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El análisis de la gestión privada de infraestructuras, lo iniciaré desde una visión mundial para, 

posteriormente, centrarme en el cambio que se está produciendo en España con respecto a esta cuestión 

y, por último, para referirme al caso de Cataluña.                                                                                           

 El llamado PPP, actualmente de moda en la economía a escala mundial, se conocía de tiempo 

atrás aquí y se supo aprovechar. Es la realidad económica del momento y consiste en que el mundo 

financiero cree en la inversión en la gestión privada de infraestructuras y todavía más después de la crisis 

de las hipotecas o de los fondos, puesto que la inversión en infraestructuras es una inversión per se sólida 

y real, mientras que aquella otra es más financiera. Por lo tanto, esta crisis consolidará la inversión en 

infraestructuras.  

 Siguiendo el planteamiento que les he propuesto al inicio, analizaré la cuestión a nivel mundial 

para empezar. Así, desde esa perspectiva, hay que destacar que, desde 1985 hasta 2006 —y pongo 

1985 como punto de partida porque las estadísticas que manejo arrancan de una publicación americana 

dedicada en gran parte a los que presentan anuncios en esta newsletter, la mitad de los cuales son 

españoles, y que mantiene una base de datos bastante completa—, se han propuesto 1.200 millones de 

millones de dólares para proyectos, se han lanzado proyectos al mercado, pero sólo se han financiado la 

mitad de los inicialmente previstos. Lo que ha habido es una especie de ilusión, como si fuera suficiente 

decir qué necesita el país para conseguir que se construya una infraestructura determinada, pero de lo 

que se trata en realidad es de convencer al mundo financiero para que ayude a los promotores a invertir 

en este tipo de proyectos. La mayor parte de esta inversión se ha propuesto y desarrollado en 

infraestructura de transportes y tanto carretera como ferrocarriles se quedan con la parte del león. ¿Cómo 

se reparte todo esto? Pues diría que se reparte de una manera un tanto injusta si atendiésemos a las 

necesidades de desarrollo: la parte del león de los 600 mil millones de euros financiados se la lleva 

Europa. Creo que en este hecho, juega un papel sustancial, primero el Reino Unido y, luego, nosotros 

mismos. Respecto a Estados Unidos, allí se está viviendo un debate para decidir si les vale la pena seguir 

en la tendencia en la que se encuentran en este momento. Esta tendencia consiste en que allí se han 

definido dos tipos de proyectos: los que ellos llaman brownfield y los greenfield. Para comprender cómo 

funcionan los primeros nos bastará con un ejemplo: el alcalde de Chicago tiene una autopista semiurbana 

mal mantenida y donde no es capaz de subir las tarifas por política desde hace años; su asesor financiero 

le aconseja que saque un concurso y que adjudique 75 años de operación de esta autopista con muchas 

condiciones para ponerla en buen funcionamiento y rehacer todo aquello que haga falta. Al concurso, se 

presenta un grupo que ofrece 1.200 millones de dólares y le adjudican una autopista construida y en 

marcha, urbana, de 14 ó 15 km por 1.200 millones de dólares. El gobernador del estado vecino hace la 

siguiente valoración: en su estado, hay una autopista trazada con tiralíneas que recorre todo el norte del 

estado y decide sacar el mismo concurso. En vez de 75 años, da 99 años y, como gobernador, se obliga  

a que pueda convocar este concurso a condición de que todos los ingresos que obtenga se destinen a 

mejorar el sistema de transporte del estado. Este concurso lo va a realizar el mismo grupo con una ligera 

inversión de 3.800 millones de dólares que paga a dicho estado. En eso consisten los brownfields y es 

que si se tienen unas infraestructuras que ni se mantienen ni se llevan eficientemente, gracias a esta 

gestión pasan a transformarse completamente. Al lado de esta tendencia, está la de construir 

infraestracturas totalmente nuevas. En eso consisten los greenfields. Es a lo que nosotros estamos 

acostumbrados. Aparecen y se van consolidando, así pues, en Estados Unidos, dos mundos inversores. 

El mundo de los brownfields creo que se aproxima más al inversor financiero puro porque se matiza el 

riesgo de construcción inicial, mientras que en el mundo del greenfield se asigna al inversor original. ¿A 

qué se debe esta polémica? Pues porque, en Estados Unidos, cada estado es un Estado. Cada estado 

tiene que hacer su propia legislación, decidir si va a hacer sistema de expropiaciones... De ahí que haya 
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un gran debate abierto, muy superior al que hubo en Inglaterra o al que consolidó el PPP. Cuando hablo 

de que hay cierta injusticia en esta transparencia es porque considero que este instrumento que está 

apareciendo debería ayudar al desarrollo. Hace falta una acción más dura de las agencias multilaterales 

para dar garantías a este tipo de préstamos a largo plazo.                                                                                                                             

 El principal país en concentración de actividades PPP es el Reino Unido —dedicadas 

inicialmente al transporte, pero posteriormente a todo el entorno de lo que podría llamarse 

equipamientos—, seguido de Australia, Italia, Irlanda —que ha seguido al Reino Unido y con más de 100 

proyectos en este momento bajo concurso—, Canadá —cada estado de este país está tomando la vía 

PPP de forma separada, pero todos ellos lo han adoptado— y Méjico —que ha ido pasando por distintas 

alternativas, subiendo y bajando en la utilización del PPP y, en este momento, considero que está 

haciendo una aproximación muy inteligente a los mercados financieros: ha iniciado una política de 

concursos brownfield  en una primera etapa para ir añadiendo un porcentaje mayor de greenfield que 

tiene más riesgo, con lo cual se consigue que los financiadores entren en condiciones razonables. 

