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Resumen 
 
En el contexto actual de contención del déficit presupuestario, las administraciones públicas disponen de 
unos recursos excesivamente limitados como para hacer frente a la financiación de nuevas 
infraestructuras de transporte. Ante esta situación han aparecido un conjunto de sistemas de financiación 
cuya característica común consiste en recurrir a la inversión privada para poder afrontar la problemática 
derivada de la provisión de estas infraestructuras. Así pues, en este escenario los mecanismos de 
disminución del riesgo son un elemento esencial para favorecer la participación del sector privado en este 
tipo de proyectos.  
 
Esta tesina estudia en primer lugar los efectos económicos asociados a la inversión en infraestructuras de 
transporte –justificando la importancia de disponer de una red correctamente implementada–, analiza los 
mecanismos de financiación y gestión de infraestructuras –prestando especial atención al Project 
Finance– y analiza los diferentes tipos de riesgos que afectan a los proyectos de infraestructuras de 
transporte, considerando las diversas fórmulas que se utilizan para mitigarlos. 
 
En base a este análisis previo, la tesina propone un nuevo mecanismo de financiación cuyo objetivo 
principal es la disminución del riesgo asociado a la variabilidad de la demanda. La idea consiste en la 
constitución de un pool de infraestructuras mediante la agrupación de los flujos de caja de cada uno de los 
proyectos independientes. De esta manera, es factible compensar las pérdidas potenciales de un proyecto 
mediante los resultados en el resto de proyectos que constituyen el pool. 
 
Para poder llevar a cabo la centralización de los flujos de caja es necesario combinar el sistema de 
financiación conocido como Project Finance con la titulización de activos. Esto permite realizar una 
emisión de títulos de deuda respaldados por la posibilidad que tienen estos proyectos de generar flujos de 
caja relativamente predecibles y sostenibles. Por tanto, debe constituirse un fondo de titulización donde se 
agrupen los derechos de cobro de las distintas infraestructuras. 
 
Una vez definido el concepto, se analizan las posibles estrategias de inversión relacionadas con la 
constitución de un pool de infraestructuras y se revisa el marco legal que condiciona su implantación –en 
el caso concreto de España–. Asimismo, se desarrolla una metodología que permite estimar la 
distribución de los flujos de caja para el caso más sencillo, la financiación simultánea de dos autopistas. 
El modelo definido se basa principalmente en dos variables: la intensidad diaria del tráfico sobre la 
infraestructura caracterizada por medio de procesos estocásticos –contrastados a partir del registro de 
intensidades en un tramo de la AP-7 utilizando el análisis de series temporales– y las tasas de interés 
variables –obtenidas por medio del modelo CIR–.  
 
Finalmente se lleva a cabo la aplicación del modelo en un caso concreto obteniendo la distribución de los 
flujos de caja en el supuesto de afrontar la financiación de las autopistas independientemente y agrupadas 
en un pool. Con ello se cuantifica el beneficio obtenido al aplicar la centralización de los flujos de caja y 
la titulización de activos en distintos niveles de riesgo para hacerlos atractivos a distintos tipos de 
inversores, demostrando la utilidad de este nuevo sistema de financiación de infraestructuras. 
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Abstract 
 
In the current context of limited budget deficit, government resources are too limited to deal with the 
financing of new transportation infrastructures. This situation has prompted the emergence a set of 
funding schemes whose common feature is the use of private investment in order to address the problems 
associated with the provision of this kind of infrastructures. So in this scenario, the risk-reduction 
mechanisms are essential to encourage the private sector to participate in such projects.  
 
This thesis first explores the economic effects associated with the investment in transportation 
infrastructures –justifying the importance of having a complete and interconnected network–, then it 
analyzes diverse infrastructure funding and managing mechanisms –with particular attention to Project 
Finance– and it examines the different types of risks which affect all transportation infrastructure projects, 
considering the different instruments that are used to mitigate these uncertainties.  
 
From this preliminary analysis, the thesis proposes a new funding mechanism whose primary objective is 
to reduce the risk associated with the demand variability. The idea consists in the creation of an 
infrastructures’ pool through the combination of the individual projects’ cash flows. In this way, it is 
feasible to balance the potential losses from a specific project by the results in the other projects that 
compose the pool.  
 
In order to attempt the centralization of the cash flows it is necessary to combine the funding scheme 
known as Project Finance with the securitization of the cash flows. This enables the issue of debt 
securities backed by the possibility to generate relatively predictable and sustainable cash flows that these 
projects have.  
 
Once the concept has been defined, the possible investment strategies related to the establishment of an 
infrastructure pool are discussed and the legal framework that determines its implantation is revised –in 
the case of Spain–. It is also developed a methodology to estimate the distribution of cash flows for the 
simplest case, the financing of two simultaneous highways. The model is mainly defined by two 
variables: the daily traffic intensity on the infrastructure characterized by stochastic processes –using the 
time series analysis contrasted from a register of data containing the intensities in a section of the AP-7–, 
and variable interest rates –using the CIR model–.  
 
Finally, the model is applied to a particular case obtaining the distribution of future cash flows for both 
strategies: the independent financing of the highways and the pooling approach. This allows quantifying 
the gain from implementing the centralization of the cash flows and the securitization of assets into 
different risk levels to make them attractive to different types of investors, demonstrating the benefits of 
this new infrastructure financing system. 
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1- Introducción y objetivos 
 
La provisión de una red de infraestructuras de transporte correctamente interconectada, 
que se encuentre en buen estado y que sea gestionada de manera eficiente, es un 
elemento clave para cualquier sociedad, puesto que esta red se encarga de servir los 
deseos de movilidad y las necesidades de accesibilidad de la población. Además, dichas 
infraestructuras también son un elemento indispensable para garantizar la 
competitividad económica de una región, ya que son el medio que hace posible la 
distribución de bienes, situándose entre la producción y el consumo.  
 
Ahora bien, pese a que existe un consenso a la hora de reconocer los beneficios que 
comporta disponer de una completa red de infraestructuras de transporte, la realidad es 
que los recursos económicos de que disponen las administraciones públicas no son 
suficientes para llevar a cabo la inversión necesaria en este ámbito.  
 
Hay diferentes motivos que condicionan esta situación. Por ejemplo, en la Unión 
Europea, los pactos de estabilidad presupuestaria limitan el déficit que pueden presentar 
los distintos estados miembros. Este hecho unido a otros factores, como dar una mayor 
prioridad a la inversión en políticas de tipo social (pensiones, sanidad, etc.), supone que 
las administraciones públicas no puedan hacer frente por sí mismas al gasto que 
conlleva la construcción de nuevas infraestructuras de transporte. 
 
Consecuentemente, esto ha llevado a la inclusión del sector privado en la provisión de 
infraestructuras. Actualmente, existe un gran número de mecanismos que contemplan la 
participación del sector privado en la financiación de infraestructuras. Aunque esta 
tendencia se ha implementado en distintos tipos de infraestructuras como puertos, 
aeropuertos y vías de ferrocarril, uno de los ejemplos más relevantes de esta 
intervención por parte de entes particulares son las autopistas.  
 
En estos casos, el esfuerzo inversor llevado a cabo por el concesionario para cubrir los 
costes derivados de las distintas tareas relacionadas con la provisión de la 
infraestructura se ve compensado mediante lo establecido en el contrato de concesión. 
En él se fija que la compañía a cargo de dichos costes, que asimismo asume los riesgos 
que de ellos se derivan, tiene derecho a recibir una compensación monetaria. Este pago 
puede darse de forma directa (cobro de un peaje a los usuarios de la infraestructura) o 
indirecta (modalidad de peaje en la sombra, en la que la Administración se encarga del 
desembolso). 
 
Particularmente, en este trabajo se estudia un enfoque novedoso para afrontar la 
financiación del diseño, construcción y operación/mantenimiento de infraestructuras de 
transporte contemplando la distribución de riesgos entre la compañía privada a cargo de 
la infraestructura y la Administración. La idea básica es incidir sobre uno de los 
principales riesgos asociados a este tipo de negocios: las fluctuaciones estocásticas de la 
demanda.  
 
Como se ha visto, las compañías concesionarias dependen principalmente de los 
ingresos generados por el uso de las infraestructuras. En este sentido, el flujo en una 
autopista puede verse afectado por una gran multitud de factores que escapan al control 
del operador (p.e. una fuerte subida en el precio del carburante, errores en la estimación 
de la sensibilidad de los usuarios a variaciones en la tarifa, la entrada en un período de 
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recesión económica, una decisión inesperada por parte de la Administración de 
implantar una nueva infraestructura que compita con la concesión, etc.). Por tanto, el 
desarrollo de iniciativas que permitan paliar el riesgo asociado a la demanda será 
esencial para favorecer que el sector privado intervenga en la financiación de 
infraestructuras de transporte. 
 
La innovación que se propone en este trabajo se basa en la conjunción de dos conceptos. 
Por un lado se consideran los “Mortgage-Backed Securities” (MBS), cuya traducción 
sería titulización respaldada por hipotecas, o, de forma más general, las “Asset-Backed 
Securities” o titulización de activos y, por otro, la elaboración de un pool de infraestruc-
turas de transporte. 
 
La titulización de activos es un esquema de financiación por el cual determinados 
activos, concretamente aquellos que pueden transformarse en flujos de caja predecibles, 
son movilizados a través de títulos para su colocación en los mercados de capitales. Por 
tanto, en el caso que nos ocupa, se titulizarían activos respaldados por el derecho de 
cobro que otorga el contrato de concesión. Además, el proceso de titulización de activos 
permite dividir la emisión de bonos en diferentes tramos para adaptarse en mayor 
medida a las necesidades de los inversores y a sus perfiles de riesgo, aspecto que, como 
se verá más adelante en el trabajo, es de gran importancia. Así pues, con la titulización 
se consigue obtener activos más líquidos de los que se disponía previamente. 
 
Por otro lado, se sabe que en cualquier proceso de centralización se pueden ahorrar 
recursos al cubrir las fluctuaciones de demanda de tipo estocástico, un concepto 
propuesto en primer lugar por Eppen (1979). De esta forma, si a la titulización de 
activos se le une la idea de que a través de la elaboración de un pool de infraestructuras 
pueden compensarse dichas variaciones aleatorias, se llega a un mecanismo de 
financiación que permite disminuir el riesgo relacionado con la demanda, pues el riesgo 
de un pool de proyectos será inferior a la suma de sus riesgos individuales. 
 
El objetivo principal que se persigue en este trabajo es el análisis de la disminución del 
riesgo de demanda que comporta considerar un pool de infraestructuras y de los 
condicionantes legislativos que existen para su aplicación. Para ello, se considera en 
detalle una de las posibilidades más representativas dentro de la financiación con 
participación privada de infraestructuras de transporte: las autopistas de peaje. Así pues, 
resulta necesario elaborar un modelo que permita cuantificar la distribución de los flujos 
de caja derivados de los peajes. De esta manera y en base a datos reales de la autopista 
AP-7, se formula y calibra una herramienta que permite realizar simulaciones de Monte 
Carlo para llevar a cabo dicha cuantificación. 
 
Además, es necesario resaltar que pese a que en este trabajo se estudie en detalle 
únicamente el caso de la financiación de autopistas de peaje, el modelo puede 
extenderse a la financiación de otros proyectos de infraestructuras de transporte como 
puertos, aeropuertos y ferrocarriles, siempre y cuando se consideren los límites que 
establece la legislación vigente, que se comentan más adelante. 
 
Así, para poder asumir los objetivos que se persiguen en este trabajo, el documento 
continúa de la siguiente manera: En el Capítulo 2 se estudia la relación que hay entre 
crecimiento económico e infraestructuras de transporte. Además, se clasifican y revisan 
en profundidad los distintos modelos de financiación que existen actualmente para la 
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provisión de infraestructuras de transporte. En el Capítulo 3 se describe detalladamente 
en qué consiste la técnica de Project Finance y se presentan los riesgos asociados a este 
tipo de proyectos. En el Capítulo 4 se define el concepto de pool de concesiones de 
infraestructuras y se revisan los condicionantes legislativos para su implantación. En el 
capítulo 5 se formula el  modelo matemático utilizado para la generación de los flujos 
de caja de una infraestructura y de un pool de las mismas. En el capítulo 6 se detalla la 
aplicación del modelo y, finalmente, en el capítulo 7 se revisan los resultados obtenidos 
y se formulan las conclusiones.  
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2- Infraestructuras de transporte: importancia, financiación y gestión 
 
En 1999 se inició la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria europea (UEM). 
A causa de ello, España entró en un contexto de reducción y control del déficit 
presupuestario. Concretamente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (adoptado en 
1997), firmado por los estados miembros de la Unión, y la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria (2001) establecían para los Estados la responsabilidad de presentar unos 
presupuestos equilibrados que garantizaran un déficit nulo, como mínimo. Como se 
puede ver en la Figura 2.1, la política económica del Estado Español en materia de gasto 
público ha variado en los últimos años, de acuerdo con las restricciones presupuestarias 
dictadas desde la Unión Europea. 
 
Figura 2.1. Evolución del gasto público en España (Porcentaje del PIB). 
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Fuente: Eurostat 
 
No obstante, al mismo tiempo, la Unión Europea establecía las directrices a seguir con 
respecto a las políticas en el ámbito de los transportes. En este sentido, en primer lugar 
puede observarse el comunicado de la comisión acerca la inversión en el marco de la 
estrategia económica (1998). En él se reconoce que la inversión estatal ha sido reducida 
de manera excesiva en los últimos años. Por esta razón, la Comisión aboga por una 
reestructuración de las finanzas públicas a fin de conseguir aumentar la inversión. 
Ahora bien, el comunicado enfatiza la necesidad de llevar a cabo este aumento sin 
comprometer los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
 
Asimismo, el Libro Blanco del Transporte (2001) presenta una serie de acciones que 
deberán llevarse a cabo durante el período 2000-2010, entre las que se incluyen: 
 

- Mejorar la calidad en el ámbito de las carreteras. 
- Revitalizar el transporte por ferrocarril. 
- Controlar el crecimiento del transporte aéreo. 
- Potenciar la intermodalidad entre los distintos modos de transporte. 
- Desbloquear las grandes rutas de transporte. 
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Todos estos objetivos se enfocan hacia la mejora de las actuales redes de transporte y la 
ampliación de las mismas. Ahora bien, el Libro Blanco reconoce que el principal 
obstáculo para llegar a estas metas, aparte de las consideraciones técnicas o 
medioambientales, es la dificultad de reunir el capital necesario para llevarlo a cabo. 
Mientras que tradicionalmente las infraestructuras de transporte han sido financiadas 
gracias al gasto público, la disciplina presupuestaria impuesta por la Unión Europea a 
los Estados Miembros obstaculiza la financiación de dichos proyectos. Por ello, es 
necesaria la aplicación de nuevos métodos de financiación. 
  
En definitiva, es obvio que la combinación de las restricciones presupuestarias para 
conseguir alcanzar los objetivos de convergencia y la inversión en infraestructuras, para 
proveer el necesario desarrollo económico, condicionan la necesidad de canalizar parte 
de esta inversión al sector privado. Por tanto, de ahora en adelante deberán considerarse 
los nuevos sistemas de financiación mixta, tales como las asociaciones público-privadas 
(APPs, también conocidas como Public Private Partnerships o PPPs en la literatura 
anglosajona). De esta manera se posibilita la inversión en infraestructuras; sin que esto 
conlleve un alto cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y se 
comprometan las restricciones económicas fijadas por el marco impuesto por la Unión 
Europea. 
 
En la Figura 2.2 puede apreciarse como el papel de la inversión en infraestructuras a 
través de sistemas financiación mixta ha cobrado mayor importancia en los últimos 
tiempos en el estado español. Concretamente, la gráfica muestra una el porcentaje del 
valor de los proyectos de infraestructuras que se han financiado por medio de sistemas 
mixtos y como puede apreciarse el volumen ha aumentado considerablemente a partir 
de 2003. 
 
Figura 2.2. Valor de los contratos PPP respecto el total de proyectos de infraestructura en España. 

Fuente: Allard y Trabant (2007) 
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Así pues, en la actual situación que tiene lugar en la UEM, el estudio de nuevas técnicas 
de financiación que permitan aumentar el interés de la inversión privada por los 
proyectos relacionados con infraestructuras del transporte se está convirtiendo en una 
materia de gran interés. En relación con ello, este trabajo presenta el Pooling de 
concesiones de infraestructuras de transporte en el ámbito del Project Finance: un 
método cuya motivación es reducir el riesgo producido por la incertidumbre asociada a 
la demanda futura. De esta manera, se persigue mejorar las condiciones del sector 
privado para que sea más atractivo llevar a cabo este tipo de proyectos de financiación.  
 
2.1- La relación entre la inversión en infraestructuras y el crecimiento económico 
 
El crecimiento económico puede definirse como el aumento en el valor de los distintos 
bienes y servicios producidos por una economía. Normalmente, este crecimiento se 
mide como el porcentaje de incremento en términos de Producto Interior Bruto real 
(PIB)1. La teoría económica ha intentado establecer, desde sus inicios, qué parámetros 
toman parte en este desarrollo. 
 
