
1Portada 

Publicación para 
el management 
de Abertis#14 Mayo 2014

Trends:
Perspectivas sobre economía e infraestructuras

02 Tendencias

indicadores

03 Tendencias

Turbulencias en los mercados de divisas. Prof. R. Tornabell

05 Tendencias

elecciones al Parlamento europeo: nueva etapa. c. Gasòliba

06 Tendencias

Revisión internacional y análisis de los modelos concesionales. 
G. Bel y d. albalate

08 inFORMes HUB

análisis histórico y actual de las crisis en la autopistas. J. Prior

09 inFORMes HUB

self-driving cars. KPMG 

10 inFORMes HUB

Risk & Responsibility in a hyperconnected world. WeF

11 inFORMes HUB

Reforming europe's Telecoms Regulation to enable the digital 
single Market. BcG

12 inFORMes HUB 

Protecting and supporting public investment in europe. Bruegel 

13 eU aFFaiRs 

Observatorio de asuntos europeos

14 cáTedRas 

cátedra cercle d’infraestructures/UPc - Ponencia de  
J. Ll. Giménez en el seminario “Les col·laboracions públic-
privades i l’enginyeria civil”+ Bibliografía recomendada

15 POnencias y enTRevisTas

Ponencias de salvador alemany y Francisco Reynés  
en el international center for Leadership development 
de la Fundación cede + agenda

Trends núm. 14 • Mayo 2014

Para más información contactar con:
abertis.estudios@abertis.com

edita: dirección corporativa de estudios 
y Gabinete de Presidencia

cyan
magenta
amarillo
negro

67%
46%
42%
17%

Marca Abertis
Versión bicromática en cuatricromía



Trends:14 2Portada 

españa
Francia
ee.UU.
chile
Brasil

Indicadores
Tendencias

Links seleccionados: 
World economic Outlook, abr. 2014, iMF
deflation versus Lowflation in the euro area, Mar. 2014, iMF

The future for real interest rates, abr. 2014, Gavyn davies, FT
The ecB should do Qe through forex intervention, Mar. 2014,  
Jeffrey Frankel

euribor
Us cd second Market
MPR chile
cdi BRL

españa
Francia
ee.UU.
chile
Brasil

Us $ to euro
ci peso to euro  
(eje dch.)
Br real to euro

Las previsiones para el PiB siguen revisándose al alza 
tanto por las fuentes nacionales, como por organis-
mos internacionales como el FMi. Los primeros 
datos avanzados también confirman estas mejoras, 
aunque en el medio plazo hay incógnitas sobre la 
capacidad de las economías desarrolladas de alcan-
zar la recuperación o sólo un estancamiento.

Parte de las incógnitas sobre el crecimiento econó-
mico están relacionadas con los bajos niveles de 
inflación “lowflation” que tienen los países desarro-
llados especialmente en europa. estos niveles ponen 
en peligro el reequilibrio en economías con altos 
niveles de deuda, y dentro de europa incrementa el 
esfuerzo que deben realizar los países periféricos.

La confirmación por parte del FMi de la tendencia 
a la baja del tipo de interés real en las últimas 3 
décadas, apunta a que en el medio plazo está ten-
dencia se invierta y sitúa en el medio plazo el tipo 
real global a 10 años entre el +0,5 y el 2,0% desde 
los actuales niveles cercanos a 0.

Fuente: elaborado por la Unidad de estudios de Abertis con fuentes oficiales (ine, insee, etc.) para datos históricos y Ocde para previsiones.

Tal y como señala el Profesor Tornabell en el artí-
culo siguiente, las turbulencias en los mercados de 
divisas han afectado sobre todo a los países emer-
gentes, mientras que un euro fuerte se ha mante-
nido relativamente estable. Las previsiones pueden 
depender también de las decisiones de los Bancos 
centrales.
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Turbulencias en  
los mercados de divisas 

Dos oleadas de perturbaciones 

provocadas por el dólar USA

en Mayo del pasado año se produjo la primera. 
La mayoría de los países emergentes sufrieron la 
depreciación de sus monedas contra el dólar Usa 
y en Marzo de este año la segunda. como una 
onda sísmica, las dos se extendieron a todos los 
continentes. el epicentro fue nueva york, pues el 
banco central de estados Unidos, la Reserva Fe-
deral (RF) dio a entender que podían terminar 
más de cinco años de bajos tipos de interés ofi-
ciales del dólar Usa. se habían fijado tan bajos 
con objeto de estimular la actividad económica 
y reducir el paro hasta el 6,5% (entonces el 7,8%).  
en realidad fue una advertencia del entonces 
gobernador de la RF, Ben Barnanke, pero no pasó 
inadvertida. La segunda oleada fue el resultado 
de unas declaraciones de la nueva gobernadora 
de la RF, Janet yellen que se interpretaron de 
forma más restrictiva, y los mercados hicieron lo 
que en Bolsa se denomina “descontar” o anticipar 
los resultados futuros, en el sentido de que los 
tipos del dólar podían subir antes de lo esperado.

el comercio mundial, desde el petróleo a la ma-
yoría de minerales, las primeras materias para 
alimentos así como los productos manufactura-
dos se pagan en dólares, aunque el euro gana 
posiciones como moneda internacional. y de la 
misma forma que las acciones y los títulos de 
deuda de un país cotizan en Bolsa, también lo 
hacen las monedas convertibles contra el dólar 
Usa y otras divisas (euro, franco suizo, libra es-
terlina, etc.) en la primera oleada, la bolsa de sao 
Paulo, Bovespa, registró una depreciación del real 
brasileño que llegó hasta el 21,7%. simultánea-
mente se extendieron las pérdidas de valor de las 
divisas de toda américa Latina, el sureste de asia 
(india), indonesia, áfrica y Oriente Medio. 

¿Por qué pierde valor una moneda 

si se extienden las expectativas de 

que el dólar va a tener tipos de 

interés más elevados?

existen varios factores. el primero es la posible 
fuga de capitales extranjeros de tipo especulati-

►continúa en la página siguiente

Robert Tornabell; profesor y ex decano  
de ESADE Business School

vo que ante un cambio de expectativas prefieren 
buscar refugio en Wall street o en otras bolsas. 
el segundo tiene que ver con la posición exterior 
del país que sufre la depreciación de su moneda. 
en el gráfico 1 se comparan las posibilidades de 
pérdidas de reservas teniendo en cuenta el saldo 
de la Balanza de Pagos por cuenta corriente 
(BPcc) más la suma de la deuda extranjera a 
corto plazo y el volumen de reservas de divisas 
(dólares Usa) para hace frente a los compromi-
sos. es decir, lo que preocupa a los inversores es 
que el país donde tienen sus inversiones no 
tenga divisas fuertes suficientes para pagar los 
intereses de la deuda o de que no puedan repatriar 
los capitales y sus dividendos. 