También estaría Portugal, pero éste tuvo una experiencia un tanto dolorosa, puesto que no es que la 

financiación privada de las infraestructuras tenga como único objetivo el que no crezca el déficit público o 

el gasto de las administraciones públicas en     infraestructuras, pero éste es un incentivo importante. 

Portugal inició, hace 10 años, un programa de autopistas de peaje en sombra, en el que dio determinadas 

garantías de tráfico mínimo, las cuales fueron consideradas posteriormente por el organismo contable de 

la UE, el Eurostat, como exageradas con respecto al riesgo que asumía el Estado comparado con el 

riesgo que asumía el promotor. De ahí que Eurostat cambiara de criterio y decidiera que esas inversiones 

debían apuntarse como déficit público, algo que supuso un verdadero caos presupuestario al gobierno 

portugués, que lo ha arrastrado varios años. En definitiva, podemos ver que existen numerosos matices 

de cómo, cuándo y de qué manera se aplica esta política, pero lo importante es saber que esta política es 

imparable.                                                                       

 Creo que ha habido tres motivos que explican el impulso de la realización de PPP. En primer 

lugar, es que antes no había un sector privado que tuviera los conocimientos y la experiencia a la vez de 

construcción, proyecto, diseño, mantenimiento y explotación; en cambio, en este momento, lo hay, en 

este país y en Europa y empieza a haber un sector anglosajón. No obstante, no hay un sector en Estados 

Unidos, puesto que una de las grandes disfunciones que ha detenido el crecimiento de la industria de 

construcción en el propio país es la de un extraño sistema por el cual aquel constructor que contrata una 

obra debe asumir, con una compañía de seguros, una garantía del 100% del importe de la obra por si no 

es capaz de construirla o tiene problemas durante la construcción. Una garantía del 100% es una gran 

seguridad para el propietario de la obra, un campo maravilloso para las compañías de seguros, pero 

provoca que, y todos los socios americanos que he tenido así lo constatan, no se crezca porque no es 

posible crecer cuando los límites son garantías del 100%. Segundo tema: aprovechar las posibilidades 

financieras de los mercados de capitales para desarrollar este tipo de proyectos, pues los mercados de 

capitales creen, en este momento, en esta industria. Tercero y en último lugar, lo que antes les 

comentaba del déficit público.                                                                                                                                                 

Estos tres motivos van a provocar la siguiente situación que les mostraré en un gráfico: los 

países miembros de la UE tienen diferentes posibilidades a la hora de aplicar la financiación privada de 

infraestructura —oficinas del gobierno, vivienda, aeropuertos, defensa...—, en algunos de estos países, 

se está discutiendo todavía sobre el tema; en otros, hay proyectos en concurso y, por último, hay países 

en los que hay muchos proyectos en marcha y la mayoría de ellos en operación, pues bien, lo 

representativo de esta situación es que, igual que los virus se transmiten, la última situación que les he 

descrito es la que va a expandirse. Especialmente significativa es la situación de los países recién 
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adheridos a la UE: estos países quieren y deben elevar el nivel de vida de sus ciudadanos y sus 

infraestructuras, pero la UE les impone un sistema que les limita al 3% del déficit público y cuentan su 

inversión como déficit. Entran, pues, en un entorno donde hay una moneda única y un marco financiero 

profundo que además cree en este sistema, lo que hacen, lógicamente, es aprovecharlo. La preocupación 

de los países de la nueva UE por acceder al sistema queda patente en las continuas consultas que 

recibimos sobre el mismo.                                                     

El segundo gráfico que les mostraré creo que ilustra bastante bien el valor del promotor en las 

infraestructuras. En dicho gráfico, pueden observar los cashflow de una concesión de infraestructuras de 

30 años de duración, en que se supone que los períodos de construcción son los 4 primeros años y, luego, 

viene un período en el que se recuperan los ingresos. Hasta el año 5, podemos observar en el gráfico 

unas líneas que indican que hay que gastar un determinado dinero para construir la infraestructura, eso 

es un greenfield, cada año hay que invertir en la infraestructura una determinada cantidad, de manera que 

la inversión total es la suma de esas cantidades. No obstante, hay intereses intercalares, debido a que 

nos han prestado dinero, que hay que ir acumulando a la deuda durante el período de construcción. La 

suma de todos esos fondos la tenemos que obtener de alguna parte: primero, del promotor —entre un 10 

y un 25% es lo habitual según el tipo de infraestructuras y los riesgos de los que se esté hablando— y, en 

segundo lugar, de los créditos de los bancos. Todo ello supuesto que se cumplan los plazos y las 

premisas de construcción, para lo cual los financiadores se aseguran de no dar dinero ninguno como no 

haya alguien que asuma las garantías de precio y plazo —y ése es el motivo de que en el corazón de 

todo greenfield haya, en el grupo promotor, siempre un constructor, porque nadie se atreve a dar 

garantías de precio y plazo de construcción más que los constructores. Supuesta esta primera etapa, se 

inicia el período de explotación y que es el dinero que cobraremos por peajes o algo similar. Claro está, 