La visión clásica es que solamente el crecimiento de la población o de los tipos 
impositivos puede generar un excedente que se usaría en el consumo o en proyectos de 
otra índole y que, consecuentemente, produciría un crecimiento de la economía. Este 
hecho supone que las primeras teorías que aparecieron al respecto sólo consideraran el 
capital y la capacidad de producción como los factores determinantes para permitir este 
proceso. 
 
Ahora bien, el primer intento por obtener un estudio analítico para el crecimiento 
económico a largo plazo también incorporó el progreso tecnológico como un factor 
crucial. Este esfuerzo fue llevado a cabo por Robert Solow (1956) y Trevor Swan 
(1956). Como resultado se obtuvo el modelo neoclásico de crecimiento, también 
conocido como el modelo de Solow-Swan. Este modelo predice la convergencia de la 
economía hacia un estado continuo. En dicho estado, la tasa de crecimiento depende 
exclusivamente del crecimiento de la denominada fuerza laboral y del progreso 
tecnológico. Concretamente, es en este último parámetro donde las infaestructuras de 
transporte juegan un papel prominente. 
 
Hoy en día, está generalmente reconocido que el crecimiento económico también 
responde a un proceso de continua reorganización y substitución de actividades 
humanas facilitada por la inversión, que a su vez está motivada por la obtención del 
máximo beneficio. En este contexto, la investigación y el desarrollo, el capital humano 
y el stock de infraestructuras aparecen como factores de gran influencia, pero el último 
de ellos será el factor en el que se centrará este análisis. Particularmente se comentarán 
los distintos efectos que conlleva la implantación de infraestructuras de transporte. 
 
Para empezar, es importante remarcar que existe unanimidad en la literatura económica 
por lo que respecta a la existencia de una relación entre el transporte y el desarrollo 
económico. No obstante, se trata de un tema que genera gran controversia y existe 
mucha discusión al respecto. Por ejemplo, algunos estudios concluyen que el impacto 
en el desarrollo económico y el empleo causado por la inversión en infraestructuras 
                                                 
1 El crecimiento económico se calcula de forma convencional en términos reales, i.e. en términos de 
ajuste de la inflación. Esto evita considerar los efectos que dicha inflación tiene sobre el precio de los 
bienes y servicios producidos. 
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puede tener una magnitud inferior a lo esperado, o incluso puede resultar negativo a 
nivel regional, tal y como se explicará más adelante. 
 
Por ello, en un intento para clarificar las distintas relaciones que existen entre la 
inversión en infraestructuras de transporte y el crecimiento económico, es necesario 
presentar un detallado análisis de los diversos efectos producidos por estas 
infraestructuras en la actividad económica. En este sentido, la primera tarea que debe 
llevarse a cabo es la diferenciación entre los efectos producidos por la actividad 
derivada de la construcción de infraestructuras frente a otros efectos generados a partir 
del uso de las mismas. 
 
2.1.1- Efectos producidos por la construcción de infraestructuras de transporte  
 
Los efectos producidos durante la construcción de las infraestructuras de transporte 
deben considerarse como efectos a corto plazo. Específicamente, los procesos derivados 
de esta etapa afectan a la demanda agregada y son una consecuencia directa de las 
decisiones del sector público en términos de inversión y financiación de proyectos. 
 
2.1.1.1- Efectos macroeconómicos 
 
Normalmente, los gobiernos de los diferentes países han invertido en infraestructuras, 
como parte de su política fiscal, con la intención de relanzar la economía cuando esta se 
encontraba en una etapa de depresión. En este caso, existe un efecto de expansión sobre 
la demanda agregada: se evita la infrautilización de los factores de producción y se 
obtiene un incremento del empleo. Todos estos impactos positivos fueron predichos por 
Keynes (1924), quien estableció que una situación de crisis económica podría superarse 
a través de la estimulación de la demanda agregada a corto plazo, pues “a largo plazo, 
estamos todos muertos”. 
 
Pese a todo lo anterior, Keynes no reconoce que esta política puede también dar como 
resultado un crecimiento de la inflación y de la tasa de interés. Por un lado, el 
incremento de los precios de los bienes de consumo empeora la competitividad de la 
economía. Por otro, la subida de los tipos puede provocar el efecto conocido con el 
nombre de “crowding out”, según el cual la inversión del sector privado se reduciría a 
causa de una bajada en las tasas de retorno. 
 
Para poder entender mejor todo lo que se ha comentado hasta este punto es útil revisar 
analíticamente los diferentes parámetros que se han presentado. Entonces, supongamos 
que la demanda agregada (AD) se describe como la suma lineal de cuatro Fuentes de 
demanda fáciles de distinguir: 
 

( ) ( ) ( )MXGrITYCAD −+++−=  (2.1)
 
Donde C es el consumo, que depende de la renta disponible (Y - T); I es la inversión, 
que se ve afectada por los tipos de interés (r); G es el gasto público y (X-M) representa 
las exportaciones netas del país. Con esta formulación y, realizando varias hipótesis que 
se comentarán más adelante, se obtiene la Figura 2.3. Este esquema muestra la conocida 
curva de la “cruz keynesiana” (Keynesian cross diagram) adaptada a un incremento en 
el gasto público. Se trata de una evidencia gráfica de los beneficios que este aumento 
produce sobre la demanda agregada por medio de un incremento en la producción.  



Pooling de Concesiones de Infraestructuras de Transporte en Project Finance 
 

J. Argote (2009) 13

Figura 2.3. Esquema de la cruz keynesiana donde se representa un aumento en el gasto público.  
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En la figura anterior, la curva de la demanda agregada se asume como positiva y 
creciente, ya que un incremento en el producto nacional y en la producción debe 
comportar un aumento del consumo, tal y como queda determinado en (2.1). Otro hecho 
importante es que el equilibrio en este diagrama ocurre cuando la demanda iguala la 
oferta total. Esto supone que la demanda agregada, AD, iguala la producción nacional 
total, Y. Entonces, si se considera la primera situación de equilibrio, E1, y se produce un 
crecimiento de la inversión pública al tiempo que los tipos de interés se mantienen 
constantes, se alcanza un nuevo punto de equilibrio E2. 
 
Este proceso se corresponde con la política gubernamental de invertir en 
infraestructuras de transporte y, tal y como puede observarse, con ella se varía por 
completo la curva AD, generando un aumento de los ingresos y la producción de 
equilibrio.  
 
Ahora bien, este análisis presenta dos posibles contrapuntos. Por un lado, debe 
remarcarse que la utilización continuada de este tipo de medidas, con la intención de 
extender los efectos positivos explicados, puede provocar serios problemas de 
estabilidad presupuestaria.  
 
Además, en el análisis realizado no se reconoce que el gasto público proviene de los 
impuestos. Así pues, un aumento de la provisión de infraestructuras puede ir 
acompañado de una subida de impuestos y, consecuentemente, una disminución del 
capital disponible por la sociedad para el consumo. En definitiva, este tipo de actuación 
por parte de la Administración quedará justificada en un estado de déficit de stock de 
infraestructuras, donde un aumento de G producirá un claro aumento de la 
productividad. 
 
Hasta el momento, este capítulo se ha centrado en los efectos macroeconómicos 
positivos resultantes de la inversión en infraestructuras. Sin embargo, en ocasiones la 
Administración puede actuar en una línea opuesta a lo que sugieren estos beneficios. 
Por ejemplo, en una etapa de desaceleración económica, la disminución de los ingresos 
y la necesidad de contener el déficit público puede causar la rebaja del gasto público.  
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Dentro de estas reducciones, la caída de la inversión en infraestructuras es uno de los 
recortes que presenta menos problemas a nivel político. Por ello, con el fin de evitar que 
la inversión pública actúe como un mero mecanismo de ajuste presupuestario, las 
directrices proporcionadas por la Unión Europea abogan por una mayor participación de 
la iniciativa privada en la financiación de infraestructuras. 
 
2.1.1.2- Efectos sectoriales 
 
La inversión pública en la construcción de infraestructuras de transporte produce un 
incremento de la demanda que afecta a diversos sectores de la actividad económica. 
Estos efectos pueden evaluarse utilizando un análisis de input-output. Esta técnica se 
basa en unas tablas o matrices que relacionan bilateralmente todos los sectores 
productivos entre sí. Este tipo de modelos se ha utilizado ampliamente para predecir 
flujos monetarios entre distintos sectores. Con su uso, se consiguen una serie de 
parámetros que permiten apreciar la importancia relativa que juega esta inversión sobre 
un sector determinado.  
  
Así pues, tal y como se comenta en Anegón (2000), en el caso Español, con motivo de 
la preparación del Plan Director de Infraestructuras (PDI), algunas simulaciones fueron 
realizadas para determinar los efectos que la inversión pública genera sobre los diversos 
sectores de la actividad económica. La conclusión a la que se llegó fue que la 
construcción de infraestructuras tiene un efecto de impulso y estrangulamiento superior 
a la media, lo cual da una idea acerca de la relevancia del sector. 
 
2.1.2- Efectos producidos por el uso de las infraestructuras de transporte 
 
Al contrario que los efectos a corto plazo vistos hasta ahora, el uso de las 
infraestructuras de transporte puede tener otros efectos de tipo macroeconómico a 
medio y largo plazo. Estos efectos están relacionados con la oferta agregada, puesto que 
mejoran la eficiencia de los factores de producción. 
 
2.1.2.1- Efectos regionales 
 
Es innegable que las infraestructuras tienen una gran incidencia en el territorio. Varios 
estudios acerca de estos efectos concluyen que la provisión de infraestructuras es un 
factor clave en la mejora del desarrollo económico de las regiones. Estos efectos 
regionales están muy relacionados con la accesibilidad y la cohesión territorial. Es 
fácilmente admisible que las infraestructuras de transporte constituyen un factor 
esencial para incrementar el potencial de desarrollo de las regiones. 
 
Existen diferentes estudios acerca de los efectos regionales producidos por las 
infraestructuras. Entre ellos destaca el realizado por Biehl (1986), un informe preparado 
para la Comisión Europea, que remarca que son cuatro los factores esenciales para el 
desarrollo regional: la localización geográfica, la aglomeración y estructura de la 
población, la estructura sectorial económica y la provisión de infraestructuras. Ahora 
bien, estos elementos deben ir acompañados de los factores de producción tradicionales 
(trabajo y capital) para posibilitar el deseado desarrollo regional. 
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Este análisis fue llevado a cabo considerando una inversión pública eficiente, pero es 
necesario tener en cuenta que, desde un punto de vista territorial, las infraestructuras 
deben favorecer una redistribución equilibrada del gasto público. Así pues, la necesidad 
de combinar estos conceptos de equidad juntamente con aspectos más relacionados con 
la eficiencia subraya la necesidad de considerar nuevos mecanismos como las APPs 
para afrontar la financiación de nuevas infraestructuras de transporte. 
 
2.1.2.2- Efectos en la productividad 
 
El uso de las infraestructuras de transporte afecta a largo plazo a la productividad de los 
factores de producción y, por ello, influye en la competitividad de la economía. La 
producción se representa clásicamente mediante una función de Cobb-Douglas. En ella 
se agrupan todos los factores, excepto capital y trabajo, en un multiplicador para 
determinar el factor de productividad total:  
 

Y = A·Kα·Lβ (2.2)
 
Donde Y representa la producción total, K es el capital, L es el trabajo, α y β son sus 
respectivas elasticidades y la constante A viene determinada por la tecnología. Ahora 
bien, esta formulación presenta el inconveniente de que no es posible discriminar la 
contribución de los distintos elementos que se relacionan en la constante A. 
  
En vista de este problema, Aschauer (1989) incorpora de forma explicita el stock de 
capital público en la expresión de la función de productividad: 
 

Yt = At·Kt
α·Lt

β·Gt
γ (2.3)

 
Donde el subíndice  t hace referencia al período de tiempo en el que tiene lugar el 
análisis realizado, Yt es la producción del sector privado durante dicho período, At es la 
medida de la eficiencia tecnológica, Lt es el trabajo del sector privado, Kt es el stock de 
capital privado, Gt es el stock de capital público y los exponentes α, β y γ representan 
las elasticidades de los anteriores factores con respecto a la productividad privada. 
  
Con esta nueva formulación es posible cuantificar el impacto que tiene el capital 
público sobre la productividad de la economía. Para determinar este efecto sólo es 
necesario cuantificar el valor de la elasticidad del capital público. La determinación de 
este parámetro en diferentes estudios muestra un amplio rango de valores dependiendo 
del país y su economía. Concretamente, de acuerdo con Anegón (2000), en España 
durante la preparación del Plan Director de Infraestructuras, la elasticidad entre la 
productividad y el stock de capital público se estimó en 0,23. Esto supone que una 
inversión del 1% sobre el stock de capital público conllevaría un aumento de la 
productividad privada en un 0,23%.  
 
El efecto de favorecer la actividad privada o provocar una atracción de la inversion por 
parte de este sector a través del gasto público se conoce con el nombre de “crowding in 
effect”, el cual se opone al efecto “crowding out” que se verá más adelante en el 
capítulo 2.1.1.1. 
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2.1.3- Consideraciones finales 
 
Se pueden obtener varias conclusiones del análisis que se ha realizado acerca del nexo 
existente entre la provisión de infraestructuras de transporte y el crecimiento 
económico. En primer lugar, es esencial conocer los distintos efectos económicos 
producidos por la inversión en infraestructuras, tanto los de corto plazo como los de 
largo, puesto que permite una mejor planificación de la política de inversión de 
cualquier país. 
 
Además, es posible argumentar, tal y como hace Izquierdo (2005), que la inversión en 
infraestructuras de transporte es la posibilidad que, en caso de déficit en su provisión, 
supone una mayor contribución al incremento de la productividad y, por ende, a la 
mejora de la competitividad de la economía, de entre las distintas formas de inversión 
en stock de capital público. 
 
2.2- Mecanismos de financiación y gestión de infraestructuras de transporte. 
 
Existe un gran número de mecanismos de financiación de infraestructuras del 
transporte. Así, en primera instancia, se puede distinguir entre los sistemas de 
financiación pública, los sistemas de financiación privada y los sistemas mixtos, cuya 
principal diferencia viene dada por el papel que juega la iniciativa privada en la 
financiación. Ahora bien, aparte del hecho de que la iniciativa privada participe o 
contribuya de alguna manera en la financiación de las infraestructuras, existen otros 
factores que deben considerarse para conseguir una correcta y completa definición de 
los distintos métodos de financiación. Entre estos factores destacan las fuentes de 
financiación y el tipo de gestión que se adopte en cada caso. 
 
Concretamente, la procedencia de los recursos finales, esto es, sobre quién recae 
finalmente la tarea de costear tanto la construcción como la posterior gestión de la 
infraestructura, es uno de los puntos fundamentales para la caracterización de los 
diferentes mecanismos de financiación de infraestructuras. 
 
En este sentido, se puede apreciar que existen tres grupos que pueden aportar estos 
recursos finales. En primer lugar es posible que sean los contribuyentes quienes realicen 
este aporte económico. Ahora bien, también es posible que sean los usuarios de la 
carretera quienes finalmente lleven a cabo el pago. Por último, existen otros 
beneficiarios de los efectos positivos derivados de la construcción y utilización de las 
infraestructuras de transporte que también pueden colaborar en su pago.  
 
Por tanto, la primera posibilidad es considerar que el cliente final sean los 
contribuyentes, de forma que se engloba a la práctica totalidad de la sociedad. En este 
caso el mecanismo de financiación de infraestructuras sería el cargo al presupuesto del 
Estado. La justificación de esta forma de financiación se apoya en dos conceptos. Por un 
lado, si se contemplan las infraestructuras a partir de su definición tradicional: según 
esta, la obra pública es un bien de dominio y uso público, indivisible, cuya titularidad 
corresponde al Estado o a las diferentes entidades locales y del que toda la sociedad es 
beneficiaria con independencia de quien la utilice. Por tanto, sería lógico que se 
financiasen estas infraestructuras con cargo a los presupuestos.  
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El otro concepto que aboga en favor de una financiación presupuestaria es el principio 
de desafectación impositiva. Tal y como recoge Izquierdo (1997), este principio 
establece que los ingresos fiscales provenientes de los impuestos no son finalistas y, por 
tanto, no pueden destinarse a financiar partidas concretas de gastos. Esto supondría que 
sean los contribuyentes en general quienes de forma indiscriminada paguen los costes 
derivados de las infraestructuras.  
 
Sin embargo, también es posible considerar que la responsabilidad de disponer los 
recursos finales en la financiación de las infraestructuras debería recaer sobre los 
beneficiarios directos de éstas. En este caso, deberían ser los usuarios de las 
infraestructuras de transporte quienes pagasen por la utilización de la misma.  
 
Para este caso se cuenta con el ejemplo de Estados Unidos o Japón, tal y como se 
comenta en Izquierdo y Vassallo (2004). En estos países, en el caso concreto de las 
carreteras, se dedica la totalidad de los impuestos que gravan el carburante y el vehículo 
a su financiación y mejora, normalmente a través de un Fondo Especial. Este fondo 
puede estar adscrito o no al Presupuesto General del Estado y es la Administración 
quien se encarga de su recaudación y gestión. 
 
