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“La mayor parte de las obras públicas pueden ser gestionadas
fácilmente de forma que obtengan unos ingresos específicos suficientes
para sufragar el propio gasto que generan, sin imponer cargas a los
ingresos generales de la Sociedad…Cuando las carreteras grandes…son
hechas de esta forma y son financiadas por el tráfico comercial que las
usa, sólo pueden ser hechas cuando la actividad comercial los requiere.
Asimismo, el gasto que imponen, su grandeza y magnificencia, deben
estar ajustados a lo que la actividad económica puede sufragar…Una
carretera magnífica no se puede hacer a través de un territorio desierto
donde hay poco o ningún comercio, sólo porque sucede que lleva a la
capital del administrador de la provincia, o a la de algún gran Señor a
quien el administrador considera conveniente hacerle la Corte.”

Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776 (Tercera edición, Londres:
W. Strahan y T. Cadell, 1784, vol. III.V.I, pp. 94-96.).



CUESTIÓN CENTRAL

¿Como ayudan las infraestructuras a la productivida d de la 
economía?

� ¿Por qué vías se traslada el efecto de las infraest ructuras al 
sistema productivo?

� Implicaciones para la política de infraestructuras



A) Aproximación tradicional (keynesiana)

Efecto inversión pública:
Inversión pública = 'Shock' de demanda

� Se reduce el desempleo ☺

� Aumenta el déficit público, pero en cantidad más baja que la
inversión inicial (impuestos derivados de la inversión) ¿☺/� ?

� Aumenta el déficit exterior, por el aumento del consumo
trasladado al exterior - importaciones � [¿Es la economía
muy abierta?]

� � Estos efectos se producen a corto plazo, y derivan del
propio proceso de construcción. Acabada la construcción, los
efectos se diluyen.



B) Visión moderna: efectos sobre la productividad

Actividad central: Uso de la infraestructura, ya entrada en servicio.

* La entrada en servicio de la infraestructura -nueva- hace posible 
transportar personas y mercancías.

* Entrada en servicio de la infraestructura –mejora/ampliación- hace 
posible reducir los costes de tiempo del transporte de personas y 
mercancías.

La dimensión de la reducción de los costes monetarios del transporte 
depende de cómo se financia la infraestructura [¿presupuesto? 
¿usuario?]

El uso de la infraestructura disminuye costes de distribución (y de 
producción) en la economía. La reducción de costes afecta sobre 
todo al sector privado, encargado de producir bienes y servicio 
comerciales.



Disminución costes sector privado → aumento productividad 
general economía:

A) Se pueden hacer+ actividades con = costos: MÁS PRODUCCIÓN

B) Se pueden hacer las = actividades con- costes. Ahorrar costes en 
actividades ya hechas permite hacer otros que no se hacían : + 
PRODUCCIÓN

Aumenta la actividad económica y disminuye el paro a largo plazo

Aumenta el potencial de recaudación de ingresos para la 
administración pública

� Los efectos son a largo plazo; derivan del uso de la 
infraestructura. Duran si la infraestructura está en buena 
condición [¿Obras conservación y mejora?]



�ELEMENTO CRÍTICO: 

� ¿SIRVE LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENIR O 
RESOLVER ALGÚN CUELLO DE BOTELLA?









Infraestructura: Algunas consideraciones

¿Del cemento a la gestión? o 
¿para qué sirven las infraestructuras?

1) ¿Han sido acertadas las prioridades? ….

.... Demasiado AVE y pocas mercancías



Infraestructuras: Algunas consideraciones

¿Del cemento a la gestión? o 
¿para qué sirven las infraestructuras?

2) ¿Y para qué se hace servir el cemento? ….

…. La discusión sobre los aeropuertos como ejemplo: 
...... ¿Solidaridad en el sistema español? 
...... ¿Eficiencia en el sistema español?



¿QUÉ 
HACER?



UNAS POCAS REGLAS GENÉRICAS

1) Definir con claridad las obligaciones de servicio público –OSP-
en materia de movilidad .

2) Financiar con los presupuestos las OSP de movilidad

3) Priorizar actuaciones ‘no OSP’ según aportación a la
productividad y rentabilidad financiera.

- ACB
- Plan Económico y Financiero

4) Financiar con el pago por usuarios las inversiones, en general.

5) Prestar atención a las externalidades positivas (menos
congestión, menos siniestralidad, menos emisiones CO2) para
aportaciones del presupuesto



1) Medidas I: ¿Qué hacer con el AVE?

Suspender su extensión

•Cada nuevo kilómetro de AVE entrado en servicio:

•Efectos período construcción: Recursos invertidos en inversión sin
retorno social

+
•Efecto período explotación: sucesión a largo plazo de pérdidas
operativas

•HIPOTECA DE FUTURO: MEJOR NO CONTRAER MÁS
DEUDAS A FUTURO

•Nota medioambiental: las emisiones de CO2 provocadas por la
construcción de una nueva línea AV pueden necesitar hasta 33 (treinta y
tres) años de operación para ser compensadas (OECD, 2009)



EJEMPLO: NUEVA LÍNEA AVE ÁVILA-SEGOVIA

55 KM. Inversión: ¿1.000 Millones euros?

Mantenimiento de vías: Mínimo (muy mínimo) de 5,5 millones
de euros año (100.00 euros/km …. sin túneles).

Tráfico: ¿Alguien sabe el tráfico de viajeros entre Ávila y
Madrid? (IMD autopista = 6.000)

Efecto succión: Actividad económica desplazada de Ávila a
Madrid

Efecto túnel: Desarticulación tráfico ferroviario entorno Ávila



¿Y EL AVE DE LAS ANCHOAS? 
(Madrid a Santander por Palencia)

«para ahorrar 15 minutos» no se pueden gastar «2.000 millones de euros más, lo 
pida quien lo pida», ….[no tiene sentido] «construir una línea férrea para que 

pase un tren vacío, o simplemente para que no pase ninguno cuando se liberalice 
definitivamente el sector». 

José Blanco, Ágora de El Economista, 1 de junio de 2010
(2,5 meses antes de firmar el correspondiente convenio con el gobierno regional de Cantabria)



Medidas II: ¿Qué hacer con los aeropuertos?

•Individualizar gestión. Un monopolio centralizado es la
peor fórmula posible para la eficiencia empresarial y para el
bienestar social (un monopolio centralizado privado puede
ser aún peor).

• Aplicar tarifas que reconozcan costes, especialmente en
Madrid y Barcelona (excepto en aeropuertos OSP)

• Efectuar inversiones financiables con tarifas propias
(excepto en aeropuertos OSP)

•La implicación del sector privado (en la gestión, mucho más
que en la financiación) es una cuestión de segunda derivada
(Milán vs Múnich como ejemplos).



Medida III: ¿PPPs?

• ¿Por qué?
•¿Puede ayudar a movilizar recursos para la inversión?
•¿Puede incorporar know-how en la gestión?

• ¿Cuándo?
• ¿Pueden transferirse riesgos?
• ¿Se puede recurrir a la financiación por usuarios?
¿SON PRODUCTIVAS O NO?

•Las PPP estrictamente financieras siempre acaban de forma
muy triste:

• ¿Sobreoferta por motivos constructivos?
• El triste caso de Portugal: Siempre llega el momento de
pagar una factura que se hace muy grande: entre 2014 y
2018 pagos diferidos por bastante más del 1% del PIB
cada año.