esperamos que una parte de ese dinero revierta a los promotores. Año tras año, lo que dedicamos va, de 

más prioritario a menos, según este orden: en primer lugar, hay que gastarse los gastos de operación de 

mantenimiento; en segundo lugar, están los bancos que quieren cobrar su amortización de principal e 

intereses y, sólo cuando han cobrado esa cantidad, van a permitir el reparto de dividendos. En resumen, 

se ve muy claro que el payback del capital no se produce hasta un tercio o un medio del período 

concesional y sólo a partir de ese momento aparece la rentabilidad que, finalmente, cuando se produce, 

es en la recuperación de dividendos de los últimos años. De manera que, lo que se refleja en el gráfico y 

lo que intento transmitir es que todo esto es un juego para países con una seguridad jurídica importante 

porque el riesgo mayor de estos proyectos no es el riesgo de construcción, es el riesgo político, el riesgo 

de que el político cambie de opinión.                                                                                                                                                         

En cuanto al sistema español, hay que decir que lo primero que lo caracteriza es que los 

promotores españoles hemos desbordado el sistema. Es uno de los 5 sectores industriales en los que 

España es líder en el mundo. Hay países con riesgo en los que hemos conseguido financiar; por ejemplo, 

tenemos concesiones en la República Dominicana, hemos financiado el aeropuerto de Jamaica... A la vez, 

estamos presentes en países de otras características como el Reino Unido o Estados Unidos. Los 

proyectos son aeropuertos, autopistas, puertos, metros ligeros, túneles... De los 5 principales promotores 

del mundo, 4 son españoles. No obstante, si no nos fijamos en el número de concesiones, sino en la 

cantidad total de inversión, vemos que, en proyectos de este tipo, el inversor número 1 es un fondo de 

inversión australiano, pero el 2 y el 3 son españoles. ¿Cómo se explica este fenómeno? Por diferentes 

razones: un sistema de concesión de infraestructuras que ya conocen, un marco legal razonablemente 

favorable y el que haya habido un diálogo fluido entre la administración pública y el sector privado que ha 

permitido que vayan evolucionando la legislación y los proyectos, en definitiva, que se vayan adaptando 

de manera razonable. Finalmente, teníamos un mecanismo rápido y eficaz de expropiación para 
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proyectos públicos —que espero que volvamos a tener, después de un intervalo de 4 ó 5 años en que no 

sabíamos muy bien donde estábamos, ahora que se han publicado las partes de la Ley del suelo que 

afectan a las obras públicas— y una industria de la construcción que no estaba quebrada, mientras que la 

construcción europea, sí lo estaba, porque, en los años 80, entendimos que había que diversificar, no se 

puede ser sólo constructor, y por eso nos afectaron menos esos ciclos que se llevaron por delante a la 

construcción alemana, italiana y francesa. Los 90 resaltaron la fórmula concesional, las instituciones 

multilaterales aconsejaron a los países que la aprovecharan, los países desarrollados se dieron cuenta de 

que podían compatibilizar las necesidades de infraestructuras y el problema de déficit público en la UE y 

el mercado financiero creía en el sistema y nosotros estábamos allí, cuando aquello empezó, pues 

nosotros empezamos a ofertar y así crecimos. Desde el punto de vista jurídico, nos encontramos que, en 

la UE, la situación es compleja, puesto que hay dos sistemas jurídicos completamente disjuntos: por una 

parte, tenemos el Civil Law que arranca del Derecho romano y son un extracto de leyes que permiten 

regular cómo las relaciones entre las distintas administraciones públicas y los ciudadanos se van a 

configurar y sobre esa ley, se hacen los detalles. El Common Law  es el sistema inglés o americano que 

no funciona aquí porque aquí la ley es la base del sistema, por ejemplo, cuando se redacta un contrato 

bajo la ley americana, hace falta para su redacción llenar folios y más folios porque hay que partir de cero, 

mientras que nosotros tenemos una estructura con un marco legal. Esa disfunción entre el Civil Law y el 

Common Law se va marcando en el proceso de Bolonia y los sistemas educativos o en el sistema 

contable y la adaptación contable, de manera que hay una destrucción creativa que nos crea unas 

dificultades considerables. La ley española que regula las concesiones de obras públicas, sin embargo, 

está bien elaborada y sirve de modelo a otros países, se aplica a los distintos niveles a la administración 

central, autonómica y municipal y nos permite estructurar razonablemente las concesiones. Desde el 2003, 

cuando se publicó la ley, hasta ahora, han salido concursos de concesiones entre los tres niveles de la 

administración por un total de 28 mil millones de euros. Es una cifra importante: para ponerla en orden de 

magnitud, si recuerdan el plan de Álvarez-Cascos, el Plan de inversiones del Ministerio de Transportes —

2000-2006 con horizonte 2010, se llamaba aquel plan— era de 100 mil millones de euros y era un plan 

que incluía las principales líneas de Alta Velocidad, es decir, que 28 mil millones de euros adicionales 

obtenidos del sistema financiero por la vía concesional no es trivial. En número de concursos, sería del 

orden de 300 y pico de concursos. La ley da diferentes grados de compromisos y se basa 

substancialmente en dos puntos: en que hay garantías de mantenimiento del equilibrio económico-

financiero para actuaciones raras, injustas de alguna manera, y por lo que se llama responsabilidad 

patrimonial de la administración pública que consiste en que, si se quiebra, la administración asume la 

concesión, indemniza al concesionario y, antes de indemnizarle, llama a los financiadores y les da la parte 

que les corresponde de la indemnización del concesionario. Y este hecho es substancial para que el 

sistema financiero aporte fondos a las concesiones. De manera que aquí no caemos en esas 

complicaciones que he vivido en otros países en los que uno gana un concurso, pero luego se empieza a 

negociar la financiación de una manera muy compleja o, al contrario, para entrar a un concurso se 

requiere que se presente una financiación que no puede existir ya que el concurso no está ganado.               