La línea roja del gráfico indica la zona de peligro. 
Por debajo de ella pueden producirse fugas y 
depreciaciones importantes contra el dólar. Por 
encima de ella y como consecuencia de tener 
más reservas y saldos positivos de la BPcc (ex-
portaciones menos importaciones de bienes y 
servicios) se aleja el peligro de salidas de capita-
les y si se producen depreciaciones tenderán a 
ser menores que las de los países que se encuen-
tren en una posición comprometida. en el gráfico, 
quedan por debajo Turquía y argentina. suráfrica 
estaba en un punto de debilidad y chile tiene la 
influencia favorable de su fondo de cobertura de 
los ciclos a la baja de los precios del cobre. en el 
gráfico no se recoge china, pero el superávit de 
su BPcc y las reservas acumuladas la alejan de 
cualquier depreciación, pero como su moneda, el 
yuan, flota contra el $ y el gobierno interviene 
en los mercados de divisas, las variaciones se 
deben a cuestiones que tienen que ver con ser 
más competitivos al exportar a estados Unidos 
o, en otros casos, por cuestiones de política eco-
nómica interna.

El euro nos ha protegido de las fuertes fluctuaciones de las monedas  

de los países emergentes, que están ligados o vinculados al dólar USA.  

Y como consecuencias de que el euro lleva meses sobrevalorado respecto  

a la moneda americana, venimos pagando menos por las importaciones  

de petróleo, gas natural, alimentos y la mayoría de las materias primas  

(que llevan dos años en un ciclo de precios a la baja, al reducir China  

su crecimiento) y porque las pagamos en un dólar que se ha depreciado  

hasta los niveles del año 2011.
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Saldo Balanza Pagos Cuenta Corriente + Deuda extranjera a corto
en comparación Reservas $ USA

Fuente: Fondo Monetario internacional
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►viene de la página anterior

¿Por qué en los últimos meses  

el dólar se depreció contra el euro, 

incluso a pesar de las dos oleadas 

de Mayo 2013 y Febrero 2014, y 

luego encontró un punto de resis-

tencia (al cierre de este artículo)  

en torno a 1,375 dólares por euro?

La zona euro tiene una BPcc con superávit (en 
torno al 2,6% del PiB global) y el Banco central 
europeo (Bce) se resiste a bajar los tipos oficiales, 
aunque ya le queda poco margen. Hasta principios 
de Marzo el dólar se depreció hasta llegar a los 
tipos de cambio del año 2011. Posiblemente más 
importante que el referido superávit ha sido que 
estados Unidos tiene dos déficits: el fiscal (ingre-
sos por recaudación de impuestos menos los 
gastos públicos) y el comercial, éste dado por la 
BPcc, porque tradicionalmente importa más de 

lo que exporta, aunque la denominada revolución 
del “fracking”, o extracción de gas y petróleo en 
tierra firme, pero a grandes profundidades, inyec-
tando agua y productos químicos y gas, en los 
últimos cuatros años ha reducido su déficit co-
mercial pues extraen ya casi la mitad del petróleo 
y gas natural que consumen al año.

el siguiente gráfico pone de manifiesto el com-
portamiento de dólar Usa contra euro (cotiza-
ciones cerradas el jueves 3 de abril de este año). 
Las simplificaciones son arriesgadas, pero la 
economía mundial podría compararse con un 
sistema de vasos comunicantes que necesita 
crecer para que se vaya distribuyendo el líquido 
y se mantengan los niveles de cada recipiente 
para que el sistema se mantenga en equilibrio. 
evidentemente, la economía mundial es infinita-
mente más compleja. La Gran crisis financiera 
pudo resolverse porque, de una parte, el comercio 
mundial de bienes y servicios siguió creciendo.  

Lo que no producían los países industrializados 
fue sustituido por la expansión de los llamados 
países emergentes, que mantuvieron los niveles 
necesarios del comercio mundial y fueron a la 
vez los que siguieron suministrando materias 
primas y comprando bienes industriales a los 
países más desarrollados.

debemos a muchos países emergentes que el 
comercio mundial no se bloqueara. Primero 
fueron los BRics y que incluye a Brasil, Rusia, 
india, china y sur áfrica, pero a los que sería 
necesario añadir algunos de la cuenca del Pací-
fico. en asia, indonesia (la mayor democracia 
islámica del mundo, pero no árabe, con 250 mi-
llones de habitantes); Bangladesh, vietnam, Fili-
pinas y, en américa Latina, los países que 
constituyen la alianza del Pacífico y Mercosur. 

Para concluir, la mayoría de países emergentes 
están recuperando el valor de sus monedas recu-
rriendo a una serie de medidas monetarias y 
actuando en los mercados de divisas, mientras 
que en la Zona euro, y también en estados Unidos, 
lo que preocupa ahora es la caída de precios 
generalizada y que puede alargarse por un tiem-
po. es decir, lo que se conoce como deflación. 
Pero como señaló el gobernador Mario draghi del 
Bce, el banco se mantiene alerta y tiene medios, 
incluso los que son poco ortodoxos, sostuvo el 
jueves 3 de abril, para resolver adecuadamente 
la situación. 
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su Parlamento representa más de quinientos 
millones de habitantes, y tiene un inmenso poder, 
fruto del procedimiento de codecisión. Más del 
ochenta por ciento de las normas que aplicamos 
en nuestro entorno se deciden en Bruselas y para 
su aprobación es necesario el acuerdo del Parla-
mento europeo. sin embargo, no somos cons-
cientes de esta realidad, nos son más cercanas 
las decisiones de los parlamentos autonómicos 
y las de los estados. Las personas que representan 
la Unión nos son poco familiares. en estas elec-
ciones pero se espera que haya un paso muy 
importante para tener un mayor conocimiento 
y reconocimiento de los representantes de las 
instituciones de la Unión. existe el compromiso 
político para que el líder del grupo político que 
tenga la mayoría en el Parlamento europeo, sea 
el próximo presidente de la comisión europea, 
dado que no se puede tener esta presidencia sin 
el voto mayoritario del Parlamento. de esta 
manera, es claro que se avanzará mucho para 
asegurar una mayor visibilidad de la presidencia 
de la comisión europea, que es el gobierno de la 
Unión. el mandato del Parlamento europeo y el 
de la comisión europea es de cinco años.

