. 

Fundamental destacar que, aunque en teoría parezca una alternativa excelente, moldar 

las condiciones contractuales que ofrezcan la estabilidad deseada por las empresas tiene 

un precio, y hacer este trabajo sin desequilibrar los beneficios entre administración, 

usuarios y empresas es un desafío que todavía debe ser mejor estudiado y desarrollado 

por el Gobierno Español. Ahora en que se acaba de publicar el nuevo plan de 

inversiones en carreteras, que no incluye la referida modalidad de CPP, es un excelente 

momento para sí profundizar los estudios y tornarla más madura para el próximo plan, o 

mismo para utilización por las Comunidades Autónomas. 

d.   Peaje convencional: 

Conforme apuntado por los estudios presentados en este trabajo, el peaje convencional 

representa la modalidad de contratación público privada más utilizada mundialmente, y 

con considerable representatividad en España. En diversos países fue la precursora 

dentro las posibilidades de CPP en carreteras, justo por representar la solución buscada 

por las administraciones en un momento donde el presupuesto público ya no era más 

capaz de financiar las necesidades de ampliación y construcción por sí solo, necesitando 

del suporte de entidades privadas.  

La respuesta para la mejor indicación de cuando utilizar la referida modalidad, está justo 

en este histórico informado. Se trata de una excelente solución para casos en que los 

presupuestos públicos están extremamente comprometidos con otras inversiones, y el 

país ofrece la estabilidad suficiente para convencer a los inversores que de financiar las 
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referidas infraestructuras a cambio de ingresos vinculados al tráfico es un negocio no 

solo seguro pero rentable.  

Los resultados del análisis cuantitativo corroboran con la indicación, una vez que 

representa la mejor nota dentro las 6 opciones para el “Escenario 01 – Restricción 

Presupuestaria”. El análisis cualitativo demuestra que sus principales ventajas están en 

acuerdo con el descrito: 

o Menor impacto a los presupuestos públicos a corto, medio y largo plazo; 

o Mayor apertura de maximización de rentabilidad por aumentos en la demanda 

(oportunidad) 

Importante destacar que, en ocasiones de instabilidad e incertidumbre económico, el 

referido modelo de CPP no tiene gran capacidad de atraer inversores una vez que el 

trafico puede representar un fuerte riesgo de negocio. Esto puede incluso ser un indicio 

de los motivos por los cuales la modalidad no figura en el Plan Extraordinario de 

Inversión en Carreteras (PIC) anunciado en 2017.  

e. Peaje convencional con garantías de demanda mínima o pago por 

disponibilidad: 

Utilizar como modelo de CPP contratos de peaje convencional que contengan 

herramientas que disminuían el riesgo de negocio vinculado al tráfico, sea por parcelas 

de pago por disponibilidad o mismo garantías de demanda mínima, puede ser una 

excelente opción de equilibrar y compartir los riesgos entre las diversas partes 

involucradas en un proyecto como estos.  

Cuando los riesgos son mejores compartidos, el proyecto tiene mayor probabilidad de 

suceso, los precios suelen ser más bajos, y todos salen ganando: usuarios, 

administración y empresas privadas.  

Así como en la indicación de utilización del modelo “c”, aunque no existan experiencias 

previas de aplicación del referido modelo en el país español en cantidad suficiente para 

un análisis exhaustivo, es posible realizar un ejercicio simplificado do que esto modelo 

podría significar, y en cual situación seria más adecuado de ser aplicado. 

Los resultados del análisis cualitativo indican que sus principales ventajas son: 

o Menor impacto a los presupuestos públicos a corto plazo; 

o Mayor capacidad de atraer inversores; 

o Equilibrio entre los diversos factores de un proyecto CPP: aceptación de los 

usuarios, precio teórico del proyecto, reparto de riesgos y oportunidades de 

negocio; 
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El análisis cualitativo corrobora con las ventajas apuntadas. El equilibrio ofrecido por 

esta modalidad de contratación a los diversos intereses, es comprobado cuando vemos 

que las notas son muy altas en todos los escenarios analizados, demostrándose un 

modelo indicado para cualquier situación: restricción presupuestaria, necesidad de 

atracción de inversores y búsqueda por el mejor beneficio a los usuarios. 

Aunque en la teoría parezca un modelo excelente y muy bien balanceado, en la práctica 

es una tarea difícil diseñar contratos que ofrezcan tamaño equilibrio entre intereses. 

Moldar las condiciones contractuales que ofrezcan la estabilidad deseada por las 

empresas tiene un precio, y hacer este trabajo sin desequilibrar los beneficios entre 

administración, usuarios y empresas es un desafío que todavía debe ser mejor estudiado 

y desarrollado por el Gobierno Español y Comunidades Autónomas. Un buen momento 

para sí profundizar los estudios es ahora en que el Gobierno acaba de publicar su nuevo 

plan de inversión, enfocando los esfuerzos en otra modalidad (pago por disponibilidad). 