Los principales obstáculos para el desarrollo de los PPP son, en primer lugar, que hay pocos 

departamentos de la administración preparados para trabajar en este sistema. Hay más osadía que 

preparación. En segundo lugar, hay una falta de consenso social en algunos sectores. Hay también una 

serie de aspectos fiscales y sobre todo, las nuevas normas contables que la UE ha emitido y que todavía 

no se ha aprobado, entre otras cosas por la resistencia numantina que estamos haciendo entre otros los 

grupos españoles, y que obligan a que, en una concesión en la que se recibe pago por uso, 

prácticamente, se pierda dinero durante la primera mitad de la concesión, por la aplicación de un sistema 
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contable que no se parece en nada al que tenemos en España, lo cual es una barbaridad. Además, hay 

un grupo de parlamentarios que se han empeñado en hacer legislación sobre PPP, a pesar de que, en 

todas las encuestas, los promotores han dicho que no hacía falta legislación, y pretenden promover el 

diálogo competitivo como sistema universal para la adjudicación de PPP en algunos casos, lo cual puede 

representar una complicación notable.                                                                                                      

En cuanto al futuro de los PPP, cabría preguntarse qué elementos son sustanciales en el debate 

que se mantiene aquí, pero que entiendo que hay que inscribir en un marco más amplio del de peajes sí, 

peajes, no. Voy a analizar los puntos que enmarcan ese debate y para los que creo que queda poco 

tiempo para decidir. Primero, está claro que la sensibilidad que hay ahora con respecto a los problemas 

medioambientales no tiene nada que ver con la que había antes. De manera que la preocupación por el 

transporte y la organización urbana se inscribe en una preocupación superior que lleva a 

recomendaciones de estadios políticos superiores a nuestro propio país que dan como resultado cuatro 

vectores que nos dicen cómo hay que dedicar los sistemas de tarificación: Europa recomienda el cobro 

por tránsito. Segundo vector, aparecen en distintas ciudades, europeas y no europeas, los mecanismos, 

durísimos económicamente, del Congestion pricing, que es un intento de solucionar el problema del 

transporte: es ridículo que, en Londres, por ejemplo, se esté a una velocidad media de 12 km/h, luego, 

hay que hacer algo para solucionar esa situación y la solución es hacer pagar. Tercer vector, muy 

importante, es que la tecnología electrónica va a permitir cosas, antes de 5 años, que eran impensables. 

Por ejemplo, va a permitir los usos del vehículo privado mediante tarificación. Y cuarto vector, las alegrías 

del ciclo económico se han acabado, no estamos en una crisis ni de un año, ni de dos...                                 

¿Cómo podemos integrar dentro de nuestra reflexión cada uno de estos vectores? En primer 

lugar, en cuanto a los problemas medioambientales, podemos optar por un sistema urbano accesible para 

los ciudadanos europeos con una movilidad más inteligente y esto, a parte de una manifestación de 

buena voluntad, es el Libro Verde de 2007 del Comisario de transportes de la UE, diciéndonos que lo que 

hay que hacer es reordenar las ciudades. Así, por ejemplo, habrá medidas como las siguientes: los 

vehículos de más de 3,5 toneladas, a partir del año 2012, se cifrarían en un mínimo de euros por 

kilómetro con posibles incrementos adicionales del 15%, pero lo que se cobra en Austria es mucho más 

—allí se ha empezado a aplicar esta política porque tienen frontera con varios países y todos pasan por 

allí, pero son ellos quienes tienen que mantener la red de carreteras. Nosotros, como país periférico, no lo 

contemplamos con la misma angustia, aunque sí es cierto que el tránsito por las dos fronteras, Portbou y 

Hendaya, merezca consideraciones peculiares. Esta tarificación, Europa dice que se aplique a todos los 

que pasen, aunque no sea en autopistas, además recomiendan que se vayan creando peajes variables 

según la polución del vehículo y que se promueva la eliminación de los vehículos privados. Las 

necesidades financieras, además, serán enormes, según dice la UE. En febrero de 2007, el alcalde de 

Londres, que a pesar de haber impuesto el Congestion pricing, fue reelegido, duplicó el área hasta los 

38,8 km2 y se espera reducir el tráfico más del 15%, aumentando los ingresos actuales. Oslo, Estocolmo y 