Pero con esta elección en el Parlamento también 
se abre una nueva etapa para el conjunto de los 
comisarios que han de constituir la comisión. 
además de su Presidente, estos precisan también 
de la aprobación del Parlamento que igualmente 
debe aprobar el programa de gobierno y el con-
junto de la comisión. Una figura muy especial es 
la del alto Representante para la Política exterior 
y seguridad de Ue, que precisa del acuerdo con-
junto del consejo europeo (los estados ) y el 
Parlamento. Todo el mundo espera que se acuer-
de una personalidad muy destacada capaz de 
actuar con firmeza y determinación en las crisis 
y los foros internacionales representando también 

por cinco años esta gran potencia internacional 
que es objetivamente la Unión europea. el con-
sejo europeo deberá también nombrar el Presi-
dente permanente de la Unión, es de esperar que 
sea una persona que ejerza un claro liderazgo, 
con un mandato también por cinco años.

con la elección al Parlamento europeo se inicia 
una nueva etapa de cinco años, importantísimos 
para el futuro de la Unión europea. en este pe-
riodo, se deberán implementar y aplicar los 
acuerdos sobre la Unión Bancaria, que implica 
una nueva arquitectura financiera y una autén-
tica dirección y responsabilidad a escala de la 
Unión. se espera también que llegue a tener la 
Unión Fiscal, y los más optimistas, la Unión Po-
lítica. esta última podría parecer un proyecto poco 
verosímil, pero un reciente artículo firmado 
conjuntamente por el canciller del Tesoro britá-
nico, George Obsborne y el ministro alemán de 
finanzas, Wolfgang schäuble, indican la necesidad 
de un nuevo marco para la Unión. el ministro 

schäuble, que es conocido por su plena sintonía 
con la canciller alemana angela Merkel, ha recla-
mado que justo después de las elecciones al 
Parlamento europeo se abra un debate para un 
nuevo Tratado europeo. este, en su caso, tendrá 
una orientación u otra según los resultados de 
las elecciones al Parlamento europeo, y hará aún 
más destacado el papel y la responsabilidad del 
Parlamento.

Elecciones al  
parlamento europeo: 
Nueva etapa 

Carlos A. Gasòliba, Presidente del CIDOB. 
Barcelona Centre for International Relations.

El próximo 25 de mayo votaremos a nuestros representantes en el 

Parlamento Europeo, también lo harán los ciudadanos de los otros estados 

de la Unión. Los elegidos representarán una de las democracias más 

potentes y avanzadas del mundo. La Unión genera una riqueza superior a la 

de Estados Unidos, es la tercera potencia demográfica, es la primera 

potencia comercial y la que más contribuye en fondos de cooperación al 

desarrollo, siendo en consecuencia, la más solidaria a nivel mundial.

La Unión ha estado hasta ahora centrada en la resolución de la crisis, pero  
en adelante se vislumbra una recuperación, con unos objetivos más ambiciosos.  
a partir de estas elecciones al Parlamento europeo, se ha de conseguir una europa 
más unida, más fuerte, más capaz de dotarse de las competencias y capacidades de 
actuación para responder con éxito a los retos de futuro, y el principal es el de seguir 
siendo un modelo y una referencia a nivel mundial. si hasta ahora la principal 
justificación de la existencia de la Unión ha sido ofrecer a los europeos integrados en 
este, el periodo más largo de paz, estabilidad, progreso económico y social, al amparo 
de las libertades de las sociedades democráticas, ahora es la de fortalecer la Unión 
para no quedar al margen del mundo que está cambiando aceleradamente su 
correlación de fuerzas, con la consolidación de las nuevas potencias emergidas. con 
una Unión fuerte podremos seguir teniendo un peso destacado en el orden mundial, 
sin esta, fragmentados, quedaremos al margen en muy pocos años.
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La crisis económica y los problemas de predicción sobre la evolución de 

la demanda y de los costes de construcción han puesto de manifiesto 

que los acuerdos y modelos de Colaboración Público-Privada (CPP) 

pueden presentar problemas significativos en cuanto a la distribución 

de los riesgos del negocio y su mitigación, algunas veces mediante 

rígidos y costosos procesos de renegociación. 

inFORMes HUB

de acuerdo a la capacidad de control de las dis-
tintas partes (sector público o sector Privado), 
tanto de la incertidumbre como del origen de los 
riesgos. con ello el riesgo debe ser asumido por 
quién tenga más capacidad para controlarlo o 
bien asuma una carga económica menor al ha-
cerlo. Por ello, la colaboración público privada se 
basa en la noción de transferir al sector privado 
aquellos riesgos del negocio que puedan ser 
mejor controlados con la gestión privada y que 
afloren incentivos directos a su gestión eficiente, 
mientras que otros riesgos fuera del control del 
gestor privado sean mitigados por el sector Pú-
blico. como resultado, la distribución óptima de 
riesgos se basa en conseguir la mejor combinación 
de incentivos y protección en los ámbitos afec-
tados por la incertidumbre en relaciones contrac-
tuales de largo plazo. La adhesión a estos criterios 
debería garantizar una menor prima de riesgo y 
con ello un menor coste del capital privado. con 
ello, se espera reducir la brecha entre el coste del 
capital privado y el coste del capital público para 
permitir que las mejoras de eficiencia esperadas 
de la gestión empaquetada y privada compensen 
e incluso superen el mayor coste del capital 
privado.

Una revisión internacional de los distintos mo-
delos de distribución de riesgos elaborada recien-
temente (ver albalate y otros, 2014) nos muestra 
cómo en la mayoría de experiencias la asignación 
de riesgos entre las partes no ha seguido nece-
sariamente los criterios mencionados. incluso en 
muchos países los fracasos o los problemas fi-
nancieros del sector de las autopistas privadas o 
la generalización de renegociaciones se debe a 
una asignación ineficiente de los riesgos e incen-
tivos. en este sentido, los países con instituciones 
inestables y de menor calidad que no han usado 
mecanismos de reparto de riesgos se han visto 
envueltos en procesos generalizados de renego-
ciaciones, sobre todo cuando los riesgos finan-
cieros y de demanda son transferidos al socio 
privado. estas experiencias se muestran particu-

larmente vulnerables ante shocks externos e 
internos, lo que se suele mitigar con una mayor 
sofisticación o especificidad en la distribución de 
riesgos en procesos subsiguientes. 

Por otro lado, los países con mayor estabilidad 
institucional, financiera y macroeconómica ne-
cesitan menores mecanismos de mitigación de 
riesgos, particularmente si los procesos de cap-
tación de inversión se producen en el propio 
entorno nacional. en estos casos, la incertidumbre 
queda significativamente mitigada por el entor-
no institucional, lo que permite una mayor trans-
ferencia de riesgos al sector privado. sin embargo, 
el éxito o fracaso de la privatización depende de 
escenarios extremos, especialmente en lo que se 
refiere a la demanda de tráfico, un riesgo no con-
trolable por el gestor privado ni mitigada por la 
estabilidad y calidad institucional.  