Existen además otras personas, actividades o instituciones que pueden verse 
beneficiados por este tipo de infraestructuras y que, por ello, deberían contribuir a su 
financiación. Por ejemplo, con la construcción de una nueva infraestructura habrá 
empresas y comercios que mejorarán su competitividad al facilitar o mejorar el acceso 
de sus empleados y clientes, sin contar con que muy posiblemente los costes de 
transporte para su actividad se verán reducidos.  
 
Asimismo, la construcción de nuevas infraestructuras también supone un cambio en el 
uso y el valor del suelo afectado. Por tanto, las fincas que sean ocupadas por la 
ejecución de las obras o que se encuentren cercanas a estas, posiblemente aumenten su 
valor, por lo que los promotores inmobiliarios pueden beneficiarse directamente de una 
nueva infraestructura, sobre todo cuando la infraestructura se ubica en un entorno 
urbano.  
 
Por otro lado, es necesario destacar que el Estado también debe considerarse 
beneficiario de las infraestructuras de transporte. Como se veía en el apartado anterior la 
creación de este tipo de infraestructuras tiene un efecto multiplicador en los distintos 
sectores económicos y supone un aumento para la productividad del sector privado. De 
esta manera el Estado ve aumentados sus ingresos fiscales provenientes de los 
impuestos que gravan las rentas generadas por este sector. Además, como se verá más 
adelante, en el caso de las concesiones, el “IVA” que grava el peaje y el impuesto sobre 
el beneficio de las sociedades encargadas de explotar la infraestructura proporcionan 
otra fuente de ingresos a tener muy en cuenta a nivel estatal. 
 
Una vez vistos los distintos beneficiarios de las infraestructuras del transporte de 
manera desagregada, en los apartados siguientes se realiza una descripción de las 
distintas posibilidades de financiación que podemos encontrar en la actualidad en 
España. Estos modelos están fijados en el caso español por la Ley Reguladora del 
Contrato de Concesión de Obras Públicas de 2003.  
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2.2.1- Financiación pública  
 
A continuación se presenta una figura que esquematiza la estructura habitual de la 
financiación pública: 
 
Figura 2.4. Esquema característico de la estructura de la financiación pública. 

 
 
Como puede apreciarse en esta figura, la financiación pública consiste en la utilización 
de las consignaciones presupuestarias de las diferentes Administraciones Públicas para 
costear la inversión en las infraestructuras. Dichas administraciones establecen un 
contrato con una empresa constructora por el que se comprometen al pago de una 
cantidad a cambio de la construcción de una determinada infraestructura. 
 
Una vez la infraestructura entra en servicio, los usuarios de la misma pasan a 
beneficiarse directamente de su utilización, mientras que es la totalidad de los 
contribuyentes quien acaba asumiendo el coste de su construcción y conservación (ya 
sea a través de impuestos o por medio de la modalidad de peaje en la sombra).  
 
Por último, cabe destacar que en la financiación pública de infraestructuras de 
transporte los prestamistas juegan un papel secundario, ya que, a pesar de que es posible 
que en un primer momento aporten capital para la inversión para conseguir el 
fraccionamiento o aplazamiento del pago, finalmente son las propias Administraciones 
de forma directa y la sociedad indirectamente, quienes se encargan de cubrir el 
desembolso de capital. 
 
A continuación se comentan detalladamente los distintos mecanismos de financiación 
pública posibles en función de aspectos como la gestión de la infraestructura o la 
imputación de los costes derivados de la financiación.   
 
2.2.1.1- Financiación pública presupuestaria 
 
Dependiendo de la forma y el momento en que la Administración efectúe el pago, 
pueden establecerse distintos modelos dentro de la categoría de financiación pública 
presupuestaria.  
 

Infraestructura Administración Prestamistas 

Constructor 

Usuarios / 
Contribuyentes

Contrato Construcción 

Servicio Tarifas / 
Impuestos 

deuda 

principal  
intereses 
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Contrato de obra con abono de certificaciones2 
 
Se trata del sistema más aplicado en España en el ámbito de la financiación pública. 
Según definición legal: “a los efectos del pago, la Administración expedirá 
mensualmente certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período 
de tiempo”. Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta y se suelen 
realizar con cargo al Capítulo 6 del Presupuesto de la Administración Pública 
correspondiente. 
 
Aportaciones públicas a Entes Públicos y Sociedades Estatales 
 
Con este mecanismo las Administraciones Públicas pueden financiar infraestructuras 
indirectamente. Para ello transfieren aportaciones económicas a otros agentes públicos o 
privados, creados expresamente para la realización o gestión de un proyecto concreto.  
 
Estos sistemas se adoptan principalmente por dos motivos. Por un lado, para garantizar 
la eficacia en las tareas encomendadas al agente y, por otro, por motivos de ingeniería 
financiera, ya que se pretende que las aportaciones económicas no tengan incidencia 
inmediata en el déficit público. 
 
Pueden diferenciarse distintos tipos de aportaciones públicas con cargo a diferentes 
partidas presupuestarias. Entre ellas deben destacarse las Aportaciones a Sociedades 
Instrumentales (conocido como modelo español). Este instrumento de ingeniería 
financiera desarrollado en España se originó en primer lugar en Cataluña para impulsar 
la creación de nuevas infraestructuras gravando lo menos posible el déficit 
presupuestario y la deuda pública. Este mecanismo financiero consiste en la creación de 
una Sociedad Pública no generadora de ingresos comerciales, con capacidad de 
endeudamiento que se encargue de la construcción y gestión de algunas infraestructuras 
de transporte. La correspondiente Administración fija anualmente el endeudamiento 
máximo autorizado a esta sociedad y le reembolsa, con cargo al Capítulo 6 de 
inversiones reales, la totalidad de los gastos en que incurre, incluyendo los gastos 
financieros, Izquierdo y Vassallo (2004). 
 
Modelos con aplazamiento y/o fraccionamiento de pago 
 
El resto de sistemas comprendidos dentro de la financiación pública presupuestaria se 
basan en el aplazamiento y/o fraccionamiento del pago. En estos casos, la 
Administración pública, directamente a través de una sociedad concesionaria o 
indirectamente por medio de la creación de un ente de derecho público (modelo de 
financiación que se enmarca en la financiación pública extrapresupuestaria), moviliza 
en primera instancia capital privado para construir y gestionar una determinada 
infraestructura.  
 
Los costes y gastos que de ello se deriven serán pagados por la propia Administración 
con cargo a futuras consignaciones presupuestarias. De esta manera, pese a que 
inicialmente sea el capital privado el que se encargue de la financiación de las 
infraestructuras, serán finalmente los contribuyentes quienes asuman esa 

                                                 
2 Este tipo de contrato se definió en la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones públicas, y más 
recientemente se recoge también en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
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responsabilidad, siendo este el motivo por el que estos sistemas están incluidos en la 
financiación pública de infraestructuras.  
 
Así pues, el objetivo que se persigue con la participación de la inversión privada en un 
primer momento es trasladar la deuda a generaciones posteriores para evitar cargar en 
exceso los presupuestos durante los años de construcción de la infraestructura.  
 
Como sucede en el caso anterior, donde existen diversos sistemas posibles de 
aportaciones a Entes Públicos para la financiación de infraestructuras, nuevamente 
existen diferentes alternativas para la financiación con aplazamiento y/o 
fraccionamiento de pago.  
 
Entre ellas, el primer modelo a destacar es el denominado contrato de obra con abono 
total del precio o pago aplazado, popularmente conocido como el modelo alemán de 
financiación de infraestructuras. El modelo alemán supone que la Administración 
licitadora de la obra no está obligada a pagar el coste total de los trabajos hasta que 
estos no se finalizan, por lo que el contratista se obliga a financiar durante un plazo 
máximo de 10 años la construcción de la infraestructura3.  
 
La otra posibilidad dentro de los modelos de aplazamiento o fraccionamiento del pago 
que ha sido utilizada ampliamente es el conocido modelo del peaje sombra. La idea 
surgió en Bélgica durante los años sesenta y posteriormente fue implantado en el Reino 
Unido a finales de los ochenta. Se trata de un sistema concesional en el que el Sector 
Privado construye, financia y explota una infraestructura. A cambio, el Sector Público 
abona periódicamente, vía presupuesto, una cantidad acordada en el contrato de 
concesión, cantidad en función del uso real de la infraestructura, Izquierdo (1996). 
 
Nuevamente, aunque la financiación es privada, la retribución del concesionario acaba 
llegando de las arcas públicas, aunque no es una retribución fija, sino que depende del 
grado de utilización de la infraestructura por parte de los usuarios de la misma. Por este 
motivo se incluye al peaje sombra dentro de los mecanismos públicos de financiación 
de infraestructuras. 
 
2.2.1.2- Financiación pública no presupuestaria 
 
Existe la posibilidad de que la Administración pública cree un Ente Público con 
capacidad de endeudamiento que lleve a cabo la construcción y posterior gestión del 
proyecto, permitiéndole fraccionar el pago de la obra a lo largo del tiempo con cargo a 
las consignaciones presupuestarias. Así, este sistema utiliza la financiación privada en 
primer lugar, para poder cargarlo posteriormente a los presupuestos públicos. A nivel 
español podemos citar dentro de estos Entes Públicos a AENA y a Puertos del Estado. 
 
2.2.2- Financiación privada 
 
Partiendo de la visión anteriormente comentada de las infraestructuras como bien 
indivisible que repercute positivamente en toda la sociedad, podría concluirse que el 
                                                 
3 Ahora bien el sistema de cuentas nacionales, SEC-95, obliga a que la inversión se compute a lo largo de 
los años de construcción y no en el momento en que la Administración recibe la obra, con independencia 
del momento en que se realicen los pagos. Esto ha provocado que actualmente el Ministerio de Fomento 
haya decidido no utilizar este sistema. 
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sector privado no debe involucrarse en la financiación de este tipo de infraestructuras, 
sino que esta responsabilidad debería corresponder a la Administración pública 
correspondiente.  
 
Sin embargo, la situación actual tiende hacia una participación cada vez mayor de la 
iniciativa privada. Este hecho queda demostrado por la aparición de un gran número de 
infraestructuras financiadas mediante la inversión del sector privado. Sucede así porque 
el principal problema relacionado con las infraestructuras no reside en su proyecto o en 
su posterior construcción, sino en la financiación, o la forma de reunir los recursos 
económicos suficientes para llevar a cabo el resto de tareas. Por tanto, a nivel global se 
están desarrollando nuevos modelos de financiación de infraestructuras que se sustentan 
en la iniciativa privada.  
 
Figura 2.5. Esquema característico de la estructura de la financiación corporativa. 

 
 
La Figura 2.4 muestra el esquema de la estructura de financiación corporativa. Este tipo 
de modelo se basa en que el sector privado utilice su propio capital para invertir en el 
desarrollo de determinadas infraestructuras. Por su parte, la Administración cede al 
agente privado los derechos de gestión y explotación de la infraestructura generalmente 
a través de un contrato de concesión. 
 
En definitiva, independientemente del modelo concreto de financiación, se entiende 
como sistema de financiación privada aquel que, unido a una gestión privada de la 
infraestructura, no requiere ayudas o garantías estatales. De esta manera, no grava el 
Presupuesto de la Administración Pública, ni repercute sobre el déficit público.  
 
En el marco Español, el principal modelo de financiación privada es la concesión4. Este 
contrato de concesión de obras públicas se entiende como “aquél en cuya virtud la 
Administración Pública o Entidad de Derecho Público concedente otorga a un 
concesionario, durante un plazo, la construcción y explotación, o solamente la 
explotación de obras…, reconociendo al concesionario el derecho de percibir una 
retribución consistente en la explotación de la propia obra…”.  
 
Además, por ley se establece que “La construcción y la explotación de las obras 
públicas objeto de concesión se efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, quien 
asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación en los términos 
y con el alcance establecidos por esta ley…”. Por tanto, el texto que acaba de citarse 

                                                 
4 Este modelo está completamente regulado por la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de las 
Obras Públicas; ley que a su vez se inserta en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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supone que se produce una transferencia de riesgos al sector privado, especialmente el 
riesgo de demanda. Este hecho es el que motiva el estudio que ocupa este trabajo, 
puesto que el principal objetivo que se persigue es definir un mecanismo que favorezca 
la disminución del riesgo asociado a la variabilidad de la demanda. 
 
Asimismo, otro elemento que define una concesión es que durante toda la duración del 
contrato, la Administración Pública es la que mantiene la titularidad del dominio 
público, conservando los poderes necesarios para garantizar el buen funcionamiento del 
servicio. 
 
Por otro lado, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada en 
2003 también se contemplan una serie de nuevas modalidades de financiación privada 
que los concesionarios pueden aplicar como son: 
 

- La emisión de obligaciones y otros títulos como bonos, realizadas para obtener 
financiación a largo plazo. 

 
- La titulización: incorporar a títulos negociables los derechos de crédito del 

concesionario. 
 

- La hipoteca de la concesión, donde la misma concesión actúa como garantía 
para la obtención del financiamiento 

 
- Los créditos participativos, mediante los que se acuerda la participación del 

acreedor en el beneficio neto del deudor. 
 
De esta manera, una concesión puede entenderse de manera general como un contrato 
entre el administrador de la infraestructura de transporte con una entidad privada, por el 
que se transfiere a esta última su gestión y financiación por un periodo de tiempo 
acordado.  
 
Ahora bien, el desarrollo de este tipo de contratos en todo el mundo ha provocado que 
surja una gran diversidad de modelos concesionales. Para ilustrar este hecho se 
presentan a continuación los modelos más significativos con relación a la financiación 
privada de infraestructuras de transporte. 
 
- Modelo BOT (Build, Operate, Transfer) 
 

En este tipo de modelo concesional, la entidad privada debe comprometerse a 
construir y operar la infraestructura de transporte durante un período de tiempo 
acordado. Una vez haya transcurrido ese plazo de tiempo, el derecho a explotar el 
proyecto revierte de nuevo sobre el titular de la infraestructura, la Administración 
Pública correspondiente, que puede seguir explotándolo por sí mismo o transferir de 
nuevo esta competencia al sector privado. Éste es el mecanismo que más se utiliza 
en las concesiones financiadas a través de la técnica del Project Finance. 

 
- Modelo BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) 
 

La única diferencia respecto al modelo anterior es que en este caso los bienes que 
son construidos por el concesionario pasan a ser propiedad de la entidad privada a lo 
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largo de la vida de la concesión. Esto supone unas mayores garantías para la 
iniciativa privada. 

 
- Modelo BOO (Build, Own, Operate) 
 

Este modelo equivale al anterior con la diferencia de que los activos no revierten 
finalmente a la Administración. Este se debe, generalmente, a que el periodo 
estimado de vida útil de este tipo de proyectos coincide con el tiempo de 
financiación y explotación de los mismos. 

 
- Modelo DBFO (Design, Build, Finance, Operate) 
 

Este mecanismo surgido concretamente en el Reino Unido se diferencia únicamente 
del modelo BOT en que el diseño del proyecto es otra responsabilidad que debe 
asumir el concesionario, además de las tareas de construcción y operación 
anteriormente comentadas. La forma de explotación asociada a este tipo de modelo 
suele ser el peaje en la sombra ya indicadas. 

 
2.2.3- Financiación Mixta o PPPs 
 
El sistema de Financiación Mixta o de participación público-privada se fundamenta en 
que el sector público interviene en riesgos y beneficios, aportando ciertas 
compensaciones económicas al sector privado como contraprestación por los beneficios 
sociales y monetarios que reportan estas infraestructuras y, como garantía, para favo-
recer y hacer más atractiva la participación de la iniciativa privada.  
 
Existen diversos factores que hacen que la financiación mixta sea un sistema que debe 
tenerse en cuenta. El principal de todos ellos es que las Public Private Partnerships 
(PPPs) permiten a los agentes involucrados en el proyecto dedicarse a aquellas 
actividades que más se ajustan a sus habilidades.  
 
De esta manera, la Administración pública se centrará en el desarrollo de políticas 
enfocadas al desarrollo de infraestructuras y servicios que cubran las necesidades 
sociales, mientras que el sector privado se encargará de ofertar estos servicios y 
desarrollar estos proyectos de la forma más eficiente posible. Además, existen otros dos 
aspectos relevantes en el ámbito de la financiación de infraestructuras que justifican los 
modelos de financiación mixta como los más adecuados para llevar a cabo el desarrollo 
de este tipo de proyectos.  
 