Singapur han seguido la misma política, de momento. La tarificación por recorrido: en ella incide el sector 

tecnológico, puesto que hay diferentes estudios sobre la viabilidad de utilizar la tecnología GPS para 

facturar a los conductores en función de la distancia recorrida. Todos los estudios de cómo va a ser de 

viable el sistema Galileo tienen en cuenta que uno de los vectores económicos en los que piensa basarse 

es en la tarificación de los medios de transporte —un instrumento más eficaz que el actual sistema 

alemán a base de pórticos, que es muy caro— para la tarificación de los vehículos en función de los 

recorridos y de la congestión dentro de determinadas horas y sobre la base de que los ingresos se 

pueden asignar a distintas administraciones como una nueva fuente para mantenimiento, mejora de 

transporte colectivo e inversiones de capital necesarias. Si a eso le sumamos que nos encontramos con 
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unas necesidades financieras enormes y que el ciclo económico se ha detenido, creo que hay una 

meditación muy interesante: la reversión de las primeras autopistas de peaje se producirá en 10 u 11 

años. ¿Qué pasó con la primera autopista que revertió, el tramo del Bilbao-Behobia? Lo que pasó es que, 

en manos de la Diputación de Bizkaia y Guipúzcoa, la autopista sigue teniendo peajes. De manera que 

hay que plantearse esa pregunta, no en términos de si tengo o no peajes, sino que hay que integrarla en 

todo el sistema. Todo el entorno tiene unos vectores que obligan a alcanzar consensos en poco tiempo. 

Otro tema es la afirmación de que la ley es clara respecto a las compensaciones obligadas, puesto que a 

mí me pareció una barbaridad que, en su día, hubiera autopistas de peajes y se decidiera seguir con el 

desdoblamiento de autovías sin peaje. Y no sólo se trata de las reivindicaciones catalanas, sino también, 

por ejemplo, de la gente de Cádiz. Si quitamos los peajes en Cádiz, hay que indemnizar al concesionario 

porque existe la ley. El debate, pues, es el siguiente: ¿vamos a gastarnos el dinero que no tenemos para 

quitar los peajes o vamos a utilizar los mecanismos transformándolos en la manera en que se configura el 

orden que parece inmediato e inevitable? No es un tema tan sencillo, es un tema donde hay que partir de 

estos supuestos.                                                                                                                                                  

Éstas serían, pues, mis conclusiones preliminares: el sistema financiación público-privada va a 

seguir funcionando, Europa confía en que, a través de mecanismos de pago por transporte se va a 

cambiar la calidad de vida, utilizando el dinero que se recoja ahí para, precisamente, reasignar los medios 

de transporte y los modos de vida ligados al transporte y el debate europeo no está ligado al debate de 

peajes sí o no, sino que se trata de que hay que cobrar y saber cómo ese cobro de dinero lo asignamos a 

otros fines.                                                                                                         

                                                                                          

Debat  

 
Pregunta: —En la clase magistral que nos dio ayer, nos apuntó un tema históricamente 

interesante y es que el origen del proceso concesional salió de las autopistas catalanas, me gustaría que 

nos comentara más ese tema.                                                                                                                                                                         

 Sr. Gutiérrez de Vera: —El desarrollo de este país tuvo un punto de inflexión que se puede 

atribuir a Vicente Mortes y al Congreso eucarístico de Barcelona en el año 50, que parece que fue la 

apertura al extranjero, y era la conciencia de que éste era un país que tenía un sistema bancario muy 

peculiar en el que los créditos se renovaban a corto plazo permanentemente, lo cual era muy 

desagradable porque, si el banquero no quería renovar el crédito, te podías quedar sin negocio. Con un 

sistema de renovación de créditos a corto plazo y escaso de fondos era imposible meterse en estos 

berenjenales de las autopistas de peaje a largo plazo. Se decidió que, para fomentar la inversión, había 

que hacer un choque de inversión que no se podía producir con el ahorro interno, pues no había una 

masa de pesetas, pero sí había un Estado que tenía una relativa buena imagen de seriedad y solvencia. 

Fue ese Estado el que tomó dos decisiones importantes: primero, sacar concursos de autopistas, pero 

como había que traer créditos en divisas, hicieron que esos créditos estuvieran garantizados por ese flujo 

que no existía, pero, segundo, tuvieran una garantía subsidiaria de la administración pública que cubriera 

el posible impago de la autopista y, adicionalmente, el posible descenso de valor de la peseta. Eso fue la 

esencia del nacimiento del sistema de las autopistas de peaje y el principio de lo que supuso la entrada 

del turismo en España que se convirtió en la primera industria. Todavía quedan algunas huellas de 

aquello cuando se oye hablar de la garantía o el seguro de cambio.                                                                                           

 Pregunta: —Participé como técnico en la construcción de algunas autopistas de peaje, por ello, 

quisiera hacer un par de consideraciones al respecto: en primer lugar, para evitar que nos encontráramos 

con la autopista pública colapsada, exigiría, para dar concesiones, que se hicieran unos aparcamientos 
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disuasorios para que, cuando llegas a la autopista pública, pudieras ir en transporte público. Esta 

consideración la hago a nivel particular, pero, como representante de las PIME catalanas, cuando ves tus 

cuentas de explotación bastante deterioradas y lees los resultados de algunas empresas que se dedican 

a estas concesiones, piensas que esos grandes beneficios hubieran sido menos si el peaje no hubiera 

sido tan caro. Por último, decir que habrá un día en que, en España, nos daremos cuenta de que quizás 

estimularía más nuestra economía fabricar cerca del consumidor y no tener que hacer grandes 

infraestructuras para distribuir lo que se fabrica tan lejos, lo cual, además, pronto será tan caro como lo 

que se fabrica aquí; ese día, quizás iremos sobrados de alguna infraestructura.                                                                                      