Por consiguiente, el riesgo de demanda es un 
factor fundamental en el diseño de concesiones 
de autopistas de peaje. sin embargo, los modelos 
clásicos de concesión se han basado en la cons-
trucción, financiación, mantenimiento y operación 
de las autopistas por un período de tiempo fijo. 
ello convierte a la demanda de la infraestructura 
en un determinante fundamental del éxito o 
fracaso de la inversión dada la gran incertidumbre 
sobre su evolución a largo plazo. Para ello las 
colaboraciones público privadas ofrecen distintos 
mecanismos de mitigación del riesgo de demanda 
que deben estudiarse y diseñarse con rigor y bajo 
los principios de distribución óptima entre las 
partes.

estos problemas han sido abordados en el sector 
de las autopistas de peaje de forma distinta en 
las diferentes experiencias internacionales, y un 
análisis comparado de las mismas proporciona 
lecciones útiles sobre ‘buenas prácticas’ en ma-
teria de compartición de riesgos. La reflexión 
sobre la óptima distribución de riesgos entre 
sector público y sector privado es un factor que 
puede resultar de gran importancia para dotar de 
mayor estabilidad institucional y económica a la 
cooperación público-privada en el ámbito de las 
infraestructuras viarias.

el estudio de la distribución óptima del riesgo en 
las colaboraciones público-privadas requiere de 
un examen tanto de los incentivos creados por 
la relación contractual como de los riesgos asu-
midos por las distintas partes. según la teoría de 
contratos estándar, los riesgos deben distribuirse 

Modelos de distribución  
de riesgos y su mitigación

Daniel 
Albalate, 
Profesor de  
la UB

Germà Bel, 
Catedrático 
de Economía 
en la UB e 
investigador 
ICREA   

►continúa en la página siguiente

http://estudios.portal.abertis.com/Pages/93f657ec33.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/93f657ec33.aspx
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Tabla 1. Los mecanismos de mitigación del riesgo de demanda

Type Model Mechanism Demand 
Adjustment

Risk for 
taxpayers 

Risk for users Possible Problems

1 Rate of Return 
based on 
variable tolls

agreed Return 
on capital

variable tolls 
according to 
RoR (Wacc) 

none, unless 
regulatory risk 
in extreme 
cases

Bear the whole 
demand risk

Over-investments.
does not promote incentives.
inefficient toll updates from allocative 
perspective in extreme demand 
scenarios.
iRR and Profits are difficult to monitor.

1 Rate of Return 
base on fixed 
tolls

agreed Return 
on capital

subsidies/excess 
profit transfer 
to Government 
according to 
RoR deviations

Bear the whole 
demand risk

none Over-investments
no incentives 
non-programmed fiscal obligations  
in low demand scenarios.
iRR and Profits are difficult to monitor.

2 Return-Bet with 
Price cap

Price cap 
correction

Toll none, unless 
regulatory risk

Bear some 
traffic risk

against allocative efficiency.

3 Minimum 
income 
Guarantee

subsidy for the 
gap between 
revenues and 
break-even 

subsidy Bear the traffic 
risk in downside 

none asymmetric treatment of losses  
and profits.
Large deviations produce large fiscal 
contributions.

4 double Bands 
Risk sharing

Loss and Profit 
sharing

subsidy for 
financial loss 
and Payment 
for excess Profit

Bear the traffic 
risk not shared 
in downside and 
upside

none, unless 
bands change 
tolls

Large deviations produce large fiscal 
contributions.

5 Least Present 
value of 
Revenues

variable 
duration 
concession

Time of 
concession

none none, only 
pricing policy 
not related to 
traffic risk

does not promote incentives.
cash flow and debt service obligation 
problems.
High social discount rates affect  
the method. 
extremely low demand produces  
large deviations and financial loss.

Referencias: albalate, d. (2014) The Privatisation and nationalisation of european Roads: success and Failure in Public Private Partnerships. 
edward elgar (forthcoming, May 2014). albalate, d., Bel, G., Bel, P. and yarygina, a. (2014) Revisión internacional y análisis de los modelos 
concesionales de autopistas de peaje: distribución de riesgos y su mitigación. càtedra Pasqual Maragall, Universitat de Barcelona. 

La tabla 1 describe los modelos e indica qué 
actores asumen parte del riesgo de demanda no 
asumido por el concesionario en cada modelo de 
mitigación, así como sus posibles consecuencias. 
Los modelos seleccionados son el de: 
1. la tasa de retorno, que aporta máxima certi-
dumbre y el riesgo es asumido por los usuarios o 
contribuyentes. 

2. los modelos de apuesta con corrección de
precios en los que el riesgo lo asume el sector 
privado con un traslado del mismo a los usuarios 
mediante cambios en los precios.
3. los modelos con garantías de ingreso/volumen
mínimo, dónde el riesgo de pérdida privada es 
mitigado. 

4. los modelos de doble banda con reparto de
pérdidas y beneficios.
5. los modelos de plazo variable que eliminan la
restricción de los contratos de plazo fijo y en los 
que es la duración del contrato de concesión el 
que internaliza el riesgo de demanda. 

►viene de la página anterior
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Este trabajo publicado en la revista 

Rutas Técnicas realizado por 

Joaquín Prior Perna, miembro del 

Comité de Financiación Asociación 

Técnica de Carreteras y que además 

fue el primer Director General de 

Empresa Nacional de Autopistas 

(Enausa), describe las relaciones 

entre los factores que condicionan 

los resultados de las concesio na-

rias, las circunstancias de las crisis 

habidas, las causas que las han 

provocado y la forma en la que han 

sido resueltas. 

inFORMes HUB

su análisis es muy apropiado justamente ahora 
que españa se encuentra en una situación de crisis 
generalizada en muchos sectores de la economía, 
y también en el sector de autopistas de peaje, 
especialmente en las concesiones más jóvenes 
en las que se han dado los principales elementos 
para desencadenar una crisis, sobrecostes, caídas 
de tráfico y dificultades de financiación.

el trabajo explica, de manera sencilla y simplifi-
cada, las principales características teóricas de 
los contratos de concesión de autopistas de 
peaje para facilitar la comprensión de los acon-
tecimientos ocurridos en las crisis de las conce-
sionarias. destaca que las concesiones de auto-
pistas de peaje tienen una serie de características 
que la diferencian de las concesiones del resto de 
los sectores. en primer lugar, la construcción de 
la autopista exige una fuerte inversión, la apor-

tación de Fondos Propios y su correspondiente 
endeudamiento, que se refleja en el gráfico con 
la evolución de la deuda y de los resultados de 
una concesionaria tipo. del gráfico expuesto se 
desprende que el periodo de maduración de una 
concesión es largo, en el que los primeros 10 o 
15 años se producen pérdidas importantes, una 
verdadera “travesía del desierto” durante la cual 
la debilidad es manifiesta. si en ese periodo se 
producen además otras circunstancias difíciles, 
la situación puede ser y generalmente ha sido, en 
ese periodo, delicada para las sociedades conce-
sionarias. Las diferentes crisis económicas gene-
rales también han repercutido muy negativa mente 
en los tráficos y por tanto en los ingresos de las 
sociedades concesionarias, como se refleja en el 
segundo gráfico.

en este trabajo se hace especial referencia a las 
nacionalizaciones de audasa, aucalsa y audena-
sa y a la creación de la empresa nacional de 

auto pistas (enausa), en 1984, a las medidas 
adoptadas para el saneamiento de esas socieda-
des, y su posterior privatización, realizando el 
correspondiente balance de la operación, tanto 
en sus aspectos estrictamente económicos como 
teniendo en cuenta otras consideraciones. ana-
liza también las causas de las crisis y las solucio-
nes adoptadas anteriormente, buscando simili-
tudes y diferencias entre la crisis actual y las 
anteriores. analiza las medidas que convendría 
adoptar para reequilibrar las concesiones con 
dificultades, potenciar las saneadas y tomar las 
medidas que puedan racionalizar y homogeneizar 
la red de alta capacidad española. en este senti-
do, concluye que una actuación que podría solu-
cionar, en buena parte, los problemas actuales 
sería la aplicación del pago por uso en las autovías, 
tal como se está haciendo en diferentes países 
europeos, siguiendo la orientación de las direc-
tivas europeas.