Se ha podido ver anteriormente cómo los diferentes efectos positivos que generan las 
infraestructuras de transporte pueden desglosarse. Por tanto, es posible individualizar 
todos los agentes que se benefician tanto de la construcción de las infraestructuras como 
de su posterior uso. En definitiva, es posible afirmar que las infraestructuras de 
transporte no constituyen un bien indivisible, por lo que desde el punto de vista del 
óptimo económico y la equidad contributiva, todos los beneficiarios (el estado, la 
sociedad, los usuarios, etc.)  deberían contribuir en la medida adecuada a la financiación 
de las infraestructuras. Por tanto, teniendo en cuenta que la financiación mixta 
comprende a todos estos agentes, se muestra como el sistema más racional para la 
implantación de las futuras infraestructuras de transporte. 
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Por otro lado, el hecho de que la gran mayoría de proyectos de infraestructuras no 
presentan ni unas garantías ni unas perspectivas de rentabilidad suficiente como para 
movilizar exclusivamente la inversión privada, justifica la implantación de los modelos 
de financiación mixta. Además, muchos de estos proyectos son demandados por la 
sociedad y, pese a no alcanzar las cotas de rentabilidad que exigen los criterios de la 
inversión privada, su rentabilidad económica y social no deja de ser positiva. Por tanto, 
queda de nuevo justificada la necesidad de los mecanismos de financiación mixta, pues 
con ellos se consigue compatibilizar los objetivos socioeconómicos de la 
Administración con los objetivos estrictamente financieros de la iniciativa privada. 
 
En los contratos de financiación mixta de infraestructuras, las Administraciones 
contribuyen con aportaciones que varían dependiendo del caso (subvenciones a la 
inversión, préstamos participativos, anticipos reintegrables, garantías de tráfico o de 
consumo, cesión de terrenos, etc.)5. Gracias a estas ayudas se consigue que los 
promotores privados del proyecto logren una tasa de rentabilidad elevada, mientras que 
los precios de los peajes o cánones que deben establecerse son suficientemente 
atractivos para los usuarios. 
 
Finalmente, para cerrar este capítulo, en la página siguiente figura una tabla con los 
distintos modelos aplicables a la financiación de infraestructuras de transporte que han 
sido analizados, donde se comentan esquemáticamente sus principales características. 

                                                 
5 El marco legal que delimita las posibles PPP que pueden establecerse en España viene fijado 
nuevamente por la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas (2003). En ella se 
establece una amplia gama de posibles aportaciones por parte de la Administración al sector privado para 
que éste realice el montaje financiero del proyecto. 
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Tabla 2.1. Clasificación de los distintos mecanismos de financiación de infraestructuras de transporte según el tipo de financiación. 

                                                 
6 La gestión directa implica que la Administración correspondiente gestiona la infraestructura, mientras que la indirecta supone que esta tarea recae sobre otra entidad. 
7 Excepto aquellas sociedades con unos ingresos superiores al 50% de los gastos de explotación y amortización. 
8 La gestión será directa en el caso del modelo Alemán e indirecta para los peajes en la sombra. 

Financiación Mecanismo Gestión Cliente final Principales Características 
Contrato de obra con abono 
de certificaciones 
(financiación directa) 

Directa6 Contribuyente 
- Sistema muy habitual. 
- Pago mensual por obra ejecutada. 
- Computa como déficit público. 

Aportaciones a entes públicos 
y sociedades estatales  
(financiación indirecta) 

Directa Contribuyente 

- Transferencia de capital a otros agentes 
realizan/gestionan el proyecto. 

- Evita la incidencia inmediata en el déficit. 
- Computa como déficit público.7 

Presupuestaria 

Con aplazamiento y/o 
fraccionamiento de pago D/I8 Contribuyente 

- En primera instancia recurren capital privado 
pero finalmente la Administración paga. 

- Modelo alemán, peaje en la sombra, etc. 
- Computa como déficit público 

Pública  

No 
presupuestaria 

Entidades Públicas 
Empresariales Directa Contribuyente 

- Se les permite percibir tasas como 
contraprestación por los servicios prestados. 

- AENA, Puertos del Estado. 

Privada Concesión administrativa 
(Existe una gran variedad de modelos) Indirecta Usuario 

- No grava el presupuesto de la Administración, 
de manera que no repercute en el déficit. 

- Se reconoce el derecho del concesionario 
durante un plazo de explotar el proyecto. 

- La Administración mantiene la titularidad del 
proyecto. 

Mixta  Asociación Público-Privada  
(APP o PPP) Indirecta Distintos 

Agentes 

- Busca compatibilizar los objetivos 
socioeconómicos de la Administración con los 
financieros del sector privado. 

- La Administración contribuye y garantiza. 
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3- Project Finance 
 
Como ha podido verse en el capítulo anterior, la inclusión del sector privado en la 
financiación de infraestructuras de transporte se ha convertido en un hecho de gran 
interés. Ciertamente, es dentro del ámbito de la participación de la iniciativa privada en 
la financiación de proyectos de infraestructuras donde se encuentra la técnica conocida 
como Project Finance o de financiación por el proyecto, sobre la que se centra este 
apartado. 
 
El desarrollo del Project Finance tuvo lugar durante las décadas de los sesenta y 
setenta, cuando surgió como una técnica de financiación capaz de permitir el desarrollo 
de proyectos de alto riesgo relacionados con la industria petrolera, tales como plantas de 
extracción de crudo en el Mar del Norte. Posteriormente, a principios de los ochenta se 
produjo una convergencia de factores que impulsó la implantación definitiva del Project 
Finance como un modelo que posibilita la participación por parte de la inversión 
privada en grandes infraestructuras (necesidad de infraestructuras a nivel global, crisis 
de la deuda en países en vías de desarrollo, competencia por los mercados globales por 
parte de grandes compañías, etc.), ver Lemos et al. (2000) para más información. 
 
Actualmente, son dos los principales condicionantes que justifican la necesidad de que 
el sector privado tome parte en el desarrollo de infraestructuras de transporte. Por un 
lado, el continuo crecimiento demográfico y económico suponen la necesidad de nuevas 
infraestructuras y, por otro, los estados deben afrontar restricciones presupuestarias para 
evitar situaciones de déficit, característica que conlleva la necesidad de recurrir al sector 
privado para poder desarrollar proyectos que en el pasado habrían sido construidos y 
explotados por el sector público.  
 
Por tanto, existe el consenso de que el sector privado puede ejercer un papel dinámico 
en la aceleración del crecimiento y desarrollo económico a través de la inversión en el 
desarrollo de infraestructuras. Consecuentemente, el Project Finance se ha introducido 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo como una forma alternativa de 
financiar pequeños y grandes proyectos, siendo el campo de las infraestructuras de 
transporte uno de los ámbitos con mayor relevancia en la aplicación de esta técnica.  
 
3.1- Concepto y características 
 
El Project Finance es una técnica de financiación de proyectos que se basa en la 
capacidad del propio proyecto para generar flujos de caja que permitan la devolución de 
los préstamos. Es decir, el repago de la financiación depende del proyecto en sí mismo. 
Ahora bien, además de este concepto, existen otros aspectos que definen el modelo del 
Project Finance, como puede verse en Izquierdo y Vassallo (2004).  
 
Por un lado, la sociedad gestora del proyecto no está ligada a nivel jurídico a las 
entidades patrocinadoras del mismo. Por tanto, el proyecto debe ser perfectamente 
identificable y debe poderse diferenciar de otros proyectos y actividades desarrollados 
por los patrocinadores. Además, en el Project Finance es esencial que se defina de 
forma detallada el proyecto, puesto que la determinación de su financiación depende de 
su capacidad de generar flujos de caja. Además, estos flujos de caja deben ser 
suficientemente seguros como para permitir cubrir los costes operativos y de 
financiación y, además, ofrecer una rentabilidad razonable a los patrocinadores. 
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Finalmente, debe considerarse que con esta técnica de financiación se producirá un 
elevado grado de apalancamiento, puesto que en un primer momento se producen unos 
gastos muy elevados que no pueden afrontarse en ese instante inicial del desarrollo de la 
infraestructura, sino que serán costeados posteriormente, una vez que el proyecto sea 
operativo. 
 
A partir de las distintas características comentadas hasta el momento es posible derivar  
un conjunto de ventajas asociadas al uso del Project Finance:  
 

- A consecuencia de la independencia entre la sociedad gestora del proyecto y los 
promotores, el recurso contra los promotores del proyecto se limita al capital 
invertido en la sociedad gestora9.  

 
- Se mejora la distribución del riesgo entre los distintos participantes en el 

proyecto.  
 

- Debido a la necesidad de detallar el funcionamiento del proyecto antes de su 
entrada en servicio, se mejora tanto su gestión como su control.  

 
- La perspectiva de un flujo de caja en efectivo posibilitará que la capacidad de 

endeudamiento de los promotores sea superior, limitando la aportación de 
fondos propios y proporcionando un aumento de su rentabilidad. 

 
Ahora bien, la técnica del Project Finance también tiene sus inconvenientes, como se 
puede ver en Molina y Del Carpio (2004). En primer lugar, la cantidad de participantes 
en el proyecto hace que la estructuración de este tipo de mecanismo de financiación sea 
muy compleja. Además, es necesario tener una serie de asesores en distintos ámbitos 
(técnico, jurídico, etc.) que sean capaces de evaluar la viabilidad del proyecto para 
poder ofrecer unas ciertas garantías a los inversores que aportan la financiación externa.  
 
Todo esto conlleva unos elevados costes para los agentes que se encargan de impulsar el 
proyecto. Por último, la carencia de recurso por parte de los inversores externos ante 
una posible insolvencia del proyecto hace que el coste de la financiación ajena se 
incremente. 
 
3.2- Estructuración de un Project Finance 
 
El Project Finance es tremendamente complejo. La gran cantidad de agentes que 
intervienen y los distintos contratos que se establecen entre ellos determinan la 
estructuración final del mismo. Ahora bien, la financiación por el proyecto se 
caracteriza también por ser una técnica muy flexible, lo que hace que se aplique a la 
financiación de proyectos de muy distinta naturaleza.  
 
Estas dos características, complejidad y flexibilidad, provocan que la estructura varíe 
mucho de un Project Finance a otro, puesto que la estructuración vendrá determinada 
por aspectos como la distribución entre recursos propios y ajenos aportados por los 

                                                 
9 De esta manera se protegen los activos de la sociedad gestora y, de la misma forma, el proyecto tampoco 
se ve afectado por una posible situación negativa del promotor. 
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patrocinadores y prestamistas respectivamente, entre otros condicionantes de menor 
importancia.  
 
Ahora bien, pese a que las diferencias entre distintos proyectos puedan llegar a ser 
notables, es posible establecer una estructura común para todos ellos. Como se ha 
comentado anteriormente, la idea principal que define el Project Finance es que la 
financiación del proyecto se basa en la propia capacidad futura del proyecto para 
generar ingresos. A partir de esta premisa, los patrocinadores crean una sociedad 
independiente denominada Sociedad Vehículo del Proyecto (SVP) de la que son los 
principales accionistas. Esta sociedad es la que realmente se encarga de conseguir la 
financiación necesaria para llevar a cabo el desarrollo final del proyecto. A 
continuación, la Figura 3.1 presenta de manera esquemática y simplificada la estructura 
básica de todo Project Finance. 
 
Figura 3.1. Estructuración básica de un Project Finance bajo concesión. 

 
 
Esta figura ilustra el esquema simplificado de un ejemplo de Project Finance. En ella 
puede observarse cómo, generalmente, la SVP cuenta con más de una entidad 
patrocinadora que invierten un determinado capital para que se les reviertan unos 
dividendos una vez el proyecto empiece a funcionar (para afrontar la complejidad del 
proyecto, compartir riesgos y facilitar un mayor aporte de capital propio al proyecto, 
para demostrar un alto grado de compromiso). Además, la SVP establece una relación 
con la Administración pertinente a través de un contrato de concesión por el que se le 
otorga el derecho de cobro por la prestación de un servicio. De esta manera, acaban 
siendo los usuarios de la infraestructura quienes pagan por una prestación recibida. 
 
3.2.1- Participantes y relaciones contractuales en un Project Finance 
 
El buen funcionamiento del proyecto dependerá en gran medida de que exista una buena 
relación entre ellos. Esto hace necesario definir e identificar claramente tanto las tareas 
que deben llevar a cabo los participantes en un Project Finance, como sus relaciones 
contractuales. 
 
La promoción del proyecto y su posterior desarrollo son las dos tareas principales en 
todo Project Finance. Además, dentro del desarrollo del proyecto se incluyen la 
financiación, su evaluación y, finalmente, la cobertura de riesgos, que son otros aspectos 
esenciales que involucran a los distintos agentes que intervienen en un Project Finance. 
En la página siguiente, la Figura 3.2 muestra de forma esquemática los principales 
actores involucrados en un Project Finance y cómo se interrelacionan. 
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Figura 3.2. Esquema de las vinculaciones entre los distintos participantes en un Project Finance. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Izquierdo y Vasallo (2004). 
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A continuación se describe a los agentes más relevantes que intervienen en las 
principales tareas que incorpora cualquier Project Finance, comentando también las 
relaciones contractuales que se pueden observar en la anterior Figura 3.2. 
 

- Promotor del proyecto (Promoción) 
 
En el caso de las infraestructuras de transporte es la Administración Pública quien se 
encarga de la tarea de promover el desarrollo de un determinado proyecto con el 
objetivo de conseguir un beneficio social amplio, garantizando la homogeneización y el 
desarrollo territorial.  
 
La Administración, generalmente, acudirá al sistema concesional en una de sus 
múltiples variantes para poder llevar a cabo aquellos proyectos que considere de interés, 
consiguiendo de esta manera realizar un proyecto de interés público a través de un 
Project Finance. Por tanto, será en ese primer contrato donde se establezcan los 
términos de la relación que durante un período de tiempo fijado mantendrán la 
Administración y los patrocinadores del proyecto.   
 

- Sociedad Vehículo del Proyecto (Desarrollo) 
 
Como ya se ha visto, la sociedad vehículo del proyecto es la entidad que se crea para 
afrontar la construcción y posterior explotación del proyecto en todo Project Finance. 
Esta sociedad es titular de aquellos activos del proyecto que no sean de titularidad 
pública y, además, tiene derecho a la explotación del proyecto por el período de tiempo 
establecido con el organismo promotor. Para poder conformar esta sociedad es 
necesario redactar un contrato de constitución de la misma donde se fija el objeto social 
de la compañía y sus obligaciones frente a terceros. 
 
Otro aspecto que es interesante destacar es que la SVP opera con un alto ratio de 
endeudamiento (entre 75% y 90%). Asimismo, esta sociedad tiene personalidad jurídica 
propia, generalmente S.A., independiente de la de sus patrocinadores. Esto hace que en 
un principio los acreedores no tengan recurso contra los patrocinadores, aunque en 
muchas ocasiones los acreedores exigen garantías adicionales a estos patrocinadores 
(generalmente relacionadas con un mayor aporte de fondos propios). 
 
Además, la SVP es la entidad que se encarga en primera instancia del desarrollo del 
proyecto. Para ello debe relacionarse con el resto de agentes que intervienen en el 
Project Finance. Las condiciones de las distintas relaciones que se establezcan quedarán 
fijadas a través de distintos tipos de contratos, entre los que destacan los contratos 
técnicos, financieros, de garantía y de seguros. 
 
Los contratos de tipo técnico incluyen el contrato de construcción de la infraestructura,  
de asesoría técnica y, generalmente, de explotación de la infraestructura (para favorecer 
un buen mantenimiento y operación). El contrato de ejecución de obra es el más 
relevante, pues es el que hace que la inversión inicial en todo proyecto de 
infraestructuras de transporte tenga un peso tan elevado. En estos contratos, el 
mecanismo que más se emplea es el contrato de precio cerrado o de “llave en mano” en 
el que se premia la eficiencia y se castiga el incumplimiento de las condiciones 
contractuales. Con este tipo de contrato se consigue transferir los posibles riesgos de 
construcción al contratista.  
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Los contratos financieros se dan entre la SVP y los prestamistas para fijar las 
condiciones del préstamo o emisión de títulos. Por tanto, en ellos deben fijarse las 
condiciones económicas (objeto a financiar, importe, tipo de interés, plazo de pago, etc.) 
y las condiciones precedentes (situación que debe cumplirse para llevar a cabo el primer 
desembolso del préstamo por parte de los entidades financieras). Otros puntos a tener en 
cuenta en estos contratos son las obligaciones de los deudores y los supuestos de 
incumplimiento, para disminuir de manera considerable el riesgo asumido por los 
prestamistas. 
 
Los contratos de garantía también tienen como objetivo disminuir el riesgo asumido por 
los acreedores. Su objeto es conseguir que los ingresos del proyecto se destinen en 
primer lugar al repago de la deuda y permitir que los acreedores puedan hipotecar 
aquellos activos de los que la sociedad sea titular en caso de impago. Estos contratos 
tienen una gran importancia para los prestamistas, ya que influyen notablemente en el 
riesgo de la financiación. 
 
Por último, los contratos de seguros se establecen entre la SVP y las compañías de 
seguros con el objeto de cubrir todas aquellas situaciones que escapan al control de los 
agentes intervinientes en el Project Finance (desastres naturales, riesgos políticos, etc.).  

- Socios Patrocinadores (Desarrollo) 

Los socios patrocinadores conforman el accionariado de la SVP y están involucrados de 
forma directa en el proyecto. 
 