Una vez que los ojos del mercado no están presionando la liberación rápida de nuevos 

contratos, existe apertura para estudiar y desarrollar mejor la forma de simplificar este 

modelo que aun parece muy complejo. 

f. Infraestructuras construidas y financiadas por el sector público: 

Sin duda realizar la financiación de un proyecto sin involucrar empresas privadas 

representa las mejores ventajas y equilibrio coste beneficio, cuando comparamos la 

alternativa a los 5 modelos de colaboración público privada estudiados. El análisis 

cualitativo deja claro su diferencial: 

o Menor precio teórico del proyecto; 

o Ningún riesgo en pagar indemnizaciones o aciertos financieros no planeados 

referentes a disputas contractuales con empresas privadas gestoras o 

financiadoras del proyecto; 

o Mayor aceptabilidad por parte de los usuarios; 

Cuando pensamos que una de las tres partes interesas de nuestros estudios 

(administración, empresas privadas y usuarios), debería ser priorizada por ser más 

importante, una vez ser el cliente final de una infraestructura, es natural dar más 

relevancia a la necesidad de los usuarios, retratada por el escenario 3 del análisis 

cuantitativo (mayor beneficio a los usuarios). 

El referido modelo de contratación, representa la mayor nota en este escenario. 

Llegando a 88% del total evaluado, nos queda evidente que el único punto negativo de 

esta alternativa es el fuerte impacto al presupuesto público, a corto plazo. Esto ya nos 

indica que este modelo de promoción de nuevas infraestructuras debe ser la primera 

alternativa a si implantar siempre que existan reservas financieras suficientes para no 
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solo garantizar el correcto desarrollo del proyecto, pero que no impacten inversiones en 

otros sectores de la sociedad como un todo (salud, seguridad, educación, etc.). 

 

7.3. - PROPUESTA DE MODELO IDEAL PARA EL MOMENTO VIVIDO POR 

ESPAÑA 

Pensar en un modelo ideal de CPP para el actual momento vivido en España es una 

tarea difícil, o quizás imposible, una vez que la respuesta pueda no estar en un modelo, 

pero en varios. España vive un escenario económico más favorable que los últimos 

años, donde la crisis pasada parece finalmente estar siendo superada, pero aun con 

fuertes residuos negativos presentes hasta hoy, de esto difícil periodo.  

España vive la dificultad de gestionar proyectos que fracasaran en los últimos años por 

no prever en sus planes de negocio los impactos causado por la crisis en el tráfico, o 

mismo no poseer en sus contratos garantías o regulaciones que ayudasen a mantener el 

equilibrio económico financiero. Esto deja un enorme incertidumbre y desconfianza en 

dar los próximos pasos en la adjudicar nuevos proyectos, una vez que la crisis todavía 

no ha pasado totalmente, y los impactos financieros que todavía están en fase de cálculo 

y negociación son enormes.  

Sumado a todo esto, existe la dificultad no solo en España, pero de todo el mundo, en 

diseñar proyectos que contengan eficientes garantías y herramientas protectoras a 

variaciones de tráfico, pero que también preserven el equilibrio de riesgos entre las 

partes públicas y privadas. Esta tan compleja tarea es una necesidad y una oportunidad 

enorme de virar la página para un futuro más promisor en el mercado de 

infraestructuras.  

Basado en todo el expuesto, es seguro afirmar que mientras el país no llega a una 

realidad económica más sólida y estable como otrora (lo que puede tardar décadas) o si 

diseñan modalidades de contrato más equilibradas, adoptar una estrategia más 

conservadora, desvinculando del trafico los pagos a las empresas financiadoras, es la 

mejor opción para el momento. Las recién acciones del Gobierno, en su nuevo plan de 

inversiones en carreteras, corroboran con este análisis. Los proyectos están todos 

diseñados en el modelo más conservador disponible, el pago por disponibilidad.  

Aunque parezca la decisión correcta para el momento, experiencias pasadas, y los 

resultados de esto trabajo nos dejan claro que apostar todas las expectativas en un único 

modelo no es la mejor decisión a medio y largo plazo, una vez que todos los modelos 

tienen desventajas. En el caso del modelo escogido por el Gobierno, el pago por 

disponibilidad, aunque sea la mejor solución para ahora, los elevados compromisos 

presupuestarios pueden costar caro a medio y largo plazo. 
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El portfolio español de carreteras puede parecer estar equilibrado y adecuado con esta 

nueva decisión. La red de peajes en sombra es grande, y con la ampliación de la red de 

pago por disponibilidad, tenemos una heterogeneidad interesante. Pero no se puede 

olvidas que los contratos de peaje son más antiguos, y existe la tendencia de 

disminución de la extensión regulada por esta modalidad. Luego es fundamental que 

desde ahora se dedique tiempo y recursos en estudiar nuevas modalidades de 

contratación, en línea con los teóricos modelos “c - Peaje en sombra con garantías de 

demanda mínima o pago por disponibilidad” y “e- Peaje convencional con garantías de 

demanda mínima o pago por disponibilidad”, que sean vinculados al tráfico, alivien los 

presupuestos públicos, y sean atractivos a inversores externos. Como dicho 

inicialmente, no existe un mejor modelo de colaboración público privada, y si un 

portfolio diversificado que se complemente y ofrezca una macro estabilidad a la 

administración, usuarios y empresas involucradas. 
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