Análisis histórico y actual  
de las soluciones dadas a las crisis 
de las sociedades concesionarias 
de autopistas de peaje

PIB IMD 

Variación del PIB e IMD 
en los últimos 40 años

Resultados antes
de impuestos

Dividendos Reservas Impuestos
de Sociedades
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http://estudios.portal.abertis.com/Pages/61ee571774.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/61ee571774.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/61ee571774.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/61ee571774.aspx
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este informe, elaborado un año 
después del whitepaper sobre la 
nueva revolución que representarán 
los vehículos autónomos, confirma 
que desde entonces la industria sigue 
invirtiendo en esta tecnología po-
niendo de ejemplo los centros de 
investigación dedicados a su desa-
rrollo por parte de los principales 
fabricantes, y también por empresas 
externas al sector como Google o 
nuevos actores como Tesla. denotan 
también que la tecnología está 
evolucionando muy rápidamente, y 
que la implantación de esta tecno-
logía ya se está realizando en las 
gamas altas de los vehículos que se 
comercializarán próximamente, ver 
tabla a continuación, aunque en la 
mayoría de casos el conductor to-
davía deberá estar al volante atento 
también cuando el coche se con-
duzca por sí mismo.

el estudio de KPMG analiza también 
cuán preparada está la demanda 
para esta nueva tecnología. Para ello 
se basa en datos de unas encuestas 
por grupos focales (aunque se trata 
de un pequeño número de partici-
pantes, la información es valiosa por 
las perspectivas cualitativas y de ten-
dencia) y con datos de tendencia 
del Mass Opi nion Business intelli-
gence (MOBi). 

a partir de los datos, el estudio en-
con tró que Google es la marca que 
más se asocia con los coches de 
autó nomos y que las empresas de 
tec nología en general ofrecen mayor 
confianza a los consumidores. La 
encuesta se dividió en tres grupos 
de consumidores diversos, y de dis-
tintas zonas de eeUU, detectando 
diferencias no solo por segmento 
sino también por zonas geo grá ficas. 

Por zonas, la de Los angeles presen-
taba el mayor número de interesa-
dos en los vehículos autónomos, en 
la misma proporción que el público 
con menor pasión por conducir (ver 
gráfico). además del estudio desta-
can como los propietarios de vehí-
culos de alta calidad estaban más 
interesados en vehículos autónomos.

Self-Driving Cars: 
Are we ready?

Este estudio realizado por KPMG, señala que en 2019, la tecnología  

de los vehículos autónomos (también conocidos por su término en inglés 

Self-driving cars) estaría disponible como una opción más entre los coches 

nuevos, y que en 2025 habría suficiente penetración en el mercado para  

tener efectos disruptivos en el sector del transporte.

!

Who Were the Early Enthusiasts?

Focus group cities Passion to drive
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Early Enthusiasts Low (1-3)
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High (8-10)

(Median Score)

Manufacturer Product 
name

Extent of 
Automation

Expected 
introduction

Cadillac super cruise Full range hands-free 2016

BMW Traffic Jam assist stop and go up to 25 mph 2014

Ford Traffic Jam assist stop and go highway traffic 2017

Volvo Traffic Jam assistance stop and go up to 31 mph 2014

Mercedes-Benz stop-and-Go Pilot stop and go up to 35 mph 2014

http://estudios.portal.abertis.com/Pages/e95e4d5d9c.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/e95e4d5d9c.aspx
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Este informe del Foro Económico Mundial y McKinsey analiza 

cómo un enfoque sólido y coordinado para la seguridad 

cibernética es necesario para que la economía mundial pueda 

obtener todo el valor de la innovación tecnológica. 

inFORMes HUB

cuando "todo se está convirtiendo en digital" 
instituciones privadas, públicas y civiles se vuelven 
más dependientes de los sistemas de información 
y más vulnerables a los ataques de los cibercri-
minales cada vez más sofisticados, "hacktivistas" 
políticos, e incluso de sus propios empleados. en 
consecuencia todas las instituciones tendrán que 
hacer cada vez más equilibrios entre el valor de 
un mundo hiperconectado y sus riesgos, como 
por ejemplo la interrupción de las operaciones, 
la pérdida de la propiedad intelectual, el escarnio 
público, y el fraude que los ataques cibernéticos 
crean.

durante el año pasado, McKinsey y el Foro eco-
nómico Mundial emprendieron investigaciones 
conjuntas para el desarrollo de una visión basada 
en los hechos sobre los cyberrisks, evaluando sus 
implicaciones económicas y estratégicas, y trazar 
un camino a seguir. entrevistas con ejecutivos y 
los datos de más de 200 empresas, proveedores 
de tecnología y agencias públicas contribuyeron 
a las tres conclusiones principales:

1. a pesar de años de esfuerzos, y decenas de
miles de millones de dólares gastados, la econo-
mía mundial todavía no está suficientemente 
protegida contra los ataques cibernéticos, al 
contrario cada vez está peor. el riesgo de ataques 
cibernéticos podría frenar significativamente el 
ritmo de crecimiento de la tecnología y la inno-
vación empresarial con un impacto agregado de 
hasta Us$3 billones.

2. ejecutivos de empresas de tecnología están
de acuerdo sobre las mejores prácticas que se 
deben poner en marcha para mejorar la capacidad 
de resistencia frente a los ataques cibernéticos, 

pero aun así, la mayoría de los ejecutivos de 
tecnología dieron a sus instituciones puntuacio-
nes bajas en hacer los cambios necesarios.

3. según el estudio, dada la naturaleza transver-
sal de la ciberseguridad, es una cuestión a nivel 
de director general, y el progreso hacia cyberre-
siliency sólo puede lograrse con la participación 
activa de los líderes de alto nivel de las institu-
ciones públicas y privadas.

el informe Global Risks 2014 destaca cómo 
los riesgos globales no sólo están interconec-
tados, sino que también tienen efectos 
sistémicos. así que para gestionar los riesgos 
globales con eficacia y aumentar la resilien-
cia a sus impactos, se necesitan mejores 
esfuerzos para comprender, medir y predecir 
las interdependencias entre los riesgos, 
complementando las herramientas tradicio-
nales de gestión de riesgos con nuevos 
conceptos diseñados para entornos de 
incertidumbre.

el Foro económico Mundial dibuja  
31 riesgos globales de acuerdo con el nivel  
de preocupación, la probabilidad, el impacto 
y las interconexiones entre ellos.

▪ Los riesgos de mayor interés para los
encuestados son las crisis fiscales en las 
principales economías, el alto desempleo 
estructural y el subempleo, y la crisis del 
agua.