- Empresa Constructora (Desarrollo) 
 
Otro agente clave es la compañía que pueda garantizar la construcción y puesta en 
marcha del proyecto. Generalmente se suscribe con ella un contrato a precio fijo. Este 
contratista, a su vez, se encarga de realizar por su cuenta la subcontratación de empresas 
necesaria para llevar a cabo la construcción de la infraestructura, liberando de esta 
responsabilidad a la SVP. 
 

- Financiadores o Agentes de Deuda (Financiación) 
 
Los financiadores son todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que proporcionan los 
recursos ajenos necesarios para afrontar la financiación del proyecto. Su objetivo no es 
el desarrollo del proyecto, sino que lo que pretenden al aportar estos recursos para la 
financiación es conseguir una determinada rentabilidad para su ahorro.  
 
Las diferentes formas de financiación externa y sus características se verán con  
detenimiento más adelante (Apartado 3.3.3). Ahora bien, a grosso modo puede 
afirmarse que sus principales condicionantes son los riesgos asociados al proyecto, que 
también se repasan más adelante (Apartado3.4) y la capacidad del mismo para generar 
flujos de caja, motivo que hace que a los financiadores les interese un buen 
funcionamiento del proyecto. 
 
Los agentes de deuda tienen una gran relevancia en el Project Finance, puesto que sin 
sus aportaciones esta técnica no tendría ningún sentido. Esto hace que puedan incidir en 
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el contenido de un gran número de contratos (construcción, suministro, etc.) más allá de 
los estrictamente financieros (crédito). 
 

- Asesores Externos (Evaluación)   
 
Debido a la complejidad de la técnica del Project Finance se necesita un gran número 
de asesores externos capaces de evaluar el Proyecto en distintos ámbitos. Así pues, todo 
proyecto deberá contar con asesores jurídicos que sean capaces de comprender los 
condicionantes legislativos que afectan al proyecto y, en base a ellos, aconsejar 
consecuentemente al resto de agentes participantes.  
 
Asimismo, la complejidad técnica de estos proyectos hace necesaria la presencia de 
asesores de ingeniería que puedan determinar la viabilidad del proyecto. Por otro lado, 
es esencial contar con asesores medioambientales que puedan evaluar los riesgos e 
impactos del proyecto. Finalmente, un ámbito esencial en el desarrollo del proyecto es 
la financiación del mismo. Así también es necesaria la participación de asesores 
financieros que sean capaces de responsabilizarse desde un primer momento de la 
consecución de la financiación a la vez que determinan la viabilidad económica del 
proyecto, identifican sus riesgos, diseñan la estructura financiera, etc. 
 

- Compañías Aseguradoras (Cobertura) 
 
Las compañías aseguradoras se encargan de cubrir todos aquellos riesgos que los 
agentes que intervienen en el proyecto no pueden controlar. También existe la 
posibilidad de que aseguradoras financieras intervengan en el proyecto para garantizar 
una calidad crediticia muy buena (AAA) a cambio del desembolso de una prima por la 
adquisición de este seguro. 
 
3.2.2- Estructura Financiera de un Project Finance 
 
La estructura financiera de un Project Finance la establecen las entidades financieras y 
la SVP, bajo el dictado de los socios patrocinadores. El reto de los gestores de proyectos 
es atender armónicamente el beneficio de los diferentes agentes participantes, puesto 
que los objetivos de cada uno de ellos son bien distintos. Por un lado, los patrocinadores 
buscan obtener la máxima rentabilidad a su inversión (superando el coste de 
oportunidad del capital), por lo que el porcentaje de capital propio en la inversión 
debería ser el menor posible. Por el otro, los prestamistas esperan asegurar la 
devolución de la deuda (principal e intereses) en un plazo convenido. Por tanto, exigirán 
a los patrocinadores una mayor aportación de capital para demostrar su compromiso con 
el proyecto y disponer de un mayor margen para dicha devolución. 
 
Debido a la magnitud de los proyectos, es preciso que ambos agentes aporten dinero, 
asuman riesgos y se beneficien de los resultados. Así pues, la estructuración jurídica y 
la formulación financiera del proyecto deberá ser de tal transparencia que los 
participantes potenciales puedan evaluar los costes y beneficios que les afectarán. 
Especialmente deberán poder corroborar la capacidad del proyecto durante su fase de 
explotación para generar los recursos que permitan atender los compromisos tributarios, 
los del servicio de la deuda, etc. 
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Por tanto, la estructura financiera determinará el nivel de apalancamieto del proyecto, es 
decir, el porcentaje de recursos propios y ajenos que serán empleados en la financiación 
del proyecto. Además, deberán fijarse unos compromisos entre ambas partes para 
garantizar los recursos financieros, puesto que la construcción no empezará hasta que 
estos recursos estén disponibles.  
 
Así pues, para llegar a un acuerdo entre ambas partes será necesario tener en cuenta dos 
condicionantes principalmente. En primer lugar, debe considerarse el flujo de caja del 
proyecto. Unas perspectivas favorables de este flujo de caja es el punto clave que 
justifica la adopción del Project Finance para la financiación del proyecto, puesto que la 
deuda será devuelta gracias a la propia capacidad del proyecto para generar ingresos.  
 
Además, deberán analizarse las condiciones que se dan en los mercados financieros, ya 
que estos mercados imponen los criterios en cuanto al plazo de devolución de la deuda y 
el riesgo asumible por los acreedores. 
 
3.2.2.1- Flujo de caja del proyecto 
 
La estimación del flujo de caja es una prioridad para la determinación de la estructura 
financiera. Para poder compaginar correctamente el servicio de los compromisos 
financieros con los ingresos generados por el proyecto es necesario conocer 
detalladamente y de forma periódica este flujo.  
 
Para determinar adecuadamente los flujos de caja en este tipo de proyectos es necesario 
reconocer la existencia de dos períodos claramente diferenciados en base a la 
posibilidad de obtención de ingresos por parte de la SVP.  
 
A lo largo del periodo inicial el proyecto no será capaz de generar ingresos, puesto que 
no estará operativo. Asimismo, dentro de esta primera fase es posible identificar una 
primera etapa que corresponde a la preparación del proyecto por parte de los 
patrocinadores, mientras que en segundo término se hallaría la etapa correspondiente al 
diseño y posterior construcción de la infraestructura de transporte. En ambas fases se 
producen costes, aunque la magnitud asociada a los costes de proyecto y construcción es 
mucho mayor.  
 
A lo largo de esta primera fase pueden diferenciarse tres tipos de costes que hacen 
necesaria una elevada inversión inicial. El más relevante es el coste de las obras para la 
construcción de la infraestructura. Además debe afrontarse el coste de financiación, 
puesto que el pago de estas obras se lleva a cabo gracias a recursos externos aportados 
por prestamistas. Ahora bien, debido a que a la SVP le resulta imposible afrontar los 
pagos de estos créditos durante esta etapa inicial, lo más común es que la remuneración 
del crédito en esos años (conocida como intereses intercalares) se capitalice 
incluyéndose como un coste adicional en la inversión inicial, tal y como recogen 
Izquierdo y Vassallo (2004). Finalmente, el último coste relevante durante la fase inicial 
de todo proyecto corresponde al pago de los impuestos, en especial el IVA, lo que 
supondrá un elevado coste financiero para grandes inversiones.   
 
Por otro lado, la segunda etapa corresponde al período durante el que la infraestructura 
debe ser explotada y mantenida. Llegados a este punto, el proyecto empieza a generar 
ingresos. Estos recursos deberán destinarse en primer lugar a cubrir los costes derivados 
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del mantenimiento y la explotación de la infraestructura (gastos de operación, 
extraordinarios e impuestos). Una vez cubiertos estos costes, el resto de los ingresos 
configurarán el denominado “flujo de caja libre”. La Figura 3.3 muestra la sucesión de 
estas etapas a lo largo de la vida de un Project Finance: 
 
Figura 3.3. Estructura estándar de un Project Finance 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Maté (2003) y Vergara (2007) 
 
En la Figura 3.3 pueden apreciarse las diferentes etapas comentadas. Además, figuran 
también los principales costes imputables en cada una de ellas. Así pues, puede 
observarse cómo los costes de mayor magnitud son los asociados a la construcción de la 
infraestructura, condicionando la estructura financiera del proyecto. Asimismo, puede 
apreciarse cómo, una vez iniciada la etapa de explotación del proyecto, se empieza a 
generar el flujo de caja libre visto antes. 
 
Este flujo de caja, también denominado “flujo de caja libre de explotación”, representa 
los fondos generados a través de las operaciones de la SVP sin tener en cuenta su 
estructura financiera y su endeudamiento. Por tanto, mide el saldo de tesorería anual que 
quedaría en la SVP después de haber cubierto las necesidades de inversión y el pago de 
impuestos, suponiendo, en todo momento, que la empresa no tiene deuda. Este “flujo de 
caja libre” deberá servir para retribuir a todos los proveedores de capital, tanto 
accionistas como financiadores ajenos.  
 
Este flujo de caja es el parámetro clave en la estructura de un Project Finance puesto 
que del mismo se derivan los fondos que se destinarán al pago de la deuda, es decir, la 
amortización de principal y el pago de intereses y, finalmente, los fondos que quedarán 
disponibles en la empresa después de haber cubierto las necesidades de inversión y 
haber abonado las cargas financieras.  
 
De este flujo de caja libre, los fondos aportados para retribuir a los prestamistas, 
configuran el denominado “flujo de caja disponible para el servicio de la deuda”. En los 
casos en los que este flujo de caja sea negativo, debe recurrirse a su financiación 
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mediante aumentos de capital, captación de deuda o aplicación de la tesorería 
excedentaria en balance.  
 
Por otro lado, el flujo de caja restante conocido como “flujo de caja disponible para los 
accionistas”. Este flujo tiene en cuenta la estructura financiera de la compañía y 
representa el dinero disponible en la empresa para los accionistas, que se destinará a 
dividendos o a recompra de acciones (devoluciones de capital). Enlazando con la figura 
anterior, la Figura 3.4 se centra en la fase de explotación y muestra los diferentes flujos 
de caja que tienen lugar durante este periodo para un Project Finance cualquiera. 
 
Figura 3.4. Esquema de los flujos de caja durante el período de explotación 

 
 
Así pues, para poder derivar los diferentes flujos de caja, las cuentas de la SVP deben 
tener la estructura que se presenta a continuación.    
 
Tabla 3.1. Estructura básica de las cuentas de la Sociedad Vehículo del Proyecto. 
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Gastos de explotación  

  

 
(+/-) 
(-) 

Resultados de explotación 
Resultados extraordinarios 
Amortizaciones 

 
(+) 
(-) 
(-) 

Flujo de Caja Libre  
Pago de Intereses 
Amortización del Principal 

 Flujo de Caja para los Accionistas  
(-) 

Beneficio antes de impuestos 
Impuesto de sociedades  

  
   

(+/-) 
(+) 

Beneficio después de impuestos 
Ajustes de circulante 
Amortizaciones 

 (+) 
(+) 

Pago de Intereses 
Amortización del Principal 

  
(-) 

Flujo de Caja Bruto 
Inversión  

 
Flujo de Caja para el Servicio de 
la Deuda 

 Flujo de Caja Libre    

Fuente: Izquierdo y Vassallo (2004) 

 

Flujo de caja disponible para 
los accionistas 

Gastos de explotación 
Impuestos 

Flujo de caja para el servicio de la Deuda 

Flujo de caja para el servicio de la deuda 

Pago de intereses 

Amortización del principal 
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3.3- Indicadores financieros en Project Finance 
 
Una vez vista la estructura de los flujos de caja que caracterizan todo proyecto 
financiado bajo la técnica del Project Finance, es necesario analizar los mecanismos 
con los que cuentan tanto los patrocinadores como los prestamistas para determinar su 
viabilidad. Por ello, en el siguiente apartado se presentan las principales herramientas de 
análisis que son útiles en proyectos de inversión. 
 
Para determinar la viabilidad de una infraestructura de transporte, los patrocinadores y 
los prestamistas cuentan con unas herramientas que les permiten valorar diferentes 
aspectos de estos proyectos tales como su rentabilidad, la capacidad de devolución de la 
deuda, etc. Este análisis se da a partir de unos indicadores numéricos que reflejan, desde 
un punto de vista económico, las perspectivas para los distintos agentes en caso de 
llevar a cabo una inversión en el proyecto.  
 
3.3.1- La óptica de los patrocinadores 
 
Tal y como se vio en el apartado 3.2.2, la participación de los patrocinadores en un 
Project Finance vendrá siempre supeditada a que la rentabilidad del capital aportado en 
dicho proyecto supere el coste de oportunidad asociado a este capital. Por tanto, los 
accionistas de la SVP centrarán su interés en valorar las perspectivas de rentabilidad del 
proyecto y el coste de oportunidad del capital. 
 
3.3.1.1- Índices de rentabilidad económica 
 
Los indicadores de rentabilidad más utilizados en proyectos de inversión son el Valor 
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). El primero de ellos tiene la 
siguiente expresión: 
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Donde: 

- FCDAi Flujo de caja disponible para los accionistas el año i. 
- Ci  El capital desembolsado en el año i. 
- ri   Tasa de actualización o de descuento en el año i. 

 
Este indicador equivale a la diferencia entre los valores actualizados de los flujos de 
beneficios y costes para el accionista. De esta manera, el proyecto será rentable si su 
VAN es superior a cero, puesto que su rentabilidad superará el coste de oportunidad del 
capital. 
 
Por otro lado, la TIR, en lugar de dar una idea del valor económico del proyecto, 
proporciona la rentabilidad generada por el proyecto. Este parámetro equivale a aquella 
tasa de descuento a la que le corresponde un VAN nulo. Su expresión es la siguiente: 
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Ya que el valor de la TIR se determina a partir del flujo de caja para los accionistas, este 
parámetro mide la rentabilidad que obtienen los patrocinadores considerando la 
estructura financiera del proyecto. Así pues, el proyecto será rentable a los ojos de los 
patrocinadores si el valor de la TIR es superior al coste de oportunidad del capital.  
 
Otra posibilidad sería calcular la TIR para el proyecto, independientemente de la 
estructura financiera del mismo. En este caso bastaría con substituir el parámetro FCDAi 
de la expresión (3.2) por el flujo de caja libre del proyecto. Ahora bien, ambas 
posibilidades presentan frente al VAN la ventaja de que no necesitan que se establezca 
una tasa de descuento previa.  
 
3.3.1.2- El coste de oportunidad del capital 
 
El coste de oportunidad del capital es el valor que sirve como referencia para determinar 
si una inversión es o no es rentable. Así pues, se define a esta variable como la 
rentabilidad esperada de la inversión financiera a la que se renuncia por invertir en un 
proyecto económico de riesgo similar. 
 
La estimación del coste de capital es una tarea complicada puesto que este parámetro 
depende de numerosos factores más allá de las condiciones impuestas por los mercados 
de capitales. Esto hace que existan diferentes formas para determinar el coste de capital. 
Entre estas metodologías cabría destacar el modelo CAPM (ver apartado 5.1.3).  
 
3.3.1.3- Opciones Reales o “Real Options” 
 
Por último, respecto a la óptica de los inversores es necesario considerar la metodología 
de análisis de Opciones Reales, conocida como “Real Options” en la literatura sajona. 
Esta metodología tiene una flexibilidad que no se considera bajo el análisis tradicional 
mediante el VAN de una inversión. El criterio del VAN básico trabaja bien en 
condiciones de baja incertidumbre e incapacidad de toma de decisiones para cambiar el 
rumbo del proyecto cuando se revela nueva información. 
 
Sin embargo, en un medio incierto, mediante las Opciones Reales se puede considerar la 
opción de demorar el proyecto y esperar para que se resuelva la incertidumbre ligada al 
mismo. Además, este método de análisis es muy adecuado para el caso de inversiones 
irreversibles, es decir, aquellas en que no es posible desinvertir una vez se ha realizado 
la inversión, como sería el caso de las concesiones de infraestructuras de transporte 
(donde el concesionario se compromete a la gestión y operación de la infraestructura 
por un período determinado). 
 
La irreversibilidad hace que las inversiones de capital sean especialmente sensibles a 
varios riesgos, por ejemplo, la incertidumbre sobre los futuros precios de los servicios, 
los costes o la demanda (ver apartado 3.1). Asimismo, demorar no siempre es posible ya 
que hay situaciones que hacen imperativa la inversión, como sería la presencia de un 
competidor potencial. No obstante, es importante hacer un balance entre estas 
posibilidades y los potenciales beneficios de esperar por nueva información. 
 
Para reconocer y cuantificar la flexibilidad operativa que supone la posibilidad de 
retrasar la inversión manteniendo viva la opción a la espera de nueva información, 
pueden utilizarse diferentes modelos. El más sencillo de todos para valorar opciones es 
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el modelo de Black-Scholes, según el cual es posible obtener el valor de una opción call 
europea que proporcione el derecho a comprar una acción a un precio K tras un período 
T, ver Merton (1973). Para adaptar este modelo al análisis de un proyecto de inversión 
es necesario asimilar las distintas variables que intervienen en la formulación de Black-
Scholes con parámetros propios de la inversión que se quiere evaluar. Así, por ejemplo, 
debería asociarse al precio del activo subyacente del modelo el valor presente estimado 
de los flujos de caja de la inversión o debería sustituirse el tiempo hasta la ejecución de 
la opción por el período de concesión, para el caso de interés de este trabajo.  
 