 Sr. Gutiérrez de Vera: —Uno de los temas tratados es uno, por su carencia, de mis favoritos: el 

de los aparcamientos disuasorios. En Madrid, tenemos una excelente red de transporte público 

subterráneo. Yo vivo en las afueras de Madrid y soy sensible al problema del transporte público, por ello, 

muy a menudo, me traslado con coche, lo dejo aparcado y cojo el metro, pero tengo que dejarlo en la 

única línea terminal de metro que tiene cerca aparcamientos disuasorios porque no hemos montado 

aparcamientos disuasorios en ninguna de las terminales finales de líneas, aunque están hechos los 

huecos de las estaciones. De manera que creo que, efectivamente, la falta de política de conjunto de 

transporte es elemental, lo cual me parece un tema importante. En cuanto al tema de los superbeneficios, 

tengo que decir que no se parece el superbeneficio que pueda obtener en este momento cualquier 

autopista en sus últimos años de explotación con el que escandalosamente se va a tener con el sistema 

de contabilidad nuevo de Europa. El beneficio es una ilusión, lo que importa es el cashflow. Las tasas de 

rentabilidad de las autopistas normales, yo diría que son incluso vergonzosas. La tasa de rentabilidad 

sobre el capital habitual en las autopistas que se están concursando en este país es de menos del 10% —

los últimos concursos andan con tasas de rentabilidad del 6,5— en expectativa de dividendos sobre 

recursos propios. Lo que sí es cierto es que si volvemos al gráfico que les he mostrado, nos damos 

cuenta de que parece que, en los últimos años, se obtiene mucho cashflow, pero si comparamos el 

ingreso del año 26 con la inversión en negro de los años 1, 2, 3 y 4, el resultado es que se trata de un 

negocio que, con mucha suerte y cuando está consolidado, es un bono. No es que los inversores en 

infraestructuras sean hermanos de la caridad, pero hay una distorsión que no tiene nada que ver con la 

realidad: si queremos tener una infraestructura como ésta, el coste de capital medio de ésta será de punto 

y medio como mucho por encima del coste de capital si se hubiera construido con el estado. Además, no 

es cierto que el capital público nos saldrá al 5% y el privado al 6 y pico porque con el capital público, una 

autopista de 100 me va a costar 125 y se va a retrasar 3 años. Por lo tanto, tengo que comparar 125 al 

5% con 100 al 6 y pico, además de los 3 años y el anticipo. Francamente, hubiera preferido ser accionista 

de otro negocio que el de las autopistas si hubiera de consolidar los resultados. Dicho eso, no me parece 

nada obsceno que se saquen beneficios si se da un servicio.                                                                                                                                                                           

 Pregunta: —No quiero tanto formular una pregunta como hacer un comentario: usted ha hablado 

del cambio de opinión de los políticos como un riesgo. Aquí en Cataluña, hay unos políticos que han 

cambiado de opinión, puesto que antes eran contrarios a los peajes y ahora están muy pasivos respecto 

al tema. Supongo que ahora debe ser una ventaja más que un problema ese cambio de actitud.                                                                                                                                                                            

 Pregunta: —¿Cómo interpreta el tema de la renovación de la adjudicación de las autovías 

antiguas? Las bajas están en 40-45%, eso se puede interpretar de dos maneras: o bien los presupuestos 

de salida estaban mal hechos o bien los adjudicatarios han creído que las condiciones de adjudicación 

podrán irse cambiando con el tiempo y lo que en este momento no es negocio, en el futuro lo será. Una 

petición más que una pregunta es que desearía poder profundizar en el gráfico de las adjudicaciones de 

los últimos 4 años en España que nos ha mostrado. En él, la cifra global estaba desglosada por 

administración central, autonómica, ayuntamientos... Y creo que se muestran unas estrategias por parte 
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de las diferentes administraciones y hay diferencias de un año al otro. En principio, la administración 

central que quizá sería la que tendría que tener más adjudicaciones es la que tiene menos. Por otra parte, 

está el tema de las administraciones locales y autonómicas: no sé si se adjudica en este caso de forma 

extensa y hay muchas comunidades autónomas que están en ello o las adjudicaciones se concentran en 

una o dos. Creo que a Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en esta materia tienen un 

peso considerable.                                                                                                                                                     

 Sr. Gutiérrez de Vera: —El primer asunto es un asunto delicado que enfoqué antes de las 

propias adjudicaciones. En la revista El monitor, hay un artículo mío que se llamaba “Duros a cuatro 

pesetas”. Antes de publicarlo, lo puse sobre la mesa en la comisión que presido de concesionarios antes 

de las adjudicaciones para decir que, cuando una administración compraba duros a cuatro pesetas, tenía 

que tener mucho cuidado porque normalmente los duros valían cinco pesetas y que la ley atribuía unas 

responsabilidades patrimoniales a las administraciones en el caso de caídas de concesiones que podían 

repercutir severamente en el futuro. Eso era antes de la primera adjudicación. Yo he vivido la historia 

desde fuera, no he sido parte de ningún proceso de adjudicación, pero puedo decir que, en el primer 

concurso, hubo un grupo que presentó una baja del 48% y, luego, pasó un tiempo hasta que el Ministerio 

decidió si eso era una temeridad o no. Si ustedes conocen las recomendaciones para la redacción de 

pliegos que hemos hecho en el Colegio de Ingenieros de Caminos, una de las recomendaciones se 

refiere precisamente a la temeridad y a la responsabilidad de la administración en cuanto a ésta. Lo que 

viene a decir ese documento es que la temeridad no sólo hay que aplicársela al coste de construcción, 

sino a la tasa de rentabilidad y a las expectativas de cashflow. El día que se tomó la decisión, creo que 

internamente con una controversia importante en el propio Ministerio, de adjudicar con una baja del 48% y 

sin atribuir temeridad, se dio una señal al mercado. De manera que no atribuyo la responsabilidad sólo al 

concursante, sino al que adjudicó porque el día que marcó esa señal en una industria que, en mi opinión, 

en este momento, está sobredimensionada, lo que fomentó es el conocimiento de saber que esto era así. 