▪ Los riesgos considerados de alto
impacto y alta probabilidad son en su 
mayoría medioambientales y de naturaleza 
econó mica.

▪ Los riesgos percibidos para ser más
interconectado con otros riesgos son 
macroeconómicos - con fuertes vínculos 
entre este riesgo macroeconómico y las 
cuestiones sociales, como la creciente 
desigualdad de ingresos y la inestabilidad 
política y social.

▪ La disminución de la confianza en las
instituciones, la falta de liderazgo, y la mala 
gestión de datos se encontraban entre las 
tendencias a observar. Los expertos añaden 
otras preocupaciones, incluyendo diversas 
formas de contaminación y los accidentes  
o abusos que traen las nuevas tecnologías, 
como la biología sintética, vehículos 
autónomos o la impresión 3-d.

Risk and responsibility in a 
hyperconnected world: 
Implications for enterprises

Global Risks 2014

http://estudios.portal.abertis.com/Pages/292b267052.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/292b267052.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/292b267052.aspx
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Reforming Europe's Telecoms 
Regulation to Enable  
the Digital Single Market

How to Build an Ubiquitous EU Digital Society

También referenciamos en el HUB este otro estudio de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE en sus 
siglas en inglés) del Parlamento Europeo analiza los logros y 
fracasos del marco regulador europeo de las comunicaciones 
electrónicas con la vista puesta en su impacto en la economía 
de la UE en general, para contrastarlo con los modelos normati-
vos en otras partes del mundo, evaluar los costos y beneficios 
de las diversas intervenciones, tener en cuenta la interacción 
entre las redes fijas y móviles, y hacer recomendaciones de 
política para el futuro. 

el informe llega a la conclusión de 
que europa ha pasado de líder a  
rezagado en las redes digitales 
avanzadas. Mientras que europa fue 
líder en las tecnologías que consti-
tuyen la columna vertebral de la 
economía digital, muchos mercados 
de asia y américa del norte disfru-
tan ahora de la penetración de ac-
ceso de fibra hasta 20 veces más 
alta y la penetración de LTe hasta 
35 veces mayor que europa. como 
resultado, los consumidores y las 
empresas europeas experimentan 
las conexiones más lentas, lo que  
implica un menor crecimiento eco-
nómico. 

el BcG afirma que una conectividad 
rápida a internet es la base de una 
economía digital moderna y un 
factor clave de la innovación, sin la 
cual, europa quedaría relegada en el 
escenario mundial. También destaca 
que las inversiones europeas en 
infraestructuras de telecomunica-
ciones disminuyeron en aproxima-
damente un 2 % al año durante los 
últimos cinco años, mientras que las 
inversiones en otros mercados in-
ternacionales crecieron aproxi ma-
da mente un 2 por ciento al año 
durante el mismo período. sin gran-
des cambios, esperan que los in-
gresos del sector europeo de las 
telecomunicaciones sigan contra-
yendose en la próxima década, 
hasta un 2 por ciento anual, lo que 
disminuirá aún más las inversiones 
en redes de nueva generación. en 
2020, se estima que el déficit de 
inversión que se necesita para al-

canzar los objetivos de la agenda 
digital de la Ue en cobertura y pe-
netración de banda ancha será de 
entre €110 mil millones y €170 mil 
millones, lo que lleva a una enorme 
oportunidad perdida para la econo-
mía de la Ue en general: hasta € 750 
mil millones del crecimiento del PiB 
y 5,5 millones de puestos de traba-
jo. el informe propone 5 medidas 
para revertir el déficit de inversiones 
de telecomunicaciones, resumidas 
en el siguiente cuadro: 

El BCG completó el año pasado un importante estudio, encargado por la 

Asociación Europea de Operadores de Red de Telecomunicaciones ( ETNO), 

sobre el impacto económico de las regulaciones en el mercado de las 

telecomunicaciones en la Unión Europea, en particular respecto al 

desarrollo de las redes de próxima generación.

50-70

5-15
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110-170
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Framework reform

Projected
investment

gap

Cumulative
additional free

cash flow,
2013-2020

Harmonized
rules and

procedures

Permitting
healthy

consolidation
in mobile

Modernizing
spectrum

policy

Leveling the
digital-services

playing field

Deregulating
fixed-lin

wholesale
access

Cumulative cash-flow impact per initiative, 2013-2020 (€ billions) 

Five Measures to Close the Investment Gap and Meet the EU Digital Agenda Targets

source: BcG analysis. 
note: digital agenda for europe targets include 100 percent coverage with internet connectivity greater than 30 megabits per second 
(Mbps)and 50 percent penetration with connectivity greater than 100 Mbps by 2020.

http://estudios.portal.abertis.com/Pages/b65f04be28.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/b65f04be28.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/b65f04be28.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/8d4349a4dc.aspx


Trends:14 12Portada 

Bruegel analiza como en la Ue se han 
reducido todos los tipos de inversión 
pública, incluyendo las inversiones 
relacionadas con el transporte (que 
representan alrededor de un tercio 
de las inversiones públicas en los 
miembros de la zona euro más vul-
nerables), la educación, la salud, la 
protección social, la protección del 
medio ambiente, etc, independien-
temente del supuesto retorno que 
pudiera tener la inversión para la 
sociedad. Bruegel apunta a lo inade-
cuado de estas reducciones sin mirar 
al multiplicador fiscal, especialmen-
te durante una profunda recesión 
durante la cual el multiplicador es 
mayor que en tiempos normales (ver 
tabla). 

además cuando el multiplicador de 
la inversión productiva es tan alta, 
podría haber hecho una diferencia 
importante en términos de produc-
ción, empleo y potencial de creci-
miento a medio plazo, mientras que 
a corto plazo podría no haber oca-
sionado un gran impacto negativo 
en el déficit presupuestario y las 
ratios de deuda. de hecho, se calcu-
la que cuando el multiplicador es 
mayor de aproximadamente dos, se 
podría haber reducido el déficit 
presupuestario global.

en definitiva Bruegel recomienda que 
en el nuevo marco fiscal de la Ue se 
apoye la inversión pública, ya que la 
actual propuesta de la Ue tiene 
disposiciones muy modestas sobre 

la preservación de la inversión pú-
blica, que por otro lado suele ser el 
primer objetivo de la consolidación 
fiscal, que se exige desde la misma 
Ue. en este sentido la recientemen-
te introducida "cláusula de la inver-
sión" no supone casi ninguna ayuda. 
en el corto plazo, la exclusión de la 
cofinanciación nacional de las inver-
siones financiadas por la Ue de los 
indicadores fiscales consideradas en 
el Pacto de estabilidad y crecimien-
to podría ser útil aunque con un 
impacto limitado en los países pe-
riféricos. a medio plazo, el marco 
fiscal de la Ue debería mejorarse con 
una 'regla de oro' asimétrica que 
protegiera aún más la inversión 

pública en los malos tiempos, a la 
vez que limitaría los incentivos ad-
versos en los buenos tiempos. Por 
otra parte, el marco fiscal de la Ue 
debe utilizar más activamente la 
inversión pública como instrumento 
de estabilización cíclica durante las 

inFORMes HUB

Protecting and supporting  
public investment in Europe 

Esta contribución Política del Think Tank Bruegel  

analiza la disminución de la inversión pública bruta  

a largo plazo en los países de la Unión Europea,  

reflejando una tendencia que también ocurría en  

otras economías avanzadas. Sin embargo el compor-

tamiento ha sido divergente durante la crisis  

económico-financiera global, mientras que la  

inversión pública ha aumentado en países como  

Canadá, Japón y EEUU, en la UE la inversión no solo  

ha disminuido, sino que incluso se ha derrumbado  

en los países más vulnerables, exagerando así la  

caída de la producción. 