3.3.2- La óptica de los prestamistas 
 
En un Project Finance, la principal garantía con la que cuentan los prestamistas para la 
devolución de la deuda en un plazo determinado es la capacidad del proyecto para 
generar ingresos. Por tanto, su atención deberá centrarse en la situación del proyecto en 
sí mismo en vez de valorar las condiciones financieras de los patrocinadores.  
 
Esta incertidumbre a la hora de valorar la capacidad del proyecto para generar flujos de 
caja justifica la definición del primer indicador para los prestamistas: el ratio de 
cobertura del servicio de la deuda (RCSD). La formulación de este parámetro es la 
siguiente: 
 

ii

i
i APID

FCL
RCSD

+
=  (3.4)

 
Donde: 
 - RCSDi Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda en el año i. 
 - FCLi  Flujo de caja libre del proyecto en el año i. 
 - IDi  Pago de intereses de la deuda en el año i. 

- APi  Amortización del principal en el año i. 
 
Así pues, el RCSD indica la parte del flujo de caja libre del proyecto que se destina a la 
cobertura del servicio de la deuda. Este indicador es de gran utilidad para evaluar la 
capacidad de devolución de la financiación. Es interesante observar que su valor 
oscilará en el siguiente intervalo: 
 

[ )∞∈ ,1iRCSD  (3.5)
 
Su valor será igual a 1 en el caso en que todos los recursos del flujo de caja libre 
generado se destinasen a la cobertura de la deuda, de manera que los patrocinadores no 
recibirían nada durante ese año i. Por el contrario, si los recursos destinados al repago 
de la financiación fuesen nulos el valor del RCSD sería infinito. 
 
Las dos hipotéticas situaciones comentadas en el párrafo anterior muestran que este 
ratio es especialmente relevante en la determinación de la estructura de financiación del 
proyecto. Así pues, en función del riesgo percibido por los prestamistas, éstos exigirán 
un determinado ratio de cobertura. Consecuentemente, en caso de que el riesgo asociado 
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al proyecto sea elevado, los financiadores tenderán a exigir unos ratios de cobertura 
cercanos a la unidad10.   
 
Se ha visto que el RCSD se encarga de valorar la cuantía de recursos que el proyecto 
destinará en un determinado año para el repago de la financiación. Ahora bien, existen 
otros indicadores que permiten valorar, en cada año, la capacidad que presenta el 
proyecto para devolver la deuda que no haya sido cubierta hasta ese momento. El 
primero de estos indicadores es el Ratio de Cobertura de la Vida del Proyecto (RCVP), 
también conocido como Ratio de Solvencia, cuya expresión se muestra a continuación 
(valor actualizado al año de origen del proyecto): 
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Donde: 
 - RCVPi Ratio de Cobertura de la Vida del Proyecto en el año i. 
 - FCLk  Flujo de caja libre del proyecto en el año k. 
 - Di  Saldo vivo de la deuda en el año i. 
 - n  Año final de la vida del proyecto. 
 - α  Coste de la deuda. 
 
Este indicador muestra la capacidad del proyecto, a partir de un determinado año, para 
afrontar la devolución de la deuda pendiente en ese momento. Por tanto, un valor 
elevado de este indicador en un determinado año supone que el proyecto generará unos 
ingresos muy superiores a la deuda cuya devolución todavía está pendiente. 
 
El otro indicador que muestra la capacidad del proyecto para la devolución de la deuda 
pendiente a partir de un determinado año se denomina Ratio de Cobertura de la Vida de 
la Deuda (RCVD). Su expresión es muy similar a la del RCVP, con una pequeña 
variación tal y como se observa a continuación: 
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Donde: 
 - RCVDi Ratio de Cobertura de la Vida del Proyecto en el año i 
 - FCLj  Flujo de caja libre del proyecto en el año j 
 - Di  Saldo vivo de la deuda en el año i 
 - s  Año final del plazo de devolución de la deuda 
 - α  Coste de la deuda 

                                                 
10 Concretamente los ratios de cobertura empleados en la financiación de infraestructuras de transporte en 
España oscilan entorno al intervalo de valores entre 1,15 y 1,3, Izquierdo y Vasallo (2004). 
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Cabe destacar que el RCVD tendrá siempre un valor inferior al del RCVP puesto que 
ambos indicadores tienen un mismo denominador y el numerador del primero será 
inferior al calcularse para un período de tiempo menor. Por otro lado, ambos ratios 
comparten una misma función: valorar la capacidad del flujo de caja libre previsto del 
proyecto, a partir de un año concreto, para devolver la financiación. Para más 
información sobre indicadores financieros en Project Finance se recomienda ver Vinter 
(2005) o de Rus, Campos y Nombela (2003).   
 
3.4- Alternativas para la financiación  
 
La gran cantidad de recursos económicos necesarios en un primer término para llevar a 
cabo un proyecto de infraestructura de transporte y la imposibilidad de generar ingresos 
durante estos primeros años de vida, conllevan la consideración de fuentes de 
financiación a largo plazo (básicamente para poder financiar la construcción de la 
infraestructura, más allá de las posteriores operaciones periódicas de mantenimiento o 
ampliación que puedan producirse a lo largo de la fase de explotación, lo que supone 
unos costes muy inferiores).  
 
Así pues, la SVP, para conseguir la mejor posibilidad para financiar el proyecto, 
generalmente recurrirá a una combinación de las posibles alternativas de financiación a 
largo plazo que a continuación se revisan. 
 
3.4.1- Capital (Equity) 
 
El capital propio es la inversión realizada por los patrocinadores del proyecto. Así pues, 
en el caso de la financiación de infraestructuras de transporte por medio del Project 
Finance, se trata de la adquisición de acciones/participaciones en la Sociedad Vehículo 
del Proyecto.  
 
Estas acciones pueden ser de diversos tipos pese a que existen dos grandes categorías a 
tener en cuenta: las acciones comunes u ordinarias y las preferenciales. Las primeras 
representan una parte del capital social de la empresa y, generalmente, dan derecho a 
una parte proporcional en el reparto de beneficios, a una cuota de liquidación en la 
disolución de la sociedad y, también, derecho de voto en las juntas de accionistas. En 
cambio, las acciones preferenciales ofrecen prioridad en el pago de dividendos y/o el 
reembolso del capital, en caso de la disolución de la empresa. Ahora bien, este segundo 
tipo de acciones no da derecho a voto en la asamblea de accionistas, excepto cuando se 
especifica este derecho u ocurren eventos especiales. 
 
Una característica a tener muy en cuenta de los recursos aportados a través de acciones 
es que éstos ocupan la última posición en la preferencia de cobro (orden de prelación). 
Así pues, los patrocinadores, al invertir en el proyecto a través de acciones, son los 
agentes que asumen un mayor riesgo frente a la peor situación posible. Sin embargo, en 
caso de que el proyecto resulte un éxito, serán los mayores beneficiados, pues una vez 
cubierta la deuda recibirán todos los ingresos producidos por la infraestructura. 
 
La proporción de financiación que se realiza por medio de la aportación de capital 
propio en este tipo de proyectos viene condicionada por dos aspectos. Por un lado, este 
capital puede verse como una demostración de la implicación de los patrocinadores en 
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el proyecto, además de que se puede recurrir a él en caso de que los flujos de caja 
generados por la infraestructura no sean suficientes para afrontar la devolución de la 
deuda. Así pues, una mayor proporción de capital propio ofrece mayores garantías a los 
prestamistas. Por otro lado, la legislación puede exigir un determinado porcentaje de la 
inversión total11.  
 
3.4.2- Deuda Subordinada (Subordinated Debt) 
 
Este tipo de deuda se conoce mundialmente bajo el nombre de “Subordinated Debt”. El 
término “subordinada” se refiere a que en caso de extinción y posterior liquidación de la 
sociedad emisora, los prestamistas poseedores de este tipo de deuda son los últimos en 
cobrar (por detrás del resto de tipologías de deuda: deuda senior, acreedores comunes, 
etc.), aunque, tienen preferencia de cobro frente a los accionistas, es decir, son los 
últimos acreedores y sólo se sitúan por delante de los accionistas. A cambio de asumir 
este riesgo se exige una rentabilidad más elevada que la asociada a la deuda senior. 
 
En España existen los préstamos participativos. Este instrumento de financiación, 
conforme a su regulación legal12, tiene un conjunto de características, más allá de las 
propias de la deuda subordinada. El punto clave es que la retribución del capital 
invertido se liga parcialmente con la evolución de la actividad de la empresa que recibe 
el préstamo (el interés tiene una parte variable dependiente de la evolución de la 
actividad de la empresa y una parte fija).  
 
3.4.3- Deuda Senior 
 
La Deuda Senior se caracteriza por ser aquella que es remunerada en primer lugar en 
caso de suspensión de pagos de una empresa. Por tanto, al tener prioridad sobre la 
Deuda Subordinada en el orden de prelación, este tipo de deuda exigirá una menor 
rentabilidad.   
 
Dentro de la deuda senior pueden englobarse distintas fuentes de financiación, como los 
préstamos concedidos por entidades de crédito o la emisión de bonos y obligaciones. 
 
3.4.3.1- Préstamos sindicados 
 
Cuando se requiere un alto volumen de financiamiento, como es el caso de los 
proyectos de infraestructuras, los préstamos sindicados aparecen como la mejor opción 
para recurrir a deuda senior por elevados importes sin tener que acudir al mercado 
emitiendo títulos de capital o de deuda.  
 
Estos préstamos derivan del acuerdo entre diversas entidades financieras para conceder 
conjuntamente a un deudor un préstamo utilizando las reglas normales de la deuda. Esto 
implica la dispersión del riesgo entre el grupo de bancos participantes. Además de esta 

                                                 
11 Por ejemplo, en el caso de concesiones de autopistas, la ley 8/1972 impone en su artículo 8.3 que “el 
capital social correspondiente a la sociedad concesionaria no podrá ser inferior al 10 por 100 de la 
inversión total…”. 
12 Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento de la 
liberalización de la actividad económica y la posterior Ley 10/1996 de medidas fiscales urgentes sobre 
corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de 
las empresas. 
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ventaja para los prestamistas los préstamos sindicados también tienen otros puntos 
favorables. En primer lugar, la operación resulta mucho más sencilla que en el caso de 
la emisión de títulos, ya que los patrocinadores tan solo deben establecer un acuerdo con 
la entidad financiera directora de la operación, dejando a esta última la tarea de colocar 
el importe de la financiación entre otras entidades. Asimismo, estos créditos son muy 
flexibles, ya que, en caso de que los resultados de la empresa acreedora no sean los 
esperados, es posible renegociar los términos de la deuda. 
 
En cuanto a la devolución de la deuda, normalmente, se establece que el deudor afronte 
el pago de parte del principal de la deuda más unos intereses correspondientes al saldo 
vivo de la misma anualmente. El tipo de interés por lo general cuenta con una parte fija 
correspondiente a un tipo de referencia (Euribor) más un diferencial variable que refleja 
el riesgo asociado a esta operación financiera (spread por riesgo) y que es revisado 
periódicamente. De esta manera, si la empresa solicitante del crédito consigue unos 
resultados favorables, es posible que se reduzca el spread por riesgo, abaratando los 
costes de financiación. Además, la empresa deudora debe hacer frente al pago de 
diversos tipos de comisiones.  
 
Finalmente, cabe destacar el papel que juega el banco director de la operación (Senior 
Lead), más allá de ser la entidad financiera que asume una mayor aportación. Este 
agente puede proceder de dos posibles maneras para configurar el préstamo. Por un 
lado, puede comprometerse con la entidad solicitante del préstamo a garantizar la entera 
financiación de la deuda, que posteriormente tratará de sindicar con otras entidades 
financieras. Así pues, pasa a adoptar el rol de asegurador de la financiación, por lo cual 
deberá cobrar una comisión. Por el contrario, puede ofertar una financiación que tratará 
de sindicar en su totalidad, pero que no podrá garantizar por completo. 
 
3.4.3.2- Emisión de bonos  
 
Los bonos y obligaciones son títulos de deuda, de renta fija o variable, que en este caso 
son emitidos por una empresa (aunque Estados, gobiernos regionales e incluso 
municipios pueden hacerlo) con el objetivo de obtener fondos directamente de los 
mercados financieros.  
 
La principal diferencia es que los bonos están garantizados, de manera que en caso de 
incumplimiento en la devolución los acreedores tendrían recurso a la propiedad de los 
activos de la empresa emisora. Además también es posible distinguirlos por el plazo de 
devolución, pese a que ambos pueden considerarse títulos de largo plazo.  
 
La utilización de este mecanismo en un Project Finance generalmente se da una vez el 
proyecto ha entrado en funcionamiento. Esto se debe a que durante las primeras fases 
correspondientes a la iniciación, diseño y construcción de la infraestructura, existe una 
gran incertidumbre respecto a los costes y la posterior demanda.  
 
Así pues, por lo general, durante esta etapa inicial debe recurrirse a un crédito puente a 
corto plazo para afrontar la financiación de la construcción. Entonces, una vez el 
proyecto ha entrado en funcionamiento, se refinancia este crédito por medio de una 
emisión de bonos a más largo plazo; por lo que, al tener una mayor garantía acerca de la 
demanda futura, es posible abaratar los costes financieros. 
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3.4.4- Banca Multilateral 
 
La banca multilateral designa aquellas instituciones caracterizadas por su variada 
composición, ya que entre sus miembros figuran tanto países en desarrollo prestatarios 
como países desarrollados donantes. Estas entidades se encargan de facilitar una 
financiación, con unas condiciones superiores a las que ofrece el mercado, a 
infraestructuras que, pese a ser necesarias desde un punto de vista social, tienen 
dificultades para llevarse a cabo. Entre estas entidades bancarias figura el Banco 
Mundial, otros bancos regionales de desarrollo como el Banco Interamericano de 
Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, etc. 
 
Estas entidades proporcionan financiamiento a muy largo plazo (permitiendo 
vencimientos de préstamos de hasta 30 años y altos períodos de carencia) con unas tasas 
de interés más bajas que las del mercado. Estas condiciones tan positivas para la 
financiación son posibles gracias a que estas entidades están avaladas por países con un 
gran poder económico, lo que les proporciona una enorme solidez financiera que, a su 
vez, les facilita la obtención de recursos en los mercados de capitales a costes muy 
bajos. 
 
Ahora bien, para que un proyecto pueda conseguir financiación por parte de la banca 
multilateral deberá demostrar tanto su viabilidad como la necesidad social asociada. 
Este requisito para la aprobación del préstamo supone un reclamo para otras entidades 
financieras, pues la presencia de financiación por banca multilateral actúa en parte como 
una garantía acerca de las posibilidades y perspectivas del proyecto.   
 
3.4.5- Titulización de activos 
 
La titulización de activos es un mecanismo de financiación basado en la venta o cesión 
de determinados activos a un tercero que a su vez financia la compra, emitiendo valores 
que se colocan en los mercados de inversiones. En el caso concreto de las 
infraestructuras de transporte, se vende un determinado activo financiero (generalmente 
el derecho a cobros futuros) a un fondo de titulización. Este fondo, en base al activo 
adquirido, es capaz de emitir obligaciones de diferente calidad crediticia con las que 
obtiene la financiación para la compra de dicho activo. 
 
Como se puede ver en la Figura 3.5, en una titulización de activos intervienen distintos 
agentes con papeles muy diversos. En primer lugar, la sociedad o la entidad financiera 
que cede los activos y constituye el fondo de titulización, será considerada la generadora 
de la operación. Asimismo, dicho fondo será el vehículo de la misma, debiendo contar 
con una sociedad gestora que se encargue de su Administración, puesto que el fondo 
carece de personalidad jurídica. Finalmente, para llevar a cabo la emisión de bonos en 
los mercados de valores es necesaria la participación de las agencias de rating, para 
establecer la calidad crediticia y otras sociedades especializadas que posibiliten mejoras 
crediticias. Por último, los poseedores de los valores emitidos por el fondo serán los 
inversores finales de la titulización. 
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Figura 3.5. Esquema general del mecanismo de titulización de activos 

 
 
En el campo de la financiación de infraestructuras de transporte existen dos posibili-
dades para recurrir a la titulización de activos: de manera directa o indirecta. La segunda 
opción supone que la financiación de los costes iniciales asociados al proyecto 
(construcción, diseño, etc.) se realice en primera instancia por medio de un préstamo 
sindicado. Posteriormente, este préstamo bancario se tituliza como si se tratará de una 
cartera de préstamos hipotecarios.  
 