Pero, evidentemente, los proyectos no justificaban, desde mi punto de vista, bajas como ésta. Creo que, 

si me hubiera tocado a mí tomar la decisión, la hubiera tomado de otra manera y, en estos negocios a 

largo plazo, no deberían tomarse estas decisiones que complicarán mucho la vida. Ya se han adjudicado 

7, 8 ó 9 concursos y todo el mundo ha entendido el mensaje.                                                                                          

 Respecto al segundo tema, tengo que decir que la administración central tiene muchos menos 

concursos que las otras administraciones, pero más grandes en tamaño. Ciertamente, hay 

administraciones que tienen relevancia como el Ayuntamiento de Madrid o los ayuntamientos importantes 

y hay algunos que son más aficionados al sistema que otros, aunque el deseo de aplicar el sistema está 

ahí. He observado, en los datos de licitaciones autonómicas de los 2 últimos años, que no han crecido, se 

han detenido en número de adjudicación. Lo atribuyo a los cambios políticos: se puede ver muy claro un 

ciclo de concursos que siempre ha existido con los cambios políticos. Por lo tanto, creo que entramos en 

un ciclo nuevo, pero no pienso que vaya a la baja.                                                                                                

 Pregunta: —No puedo dejar de referirme al tema de las bajas, puesto que es un tema que me ha 

tocado personalmente bastante. Creo que son un precio a futuro de las empresas que están ofertando y, 

por lo tanto, las bajas de las que habla, se empezaron a notar hace aproximadamente 2 ó 3 años y las 

empresas empezaron a ver que el ciclo se acababa y, en cierta manera, estaban comprando cartera para 

que, en el momento en el que el sector privado empezara a estar en crisis, ellas pudieran estar con 

cartera para poder construir. Creo que éste es un caso bastante claro, veremos qué pasa ahora cuando 

ya tenemos la crisis dentro del sector privado, la parte pública está aguantando muy bien. De hecho, las 

administraciones habían adjudicado menos, pero no la catalana, que está adjudicando mucho, con lo cual 

la parte pública está aguantando. En cuanto al tema de las autopistas y de los peajes, lo que echo de 
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menos en estos análisis es la situación real actual, es decir, ¿cuánto costaría rescatar los peajes de toda 

España? Esto daría la idea de cómo estamos de hipotecados de cara al futuro en diferentes comunidades 

autónomas y sería un tema de partida para empezar a pensar en el tema del GPS que es hacia donde 

tendrían que dirigirse las propuestas, pero pienso que habría que saber cuánto costaría empezar de cero 

porque de esta forma podrían empezarse a aplicar los peajes de una manera más justa y unitaria a todas 

las comunidades autónomas. No sé si ha hecho algo respecto a este tema.                                                                                                               

 Sr. Gutiérrez de Vera: —No creo que sea difícil saberlo. El excelente libro que publica la 

administración central todos los años sobre la delegación del gobierno en las sociedades concesionarias 

de autopistas incluye, además de una información sobre las autopistas que ellos no manejan, aquélla 

sobre las autopistas de peaje, sus resultados, su inversión, etc. Creo que con esto no es muy difícil sacar 

no un número, sino un rango de números entre tanto y tanto. A nadie se le ha ocurrido encargárnoslo, 

pero no creo que sea difícil sacar un orden de magnitud. Sobre las adjudicaciones futuras y respecto a 

contratar un concurso con esas bajas, tengo que definir que todavía no se han cerrado las financiaciones, 

de manera que todavía nos quedan unos cuantos problemas por superar, pero visto lo que estoy viendo 

en el sector constructor, sobre todo en el afectado por la crisis de la vivienda, ya podemos ir tirando 

combustible, todas las administraciones, a los concursos porque realmente la situación de despidos, de 

reducción de actividad, etc. es dramática y no hablo de las grandes empresas, sino de las pequeñas y 

medianas y de la industria auxiliar. Estoy convencido de que, como consecuencia directa de esto, va a 

haber un rebrote de la licitación de la obra civil inmediato y no hablo de concesiones, sino de obra civil de 

la que sea. Y eso dentro del sector va a seguir dando bajas, salvo que alguien empiece a no adjudicar con 

la baja. El sector es absolutamente flexible, si en el concurso mañana se declara temeridad eso, todos 

sabrán que hay que apuntar hacia otro sitio. En ese sentido, no quito ni un ápice de responsabilidad a la 

administración pública.                                                                                                                                        