recesiones, de forma parecida a lo 
que han hecho varios países avanza-
dos y emergentes fuera de la Ue 
recientemente. durante una recesión, 
se necesita un programa de inversión 
europea y las políticas económicas 
del ciclo anual de coordinación de-
nominado, semestre europeo, debe-
ría fomentar una mayor inversión 
por parte de los estados miembros 
con finanzas públicas sanas y bajas 
tasas de inversión pública. También 
es necesaria una reforma y armoni-
zación de los presupuestos, contabi-
lidad, transparencia y evaluación de 
proyectos para mejorar la calidad de 
la inversión pública. 

Fiscal multiplier estimates of Auerbach and Gorodnichenko (2012)

Total spending Consumption spending Investment spending

Measure 1 Measure 2 Measure 1 Measure 2 Measure 1 Measure 2

Linear 0,87 0,58 0,82 0,89 2,07 2,75

expansion 0,49 -0,80 0,12 -0,16 2,82 1,94

Recession 2,12 2,17 2,28 1,37 2,79 4,26

source: auerbach and Gorodnichenko (2012). note: Measure 1 is the maximum impact on output during 20 quarters. Measure 2 is the ratio of the sum of 
the output response (to a shock in government spending) to the sum of government spending response (to a shock in government spending) during 20 
quarters, which has the rationale since the size of the multiplier depends on the persistence of fiscal shocks. The estimates are statistically different from 
zero except the multipliers of consumption spending during an expansion.

http://estudios.portal.abertis.com/Pages/9269ce61f4.aspx
http://estudios.portal.abertis.com/Pages/9269ce61f4.aspx
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eUROPean aFFaiRs

Observatorio de Asuntos Europeos. como consecuencia de la reciente 
creación de la dirección corporativa de asuntos europeos incorporamos 
en este número de Trends esta sección con el objetivo de ofrecer una 

breve referencia a los procesos regulatorios y de competencia con origen 
en las instancias de la Unión y que podrían tener un impacto en los 
distintos negocios de la compañía. 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 ■ Tacógrafos

el 15 de enero, el Parlamento europeo aprobó las 
especificaciones para una nueva generación de ta-
cógrafos digitales. Los tacógrafos "inteligentes" 
conducirán a una mejor aplicación de conducción 
y descanso, dificultar el fraude, mejorar la seguridad 
vial y reducir los controles para las empresas.

 ■ Mega-trucks

Los fabricantes de vehículos prefieren el status quo 
en el procedimiento de revisión en marcha en los 
pesos y dimensiones de los camiones. antes de la 
votación de la comisión de Transportes de la próxi-
ma semana el Parlamento europeo, la asociación 
europea de Fabricantes de automóviles (acea) se 
mostraron a favor de un enfoque flexible, para sacar 
el máximo provecho de la tecnología disponible.

 ■ Coches conectados

aprobación de las dos organizaciones de normali-
zación (eTsi y cen), que confirmaron que el con-
junto básico de normas de la comisión europea para 
hacer los coches conectados ha sido totalmente 
completado y permitirá la comunicación entre ve-
hículos y con las infraestructuras viarias.

 ■ Respuesta a la pregunta escrita 
sobre Peajes

comisionado sim Kallas, responsable de Trans portes, 
respondió a una pregunta escrita que se hizo por la 
eurodiputada angelika Werthmann (adLe, austria) 
el 21 de febrero con respecto a la uniformización de 
los peajes en la Ue.

 ■ Cambios en la DG MOVE

Matthias Ruete reemplazará stefano Manservisi 
como jefe del departamento de interior, y Joao 
aguiar Machado reemplazará Ruete como jefe del 
departamento de Transporte.

 ■ eCall

acuerdo, aprobado el 15 de abril, entre el Parlamen-
to europeo y el consejo sobre el establecimiento de 
centros de respuesta a llamadas de emergencia para 
la gestión de llamadas 112 ecall.

 ■ Camiones respetuosos 
con el medio ambiente

el 18 de marzo se aprobó un proyecto de ley para 
mejorar el diseño de los camiones con el fin de 
mejorar su seguridad y actualizar los criterios am-
bientales.

TELECOMUNICACIONES

 ■ Radiospectro

el 13 de enero, el ex jefe de la OMc y ex comisario 
europeo Pascal Lamy, y altos ejecutivos de las em-
presas de radiodifusión de toda europa formalizaron 
la primera reunión del HLG para presentar propues-
tas a la comisión europea sobre el uso de la banda 
de espectro UHF (470-790 MHz) con mayor efica-
cia en las próximas décadas. (ver destacado a con-
tinuación)

 ■ Radio equipment

el comité de Representantes Permanentes confirmó, 
el 17 de enero, un acuerdo provisional alcanzado 
entre los representantes del consejo y del Parlamen-
to europeo sobre una nueva directiva de equipos de 
radio.

 ■ Conectar Europa 

el Parlamento europeo ha aprobado un paquete de 
inversión de € 1.000 millones para apoyar proyectos 
digitales paneuropeos y redes de banda ancha de 
alta velocidad.

 ■ Costos de banda ancha 

aprobado el 15 de abril, el compromiso alcanzado 
entre el consejo y el Parlamento europeo relativo a 
una directiva que hará que sea más fácil y más 
barato desplegar redes de comunicaciones electró-
nicas de alta velocidad, entre otras cosas mediante 
la promoción de la utilización conjunta de infraes-
tructuras, tales como tuberías de electricidad, gas y 
alcantarillado.

 ■ Respuesta a la pregunta 
sobre el espectro de 800 MHz

el 11 de marzo, el consejo adoptó un Reglamento 
sobre las directrices para el despliegue y la intero-
perabilidad de los proyectos de infraestructura de 
telecomunicaciones de interés común en el ámbito 
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones 
(Ten-Tele).

SATELITES

 ■ Vigilancia espacial

aprobado el 2 de abril el acuerdo alcanzado entre 
la Presidencia griega y el Parlamento europeo sobre 
el establecimiento de un servicio de vigilancia y 
seguimiento europea destinado a mejorar la segu-
ridad de las infraestructuras espaciales y la seguridad 
de las operaciones de satélites mediante la reducción 
de los riesgos de colisión y el seguimiento de dese-
chos espaciales.