Por otro lado, la titulización directa, supone la transferencia por parte de la Sociedad 
Vehículo del Proyecto de los derechos de cobro de una concesión o parte de estos a un 
fondo de titulización que emite bonos respaldándose en este activo. Generalmente, para 
aumentar las garantías de los bonos emitidos se crea un fondo de reserva que 
proporcione liquidez para la devolución de la deuda, en caso de que el proyecto no rinda 
al nivel esperado. Este es precisamente el mecanismo que, como se verá más adelante, 
se considera en este trabajo para la financiación del pool de infraestructuras de 
transporte. 
 
La titulización de activos presenta diferentes ventajas. Principalmente, se abre la 
posibilidad de que diversas entidades interesadas en invertir su ahorro en el mercado de 
capitales, tales como los fondos de pensiones (cuyos intereses se complementan perfec-
tamente con la financiación a largo plazo que requieren este tipo de proyectos) o 
compañías de seguros, adquieran los bonos emitidos por el fondo de titulización. 
Asimismo, la titulización permite emitir bonos con distinta prelación de cobros, de 
manera que es posible abarcar a un elevado abanico de inversores en función de su 
aversión al riesgo.  
 
Ahora bien, esta técnica también presenta algún inconveniente, como la existencia de 
aspectos jurídicos que dificultan su aplicación para financiar infraestructuras de 
transporte. Este tema se trata más detenidamente en el siguiente capítulo, donde se 
revisa el marco legal aplicable en la financiación de infraestructuras mediante la 
conformación de un pool. 
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3.5- El riesgo en un Project Finance 
 
Puede definirse como riesgo en un Project Finance a todo aquel factor cuyo control 
escapa a cualquiera de los agentes participantes y que supone que las condiciones 
económicas y financieras del proyecto no estén determinadas. La identificación y 
asignación de los distintos riesgos es un punto clave dentro del Project Finance.  
 
Un proyecto puede estar sujeto a un alto número de riesgos técnicos, económicos, 
medioambientales, políticos, etc. Tanto los patrocinadores del proyecto, como los 
prestamistas encargados de aportar la financiación ajena, pueden concluir que los 
riesgos inherentes en una determinada inversión son inaceptables, por lo que pueden 
decidir no intervenir en su desarrollo. Por ello, resulta esencial clasificar los distintos 
riesgos que pueden afectar a un proyecto de infraestructura de transporte. 
 
3.5.1- Clasificación 
 
Como se ha visto en el apartado 3.3, la clave en todo Project Finance es la estructura 
económico-financiera del proyecto. Por tanto, parece lógico clasificar los riesgos 
asociados a una infraestructura de transporte respecto al modo en que afectan a esta 
estructura.   
 
Así pues, es posible distinguir dos conjuntos que aglutinan los distintos riesgos en 
proyectos de infraestructuras de transporte: los riesgos que afectan a los costes y los 
riesgos que afectan a los ingresos. Ahora bien, existen otras características de los 
riesgos, como su origen o quién es el agente que los asume, que también podrían 
utilizarse en otra hipotética clasificación.  
 
Sin embargo, en este apartado se opta por la primera opción para llevar a cabo la 
ordenación inicial pero sin dejar de comentar el resto de propiedades que caracterizan 
los numerosos riesgos. A continuación se definen las dos tipologías nombradas en el 
párrafo anterior y se comentan sus distintos componentes. 
 
3.5.1.1- Riesgos asociados a los costes del proyecto 
 
Dentro de este conjunto es posible agrupar los diferentes riesgos en función de la etapa 
del proyecto en la que se producen. Los riesgos asociados a los costes se podrán 
clasificar en riesgos sobre la inversión inicial, riesgos sobre los costes de operación y 
riesgos sobre los costes financieros.  
 
Riesgos sobre la inversión inicial 
 
Este conjunto congrega todos los riesgos que están relacionados con el proceso de 
construcción de la infraestructura. Estos riesgos comportan que dos aspectos 
fundamentales de esta etapa no puedan conocerse de antemano: el coste de la 
construcción y su plazo. Ambos factores son de gran relevancia, pues condicionan 
cualquier Project Finance.  
 
Por un lado, los costes de construcción suponen la mayor inversión en un proyecto de 
infraestructuras de transporte, por lo que un aumento de su valor provocará la necesidad 
de más recursos financieros. Esta carestía podrá solventarse aumentando el capital 
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propio aportado por los patrocinadores, con la consecuente pérdida de rentabilidad; o 
bien, aumentando el grado de apalancamiento del proyecto, de manera que la deuda se 
encarecería al disminuir la capacidad del proyecto para devolverla. 
 
Por otro lado, una demora en el plazo tiene una gran influencia puesto que, en el caso de 
este tipo de infraestructuras, los proyectos son incapaces de generar ingresos hasta que 
no se concluye su construcción y entran en funcionamiento.   
 
La posibilidad de no cumplir con el plazo de construcción, ni con su coste, puede 
atribuirse a un gran número de fenómenos. Pese a que la lista de posibles causas que se 
citan a continuación no es ni mucho menos exhaustiva, se pretende enumerar los riesgos 
más característicos que afectan a la primera etapa de vida de todo proyecto: 
 

- Riesgos propios de la construcción: son riesgos que afectan al proceso 
constructivo y su origen puede ser muy diverso. Destacan entre ellos: la 
ubicación de la infraestructura en un entorno geológico adverso, la ocurrencia de 
un desastre natural, posibles afectaciones medioambientales no contempladas, 
errores en el diseño, complicaciones con los materiales de construcción, errores 
en la planificación y/o coordinación de la obra, etc. 

 
- Riesgos de expropiaciones: la titularidad sobre los terrenos en los que se 

construye el proyecto es un factor clave que en ocasiones presenta dificultades.  
 
- Riesgos de permisos: la obtención de la financiación del proyecto va ligada a la 

posesión de todos los permisos necesarios para llevar a cabo este tipo de 
proyectos, por lo que su correcta preparación es de gran importancia.  

 
Riesgos sobre los costes de operación   
 
Los riesgos sobre los costes de operación son todos aquellos factores que pueden hacer 
aumentar los costes de mantenimiento y gestión de la infraestructura. Estos riesgos no 
tienen un gran peso en relación a los riesgos sobre la inversión, debido a que los costes 
de operación constituyen una pequeña parte de los costes totales de cualquier proyecto 
de infraestructura de transporte.  
 
Riesgos sobre los costes de financiación 
 
Los riesgos financieros son muy relevantes tanto para los patrocinadores del proyecto 
como para los acreedores pues afectan a la rentabilidad final de los accionistas y a la 
devolución de la deuda en las condiciones acordadas. Básicamente existen dos tipos de 
riesgos financieros:  
 
- Riesgo de tipo de interés: este riesgo tiene sentido cuando la deuda presenta un 

interés variable. En este caso, el tipo de interés puede estar ligado a uno de 
referencia como el Euribor. Así pues, fluctuaciones de este tipo de interés supondrán 
una variación de los costes de financiación del proyecto. 

 
- Riesgo de tipo de cambio monetario: este riesgo se produce cuando una parte de los 

recursos ajenos se obtiene en una divisa distinta a la que corresponde a los ingresos 
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del proyecto. En este caso, si la moneda ligada a la deuda se aprecia respecto a la de 
los ingresos, los costes de financiación subirán. 

 
3.5.1.2- Riesgos asociados a los ingresos del proyecto 
   
Estos riesgos son determinantes para todo Project Finance, puesto que la viabilidad de 
cualquier proyecto financiado bajo esta técnica depende fundamentalmente de su 
capacidad para generar ingresos, a partir de los que derivar un flujo de caja que permita 
el repago de la deuda. Hay que tener en cuenta, que incluso si los patrocinadores hacen 
todo lo posible para promover y operar el proyecto de forma adecuada, existen variables 
que afectan a los beneficios que no pueden ser controladas por estos agentes. Por tanto, 
es necesario discernir los distintos parámetros que pueden afectar a los ingresos. 
 
La captación de recursos en toda infraestructura de transporte depende de manera 
fundamental del tráfico y de la tarifa que se cobra a los usuarios de la infraestructura, 
estando a su vez ambos factores relacionados; es decir, la demanda en una 
infraestructura se verá condicionada por el precio del servicio fijado.  
 
Por otro lado, la demanda también puede verse afectada por otros condicionantes como 
cambios demográficos o la posibilidad de que se construya otra infraestructura que 
explote el mismo corredor que atraiga parte del tráfico, ya que la calidad asociada al uso 
de infraestructuras alternativas puede motivar un trasvase de usuarios.  
 
Asimismo, en el caso concreto de las autopistas, la demanda está ligada a otros factores 
como el precio del combustible, la fiabilidad del tiempo de viaje, etc. Además, tal y 
como queda recogido en Matas y Raymond (2003), su evolución en el tiempo presenta 
una gran correlación con el PIB del país, un indicador que evalúa de manera inherente la 
situación macroeconómica. Este hecho tiene bastante lógica puesto que un mayor PIB 
viene dado por una mayor producción, lo que supone más riqueza y, por tanto, más 
mercancías a transportar y un mayor número de trayectos de ocio. Así pues un aumento 
del PIB debería suponer un aumento del tráfico en general. En la siguiente figura puede 
apreciarse este comportamiento para el caso de las autopistas españolas. 
 
Figura 3.6. Evolución del PIB español y del tráfico total en diferentes autopistas del país (1980-98). 

 
Fuente: Matas y Raymond (2003) 
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Debido a la importancia que tiene la demanda en este tipo de proyectos, en la etapa de 
iniciación del mismo, se llevan a cabo estudios para determinar unas previsiones del 
tráfico. Sin embargo, un error en estas estimaciones puede conducir a una estructuración 
equivocada del proyecto. Es obvio que el riesgo asociado a la demanda es uno de los 
factores sobre los que es necesario actuar, para poder garantizar un buen 
funcionamiento del proyecto. 
 
La otra variable que influye en los ingresos, el valor de la tarifa, no suele tener especial 
relevancia en el caso de infraestructuras de transporte puesto que en muchas ocasiones 
su valor y el mecanismo para su actualización está fijado de antemano por la 
Administración Pública, de manera que la posibilidad de incidir en este parámetro está 
muy limitada. 
 
Por último, es necesario comentar que la introducción de mecanismos automáticos de 
cobro añade un nuevo factor a tener en cuenta: la posibilidad del fraude en la 
recaudación. Estos sistemas ofrecen numerosas ventajas, tales como la disminución de 
los costes derivados del proceso de cobro, la reducción de colas para el acceso a las 
infraestructuras, la posibilidad de aplicar modelos tarifarios más flexibles, etc. Ahora 
bien, pese a todos estos aspectos positivos, estos sistemas suponen la posibilidad de que 
se produzca un fraude en el pago de la tarifa sin que esta infracción pueda ser 
sancionada. Por tanto este riesgo se mitigaría en gran medida si se produce un cambio 
legislativo que permita exigir una multa por el impago al utilizar la infraestructura. 
 
En el siguiente apartado se enumeran distintos mecanismos útiles para mitigar los 
distintos riesgos vistos hasta el momento. 
 
3.5.2- Mecanismos para disminuir el riesgo  
 
Pese a que en el apartado anterior no se incluyen todos los riesgos que afectan a una 
infraestructura de transporte, es posible ver que existen un gran número de variables que 
escapan al control de los distintos agentes involucrados y que pueden acabar 
provocando el mal funcionamiento del proyecto. Concretamente, todos estos fenómenos 
pueden influir en los flujos de caja que deben servir para la financiación final del 
proyecto. 
 
Por tanto, todos estos factores condicionan la decisión de los prestamistas a la hora de 
aportar recursos ajenos que permitan el desarrollo de la infraestructura. Un mayor riesgo 
para estos actores conlleva un incremento en el coste del proyecto para los 
patrocinadores, ya que o bien limita la capacidad de apalancamiento del proyecto o 
incrementa el spread por riesgo de la deuda. 
 
Consecuentemente, parece muy necesario conseguir disminuir estos riesgos para que los 
patrocinadores consigan una rentabilidad razonable al invertir en este tipo de proyectos. 
Llegados a este punto, hay que tener en cuenta que todo riesgo, por definición, seguirá 
existiendo independientemente de los mecanismos de disminución que puedan llegar a 
idearse. De lo contrario, no podrían considerarse riesgos ya que sería posible su control 
absoluto y determinista.  
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Así pues, los mecanismos de disminución de riesgos, más que centrarse en eliminar el 
riesgo, tienen como objetivo su transferencia a otro agente que cuente con una mayor 
experiencia para afrontarlo con más garantías. Como recoge Maté (2004), a través del 
reparto de riesgos se busca hacer el proyecto lo más eficiente posible, tanto desde el 
punto de vista social como desde el punto de vista de los inversores.  
 
Ahora bien, esta transferencia del riesgo entre agentes conllevará el pago de una prima 
por ello. Por ejemplo, en el caso del riesgo asociado a la construcción, si una empresa 
constructora acepta un contrato de precio cerrado por afrontar esta tarea, cobrará una 
prima por riesgo en forma de un precio más alto. 
 
Los diferentes mecanismos de disminución del riesgo pueden distinguirse en dos 
categorías principales en función de su forma de actuar. Por un lado, existen una serie 
de mitigantes que influyen sobre el proyecto y su funcionamiento a nivel global 
(instrumentos que posibilitan la corrección del equilibrio económico del proyecto). En 
cambio, otros mitigantes, en vez de actuar sobre el proyecto en su totalidad, intervienen 
sobre alguno de los principales factores que provocan la incertidumbre del proyecto 
(costes de construcción de la infraestructura o de operación de la misma, demanda, etc.).  
 
3.5.2.1. Mecanismos que afectan al proyecto 
 
Dentro de este grupo de mitigantes del riesgo se encuentran todos aquellos que actúan 
sobre el proyecto de concesión de una manera general. El principal ejemplo de este tipo 
de mecanismos lo constituyen las garantías del mantenimiento del equilibrio económico 
financiero de la concesión. En este caso, la Administración concedente se compromete a 
llevar a cabo las medidas que sean necesarias para mantener dicho equilibrio. 
 
En concreto, en el caso español, el artículo 241 de la Ley de Contratos del Sector 
Público fija las condiciones en que deberá revisarse el equilibrio económico financiero: 
 

- Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las 
condiciones de explotación de la obra. 

 
- Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración 

determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la 
concesión. 

 
- Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para 

su revisión. 
 
En caso de que el proyecto se encontrase ante una de estas situaciones, la 
Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de 
la parte que corresponda. De esta manera, se consigue dar una garantía a las distintas 
partes implicadas en la financiación, garantizando la estabilidad de los inversores en el 
supuesto de que acontezcan sucesos extraordinarios que escapen al control del 
concesionario.  
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3.5.2.2. Mecanismos que afectan a variables concretas 
 
En este punto, siguiendo con la clasificación establecida para los distintos tipos de 
riesgos que aparece en el apartado 3.5.1, es posible distinguir entre mecanismos para 
mitigar los riesgos asociados a los costes de inversión, a los costes de operación, a los 
costes de financiación y a los ingresos del proyecto. 
 
Mecanismos para mitigar los riesgos en los costes de inversión 
 
En este punto se ha visto que las variables que principalmente provocan incertidumbre 
sobre los resultados finales del proyecto son el coste de las expropiaciones y el coste y 
plazo de construcción. 
 
Para tratar el primero de estos riesgos, la Administración concedente de la concesión de 
la infraestructura de transporte puede fijar un precio razonable para las expropiaciones 
que deban llevarse a cabo. Una vez fijado dicho valor, la Administración puede 
comprometerse a asumir el pago de las desviaciones por encima del valor fijado.  
 
En cuanto al coste y el plazo de construcción, es posible mitigar el riesgo para los 
patrocinadores estableciendo un contrato de precio cerrado o de llaves en mano con un 
contratista, quien pasará a responsabilizarse de la correcta ejecución de la obra en dicho 
plazo a cambio de un precio pactado de antemano. En este caso, la empresa constructora 
pasa a hacerse cargo de un riesgo que, de no firmarse este tipo de contrato, afectaría a 
los patrocinadores.  
 
Otras opciones serían la firma de un seguro de riesgo de fuerza mayor, donde a cambio 
del pago de una prima a una determinada compañía aseguradora, ésta se compromete a 
la cobertura de los riesgos derivados de este tipo de fenómenos. Además, cabría la 
posibilidad de que en vez de una aseguradora fuese la propia Administración quien se 
comprometiera a la cobertura de riesgos de fuerza mayor o de tipo geológico que, entre 
otros, pudieran afectar al coste final de las obras. 
 
Mecanismos para mitigar los riesgos en los costes de operación 
 
Tal y como sucede con los costes de construcción de la infraestructura, el riesgo 
asociado a los costes de gestión y mantenimiento de un proyecto pueden transferirse al 
agente operador a través de un contrato de precio cerrado, de manera que los 
patrocinadores no se verán afectados por variaciones en la productividad de los trabajos 
de mantenimiento y explotación. 
 
Además es importante que estos contratos incorporen unas cláusulas que penalicen el 
incumplimiento de unas mínimas condiciones e inversamente, premien una adecuada 
gestión. De esta manera se consigue incentivar al operador de la infraestructura para que 
ofrezca un buen servicio. 
 