 Pregunta: —Respecto a lo que ha dicho, tengo algunas dudas. Ayer mismo, el Conseller de 

economía y financias hacía públicas las cuentas de la Generalitat del año pasado, el déficit de 

recaudación en relación con lo previsto es de 1.441 millones de euros, que no están, los gastos imagino 

que sí están y con una expectativa peor. Si esto le sucede a la administración autonómica, los 

ayuntamientos, cuya estructura de ingresos impositivos depende del sector de la construcción, mucho 

más. Por tanto, no veo a la administración pública y local con una gran capacidad inversora por la vía 

presupuestaria porque dificultades tienen para cuadrar sus cuentas con las múltiples demandas sociales 

que hay planteadas y sabemos que, a lo mejor, cerca del 60% del total de inversión presupuestaria viene 

de estas dos administraciones. En la administración central, a pesar del superávit del año pasado, parece 

que la inercia se está rompiendo aceleradamente. No veo que ninguna administración —mucho más difícil 

en el caso local, una situación intermedia en el caso de la administración autonómica, excepto en el caso 

catalán, valenciano y balear donde el ahogo financiero es gravísimo, pues dependen de este tipo 

impositivo, y finalmente a la administración general del Estado—, con el diagnóstico de crisis que ha 

hecho, tenga una gran capacidad de financiación presupuestaria de inversiones a ejercicio 2009-2010. 

Por lo tanto, mi conclusión es que hay que prestar mucha atención a estos procedimientos, pero no soy 

nada optimista en relación con estos supuestos planes de choque que nos tiene que explicar cómo se van 

a financiar, a menos que se financien con un incremento impositivo, cosa que creo que sería totalmente 

suicida dada la situación económica de las empresas y de las personas. El marco me parece que es 

extraordinariamente favorable para que se vuelva a poner encima de la mesa todo este tipo de sistemas, 

mucho más allá del esfuerzo inversor que puedan hacer las administraciones que, a mi entender, va a ser 

limitadísmo y con una fecha de caducidad que, para los ayuntamientos, ya está acabado, para las 

comunidades autónomas, ya está al límite y, para la administración general del Estado, durante el 2008 
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aún puede hacer un esfuerzo, pero no veo continuidad a partir del 2009: ya veremos, en los presupuestos 

generales del Estado del 2009, que el crecimiento de la inversión pública presupuestaria del Estado no va 

a seguir el ritmo de estos últimos años. Toda tu intervención adquiere un gran valor a partir de este 

escenario.                                                                                                                                                 

 Sr. Gutiérrez de Vera: —No hay que ser totalmente pesimista, pero siendo realista hay que decir 

que la inversión de la administración central, entre Fomento y Medio Ambiente, anda alrededor del 1,7-1,9 

del PIB. Supongamos que no disminuye: por lo menos, en el efecto inmediato, sí hay margen con el 

superávit potencial pasado, incluso algo que arrastremos al futuro —aunque no digo que el superávit del 

año que viene vaya a ser del 2%—, y hay capacidad para mantener el 1,7 e incluso incrementar. En 

segundo lugar, en cuanto a potenciar estos mecanismos, soy uno de los abanderados de la defensa de su 

potenciación. Sin embargo, soy bastante pesimista en cuanto he visto cómo aquí, a diferencia de otros 

países, el movimiento del Centro de excelencia, lo hemos potenciado desde el Colegio de Ingenieros de 

Caminos y, en este momento, se nos han unido los dos ministerios inversores principales y pretendemos 

potenciar este Centro de excelencia para tener las mejores prácticas porque lo único que hay desde la 

administración central es un grupo de trabajo para que no se hagan demasiadas barbaridades. El 

Ayuntamiento de Madrid, sí ha trabajado mucho en ese sentido, pero algunas cosas le han salido mal. Y 

desconozco el esfuerzo que se pueda hacer aquí.                                                                                                                                                                                                                      

 Pregunta: —¿Hay recursos financieros suficientes que apoyen estos proyectos?                                

 Sr. Gutiérrez de Vera: —En el mundo desarrollado, no, porque, en el mundo desarrollado, nadie 

sabe ahora los que hay, pero en los llamados fondos soberanos, sin duda. Estamos viviendo una 

transferencia de dinero como la que hemos vivido en otras épocas: el hecho de que pase el precio del 

petróleo de 50 a 100 dólares, antes habíamos visto que pasaba de 10 a 20, lo que provoca son 

acumulaciones de riqueza que se debe invertir y reinvertir. En ese sentido, dinero sí, hay y mucho.                  

 Pregunta: —Mi pregunta va relacionada con la participación de las empresas consultoras dentro 

de los grupos concesionales, ¿cuál es su visión de cara al futuro? ¿Esto crecerá? ¿Tendremos un papel 

más activo dentro de estos grupos? En España, el año pasado, por ejemplo, entramos ya dentro de las 

autovías de primera generación con el Ministerio de Fomento, con porcentajes pequeños, pero ya es un 

indicio de lo que puede ser para el futuro. Me gustaría conocer su impresión de cara a futuro.                     

 Sr. Gutiérrez de Vera: —Conozco esos esfuerzos, meritorios, y creo en las empresas consultoras 

metidas en grandes proyectos. Sin embargo, creo que ese esfuerzo de participar en un 3-4%, porque no 

da para más, en un grupo que licita una autopista para asegurarse el proyecto y la construcción, me 

parece un esfuerzo comercial sólo simbólico.                                                                                                                  

 

 

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 