SATELITES

 ■ Independencia de 
la acreditación del sistema 
de seguridad satelital 

voto a favor de una propuesta de la comisión para 
conceder una mayor independencia para la acredi-
tación de seguridad de los programas de navegación 
por satélite de la Ue.

 ■ Copernicus

el 12 de marzo se dio luz verde a copérnico, nuevo 
sistema de Observación de la Tierra de la Ue, apo-
yando un acuerdo alcanzado con el consejo para 
reemplazar a la vigilancia Mundial del Medio am-
biente y el programa (GMes) de seguridad con un 
presupuesto de 4.291 millones de € para el periodo 
2014-2020.

SMART CITIES

 ■ Planificación abierta 

el 28 de febrero, la comisión europea pidió a los 
involucrados en la creación de ciudades inteligentes 
publicar sus esfuerzos con el fin de ayudar a construir 
un sistema de planificación abierto a partir de cero.

 ■ Impacto ambiental 

el 12 de febrero se realizó una propuesta de actua-
lización de la legislación de la Ue con el fin de 
mejorar las evaluaciones de impacto ambiental.

FINANCIACIÓN

 ■ Contratación pública 
y concesiones 

el 11 de febrero, el consejo adoptó un paquete le-
gislativo que moderniza la contratación pública en 
la Ue, que se compone de una directiva sobre con-
tratación pública, una directiva relativa a la contra-
tación por entidades que operan en los sectores de 
servicios públicos: agua, energía, transportes y los 
servicios postales, y un directiva relativa a la adju-
dicación de los contratos de concesión.

 ■ Financiación a largo plazo

el 27 de marzo, la comisión europea emitió un 
paquete de medidas para estimular nuevas y dife-
rentes formas de desbloqueo de la financiación a 
largo plazo.

Para más información sobre estos temas no duden en contactar con european.affairs@abertis.com
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caTedRas aBeRTis

Cátedra Cercle d’Infraestructures/UPC
Ponencia de J. Ll. Giménez  
en el seminario “Les col·laboracions 
públic-privades i l’enginyeria civil”

Este seminario está integrado  

en el programa del Curso  

de Postgrado "Gestión Privada  

de las Infraestructuras" que forma 

parte del Master en Gestión  

de las Infraestructuras, que se  

celebra por séptima vez.

abertis colabora en las actividades del postgrado, 
a través de la Fundación cercle d’infraestructures, 
organizando visitas a nuestras instalaciones o con 
ponentes de las distintas unidades de negocio. en 
este caso, J.Ll Giménez, director General de 
abertis autopistas en españa, centró su charla 
alrededor del modelo de negocio de las colabo-
raciones Público Privadas y sus claves de éxito. 

Second Machine Age: Work, 

Progress, and Prosperity in a Time 

of Brilliant Technologies  

de erik Brynjolfsson  
y andrew Mcafee

Capital in the XXI Century 

de Thomas Piketty 

Zero Day: The Threat In Cyberspace 

de Robert O'Harrow

The Son Also Rises: Surnames  

and the History of Social Mobility 

de Gregory clark

Bibliografía recomendada

Josep Lluís Giménez,  

Director General de Abertis Autopistas en España

http://www.amazon.es/Second-Machine-Age%C2%A0-Prosperity-Technologies/dp/0393239357/ref=lp_4467289031_1_5?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1396537910&sr=1-5
http://www.amazon.es/Second-Machine-Age%C2%A0-Prosperity-Technologies/dp/0393239357/ref=lp_4467289031_1_5?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1396537910&sr=1-5
http://www.amazon.es/Second-Machine-Age%C2%A0-Prosperity-Technologies/dp/0393239357/ref=lp_4467289031_1_5?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1396537910&sr=1-5
http://www.amazon.com/Capital-Twenty-First-Century-Thomas-Piketty/dp/067443000X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398785893&sr=8-1&keywords=capital"Capital in the Twenty-First Century by HYPERLINK "/Thomas-Piketty/e/B004MZ9VCW/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1398785893&sr=8-1"Thomas Piketty and Arthur Goldhammer
http://www.amazon.com/Zero-Day-The-Threat-Cyberspace-ebook/dp/B00B05MQGU/ref=pd_sim_kstore_5?ie=UTF8&refRID=1CP5DZR17Y613VE8FQGG
http://www.amazon.com/The-Son-Also-Rises-Princeton/dp/0691162549/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398785839&sr=8-1&keywords=the+son+also+rises
http://www.amazon.com/The-Son-Also-Rises-Princeton/dp/0691162549/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398785839&sr=8-1&keywords=the+son+also+rises
http://www.amazon.com/Gregory-Clark/e/B001I9OM4W/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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29/01/2014
Mesa redonda sobre voluntariado.  
esade (Barcelona) s. alemany

31/01/2014
visita estudiantes Màster en Gestió de les 
infraestructures (UPc), abertis (PLZF) varios

31/01/2014
Ponencia "La crisi en perspectiva: visió i 
actituds per guanyar el futur". Fundació Pere 
Tarrés - el País (Barcelona) s. alemany

13/02/2014
Ponencia "el compromís de les empreses  
amb les universitats” Fundació cyd (Barcelona)  
s. alemany

22/02/2014
5º encuentro de empresarios del Pallars Jussà 
(Tremp) s. alemany

24/03/2014
curso del icLd - international center for 
Leadership development (edición abertis) 
Fundación cede (La Roca del vallès) s. alemany

28/03/2014
curso del icLd - international center for 
Leadership development (edición abertis) 
Fundación cede (La Roca del vallès) F. Reynés

03/04/2014
Mesa redonda sobre "Leadership and Growth" 
iese (Barcelona) F. Reynés

07/04/2014
Ponencia "Les col·laboracions públic-privades  
i l’enginyeria civil" Fundació UPc + Fund. cercle 
d'infraestructures (Barcelona) J. Ll. Giménez

15/04/2014
eMBa students visit University college cork 
in ireland (castellet i la Gornal) e. Perez

23-24/04/2014 
cloud & network Future (iFeMa, Madrid),  
c. yubero & R. González

Agenda
Ponencias directivos Abertis

POnencias diRecTivOs

salvador alemany y Francisco Reynés participaron 
en fechas distintas como ponentes en el progra-
ma de “Revisión y actualización del Liderazgo” 
organizado por el icLd de la Fundación cede 
(confederación española de directivos y ejecu-
tivos). en dichas sesiones sobre liderazgo, pudie-
ron dialogar y debatir con los alumnos sobre sus 
experiencias de liderazgo empresarial. durante 
estas sesiones también  pudieron compartir su 
visión sobre la responsabilidad de dirigir organi-
zaciones que, además de su dimensión empresa-
rial, desarrollan una función relevante en los 
ámbitos económico, social, cultural e intelectual 
en la sociedad.

S. Alemany, Presidente de Abertis F. Reynés, consejero delegado de Abertis

Ponencia en el ICLD,   
International Center for Leadership  
Development de la Fundación CEDE. 
(La Roca del Vallès, Barcelona)