Mecanismos para mitigar los riesgos en los costes de financiación 
 
El riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio monetario son los dos principales 
factores a considerar dentro de los riesgos asociados a los costes de financiación. Para 
cubrirse del riesgo en los tipos de interés puede recurrirse a una financiación a tipo fijo. 
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Además, existen instrumentos financieros, como los Forward Rate Agreement (FRA)13 
o los swaps de tipos de interés14, que permiten a los patrocinadores obtener coberturas 
de tipo de interés. Igualmente, los swaps también permiten la cobertura del riesgo de 
tipo de cambio monetario15.  
 
Mecanismos para mitigar los riesgos en los ingresos 
 
Anteriormente se citaron la tarifa y el tráfico de la infraestructura como los principales 
parámetros que afectan a la volatilidad de los ingresos. Así pues, en primer lugar, un 
mecanismo para mitigar el riesgo asociado a los ingresos consistiría en permitir al 
concesionario establecer con flexibilidad la tarifa. Es decir, que la SVP tuviese libertad 
para fijar los precios, de manera que éstos fueran superiores en caso de que el tráfico 
real sobre la infraestructura fuese inferior al esperado.  
 
Ahora bien, esta opción no suele considerarse por varios motivos. Por un lado, se 
considera que las infraestructuras de transporte proporcionan un servicio público, lo que 
hace que el nivel de las tarifas suela estar regulado, como es el caso de las autopistas 
españolas. Además, las infraestructuras de transporte suelen tener el carácter de 
monopolio natural, por lo que esta posibilidad podría provocar que los usuarios tuvieran 
que pagar un precio abusivo y que el concesionario obtuviese unos beneficios 
excesivos. 
 
Sin embargo, últimamente se empieza a considerar una nueva política para establecer 
las tarifas en función de la calidad de la infraestructura de manera que se incremente el 
beneficio social global. Así pues, tanto Robuste (2002) como Sauri et al. (2007), 
recogen la necesidad de establecer este nuevo mecanismo de fijación de precios, en 
lugar de centrarse únicamente en aspectos financieros. Por tanto, este modelo permitiría 
establecer un peaje beneficioso para el concesionario, siempre y cuando los niveles de 
calidad del servicio prestado fuesen los adecuados, de manera que también se estarían 
defendiendo los intereses del usuario. 
 
Por otro lado existen numerosas posibilidades para hacer frente al riesgo de tráfico. 
Entre ellas se encuentran las garantías de ingreso mínimo. En este caso, la 
Administración concedente se compromete a compartir parte del riesgo ligado al tráfico 
mediante la definición de unos niveles mínimos de ingresos para los patrocinadores del 
proyecto.  
 

                                                 
13 Un FRA es un contrato de futuros mediante el cual se determina un tipo de interés para un determinado 
periodo sobre un importe nominal determinado. De tal modo que en la fecha de vencimiento se liquida la 
diferencia entre el mercado de contado y el tipo de interés acordado en el acuerdo. 
14 Un swap de tipos de interés, o swap de intereses, es un contrato en el que dos partes acuerdan, durante 
un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en 
la misma moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos. Lo más 
habitual es que una de las partes pague los intereses a tipo variable mientras que la otra lo haga a un tipo 
fijo o bien variable, pero referenciado, en este caso, a otra base distinta. 
15 La aplicación de los swaps para la cobertura del tipo de cambio conlleva que el intercambio de flujos 
monetarios se exprese en divisas distintas. 
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Figura 3.7. Esquema general del funcionamiento del mecanismo de garantía de ingresos mínimos. 

 
 
Este mecanismo puede instrumentarse de diferentes maneras, pero por lo general se 
establece un valor límite respecto de la curva de ingresos prevista, tal y como se ve en la 
figura 3.7, de forma que la Administración garantiza el pago de los ingresos que no sean 
cubiertos por debajo de ese mínimo (generalmente se establece una banda de ingresos 
mínimos). A cambio de ello, la Administración fija también un límite superior a partir 
del que comparte los beneficios obtenidos por el proyecto.  
 
Además, hay que tener en cuenta que si se aplica este mitigante del riesgo, la 
Administración debe ser quien se encargue de realizar las previsiones de demanda 
asociadas a una determinada infraestructura, a fin de evitar que el concesionario 
considere una demanda futura excesiva con la intención de garantizar unos ingresos 
mayores. Finalmente, es necesario destacar que este mecanismo se complementa 
especialmente bien con el uso del peaje en la sombra, en el que, como se vio en el 
apartado 2.2, los contribuyentes eran los clientes finales del servicio. 
 
Otra opción para mitigar el riesgo de la demanda consistiría en que la Administración se 
comprometiera a compensar a los patrocinadores de un proyecto en el caso de que se 
estableciera una infraestructura paralela que pudiese captar tráfico de la primera.  
 
Por último, una empresa concesionaria podría cubrirse respecto del riesgo derivado de 
la variabilidad de la demanda mediante la constitución de un pool de diversos proyectos 
de infraestructuras de transporte. Según este mecanismo, el concesionario podría 
centralizar los flujos de caja de distintos proyectos para amortiguar la incertidumbre del 
tráfico en estas infraestructuras. Este trabajo se centra precisamente en este mecanismo 
para mitigar el riesgo por lo que, de ahora en adelante, se definirá más ampliamente esta 
técnica, a la vez que se determinarán los efectos que conlleva su aplicación y la 
posibilidad real de llevarlo a cabo en base a la legislación vigente en materia de 
financiación de infraestructuras de transporte. 
 
Para acabar este apartado se recogen en una tabla los distintos riesgos expuestos en el 
apartado 3.5.1 que afectan a todo proyecto de infraestructura de transporte y se 
muestran los mecanismos existentes que pueden considerarse para hacerles frente. 
 

Tiempo 

Ingresos 

Curva de ingresos previstos 
Banda superior 

Banda inferior 

Curva de ingresos reales 

Ingresos cubiertos por 
la Administración 
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Tabla 3.2. Resumen de los riesgos que afectan a todo Project Finance y los mecanismos para su disminución.  

 Clase Variable afectada Mecanismo mitigante Fijación del mecanismo 

Expropiaciones 
- Extensión del período de concesión en caso de retraso 
- Expropiaciones realizadas por la propia Administración  
- Cobertura de los costes extras por parte de la Administración 

Contrato de concesión 
Ley / Contrato de concesión Contrato 
de concesión 

Inversión 
inicial Coste de construcción y 

término hasta entrada en 
servicio 

- Contrato a precio cerrado con la empresa constructora 
- Seguro de riesgo de fuerza mayor 
- Fuerza mayor cubierta por la Administración 
- Riesgo geológico cubierto por la Administración o por 

modificaciones en los términos de la concesión 

Contrato privado 
Contrato privado 
Ley / Contrato de concesión 
Ley / Contrato de concesión 

Tipo de interés 
- Establecer un contrato de financiación a interés fijo 
- Contratar un swap u otro producto financiero que cubra esta 

variable 

Contrato de financiación 
Contrato privado Costes 

financieros 
Tipo de cambio - Contratar un swap u otro producto financiero que cubra esta 

variable 
Contrato privado 

Riesgos 
asociados a 
los costes 

Operación y 
mantenimiento 

Costes de operación y 
gestión de la 
infraestructura 

- Seguro de riesgo de fuerza mayor 
- Fuerza mayor cubierta por la Administración 
- Contrato de precio cerrado con la empresa de mantenimiento o 

con el operador en caso de subcontratación de esta tarea. 

Contrato privado 
Ley / Contrato de concesión 
Contrato privado 

Tráfico Demanda 

- Nivel mínimo de tráfico garantizado (garantía de ingresos 
mínimos) 

- Incentivos al operador para captar el mayor tráfico posible 
(motivando la oferta de un servicio de calidad) 

- Constitución de un pool de infraestructuras de transporte 

Contrato de concesión 
 
Contrato privado 
 
Ley / Contrato de concesión 

Valor de la tarifa - Flexibilidad en el establecimiento de la tarifa Ley / Contrato de concesión 
Tarifa 

Fraude en el cobro - Marco legal para la penalización del fraude  Ley 

Riesgos 
asociados a 
los ingresos 

Fiscalidad Impuestos - Garantía de compensación en caso de cambios en la legislación 
reguladora de la fiscalidad  

Ley 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vassallo (2001) 
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4- Pooling de concesiones de infraestructuras del transporte 
 
En el apartado final del capítulo anterior se han visto de forma resumida los diferentes 
mecanismos que existen hoy en día para mitigar los múltiples riesgos que afectan a toda 
infraestructura de transporte. Entre ellos se encuentra la posibilidad de conformar un 
pool de infraestructuras para conseguir disminuir el riesgo asociado a la demanda. 
 
Ahora bien, si se analizan detenidamente todos estos esquemas paliativos del riesgo, se 
puede ver que la gran mayoría de ellos, a cambio de disminuir la incertidumbre que 
provoca alguna determinada variable sobre los resultados finales del proyecto, implican 
a algún otro agente transfiriéndole esta incertidumbre. 
 
Por ejemplo, en el caso de las garantías de ingresos mínimos proporcionadas por la 
Administración, este agente ve comprometidos sus propios recursos para cubrir a los 
patrocinadores del proyecto en caso de que los resultados sean peores de lo previsto. 
 
Sin embargo, la configuración de un pool de infraestructuras no presenta este 
inconveniente, pues es un sistema que, tal y como se demuestra en este trabajo, 
consigue disminuir el riesgo de la demanda sin que ningún otro agente deba 
comprometerse a realizar ningún tipo de cobertura a los patrocinadores del proyecto. 
 
Así pues, a lo largo de este capítulo, se define en qué consiste conformar un pool de 
proyectos de infraestructuras y lo que ello supone. Asimismo se discuten las distintas 
posibilidades que existen para su implementación y cuáles son los objetivos que se 
persiguen al implantarlo. Por último, se revisa la legislación vigente que regula y limita 
la posibilidad de aplicar esta fórmula en el Estado Español. 
 
4.1- Definición y posibilidades de implementación 
 
La constitución de un pool debe entenderse como la agrupación simultánea de una serie 
de activos, en este caso en concreto proyectos de infraestructuras de transporte, para 
afrontar su financiación de manera conjunta. Así pues, los instrumentos de deuda 
utilizados en la financiación de estas infraestructuras, tales como bonos, pueden unirse 
en nuevos títulos respaldados por la capacidad agregada de estos proyectos para generar 
flujos de caja. 
 
Para poder llevar a cabo un pool es necesario la constitución de un ente que permita 
agrupar dichos activos y concentrar los flujos de caja que se derivan individualmente de 
cada una de las infraestructuras que constituyen el pool. 
 
Dentro de las opciones de implementación de un pool en el ámbito de las 
infraestructuras de transporte es posible diferenciar dos alternativas bien distintas:  
 

- Por un lado, es posible afrontar la constitución de un pool de infraestructuras 
unimodal, es decir, un pool mediante el que sólo se aborda la financiación de 
infraestructuras de un único modo de transporte, como por ejemplo autopistas de 
peaje. 

 
- La otra posibilidad consiste en la constitución de un pool intermodal. De esta 

manera, se afrontaría de manera conjunta la financiación de infraestructuras de 
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transporte abarcando simultáneamente diferentes modos: concesiones 
aeroportuarias, autopistas, líneas ferroviarias, etc. 

 
Como puede verse, ambas opciones son relativamente similares, pues permiten afrontar 
la financiación de proyectos dentro del ámbito de los transportes. Sin embargo, los 
pools unimodales e intermodales también pueden diferenciarse si se consideran las 
distintas estrategias de inversión que admiten cada uno de ellos ya que, a pesar de que 
existen posibilidades comunes para ambos tipos, puede hallarse algún ejemplo que sólo 
sea válido para un tipo en concreto.  
 
Así, teóricamente, en ambos casos es posible considerar el desarrollo de proyectos 
ubicados en un mismo estado o bien en países distintos. Es decir, tanto el pool unimodal 
como el intermodal, admiten la opción de financiar a la vez infraestructuras ubicadas en 
estados con diferente moneda.  
 
Esto permite al agente encargado de la gestión del pool adoptar las decisiones 
adecuadas para beneficiarse del tipo de cambio existente entre las diversas monedas en 
las que se reciban los flujos de caja. Por ejemplo, se podría anticipar el pago de los 
costes de mantenimiento en la infraestructura situada en el estado con una moneda 
“débil” si se prevé un incremento de su valor, Vergara (2007). 
 
Otro objetivo que permite asumir la constitución de un pool de infraestructuras es la 
inversión en una región geográfica específica. Así pues, sería posible conformar tanto 
un pool unimodal como uno intermodal financiando infraestructuras ubicadas en una 
zona común, con la intención de lograr capturar el crecimiento económico o la 
expansión de ese determinado territorio, ya sea de ámbito local (Cataluña) o 
internacional (países emergentes de la Europa del Este), tal y como se ha visto en el 
párrafo anterior. 
 
No obstante, es posible que en vez de invertir en una región, un pool se limite a cubrir 
un determinado corredor (p.e. las vías entre Barcelona y Valencia). Entonces, si este eje 
incorpora infraestructuras de distintos modos, el pool intermodal será el que permitirá 
captar en su totalidad los viajes derivados de las distintas actividades que se producen 
entre ambos núcleos urbanos, mientras que con un pool unimodal no permite este 
enfoque.  
 
Con todo, esta situación presenta el inconveniente de que se estaría produciendo un 
monopolio en lo referente a los viajes en ese corredor, por lo que sería necesaria una 
intervención reguladora por parte de la Administración para evitar la fijación de unos 
precios abusivos para los usuarios del transporte de esas vías. 
 
Por último, cabe la posibilidad que, en vez de intentar captar la actividad de una 
determinada área o corredor, se pretenda llevar a cabo la financiación de 
infraestructuras situadas en territorios dispares, para que la demanda en ella no esté tan 
correlacionada y acentuar el aspecto de diversificación frente al riesgo que conlleva la 
idea de todo pool (en el próximo apartado se desarrolla en profundidad este concepto). 
En este caso, tanto un pool unimodal como uno intermodal permiten considerar esta 
estrategia de inversión.  
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A continuación, la Figura 4.1 recoge esquemáticamente las diferentes estrategias que 
incorporan las dos tipologías de pool definidas en este apartado. 
 
Figura 4.1. Esquema de las tipologías de pool de infraestructuras de transporte, distinguiendo las 
distintas estrategias de inversión que admiten.  

 
 
4.2- Objetivos del Pool de infraestructuras: su efecto sobre el riesgo de demanda 
 
El principal objetivo que se pretende alcanzar a través de la constitución de un pool de 
infraestructuras de transportes es la disminución del riesgo asociado a las variaciones en 
la demanda, uno de los principales riesgos en el caso de infraestructuras de transporte 
puesto que afectan directamente a los flujos de caja.  
 
Así, a través de la conformación de un pool de proyectos se pretende evitar el riesgo 
asociado a la incertidumbre en los flujos que se producirán sobre la infraestructura. El 
funcionamiento de esta idea es muy sencillo. A través de la financiación conjunta de 
diversos proyectos es posible compensar las pérdidas que puedan producirse en uno de 
ellos, a causa de una demanda inferior a la esperada, por medio de los resultados del 
resto de proyectos. Es decir, a través de la agregación de proyectos las posibles 
fluctuaciones de la demanda serán compensadas y los resultados económicos a esperar 
serán superiores. 
 
A pesar de que esta propuesta es relativamente novedosa en el ámbito de los proyectos 
de infraestructuras, el concepto de centralizar para disminuir los efectos que conlleva la 
variabilidad de la demanda surgió a lo largo de la década de los setenta en el campo de 
las ciencias de operaciones. Concretamente, Eppen (1979) mostró que, para la gestión 
de stocks y el control de inventarios, bajo unas hipótesis razonables era posible 
incorporar los costes de almacenamiento y penalización (en caso de no poder cubrir la 
demanda) en un modelo para examinar los efectos de un proceso de centralización. 
 

Unimodal 

Intermodal 

Pooling de 
infraestructuras 

de transporte 

Estrategias de inversión 

Ámbito Nacional / Internacional 
Posibilidad de invertir en países con distinta moneda 
para beneficiarse del tipo de cambio entre ambas. 

Inversión en una región específica 
Posibilidad de invertir en un territorio con una gran acti-
vidad económica o bien con perspectivas de crecimiento. 

Inversión en un corredor específico 
Posibilidad de invertir en un determinado eje para captar 
la actividad que se produce entre dos nodos. 

Inversión en regiones dispares 
Posibilidad de invertir en dos zonas distintas para evitar 
la correlación de la demanda y favorecer la disminución 
del riesgo. 
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En su artículo, Eppen demostró que en un problema del repartidor de periódicos multi-
localización con una demanda normal en cada centro y unas funciones de costes lineales 
idénticas para el almacenamiento y la penalización, los costes esperados en un sistema 
descentralizado exceden los que se dan en uno centralizado. La siguiente expresión 
muestra el resultado al que llegó Eppen: 
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Donde: 

- CTD, CTC Costes totales de la gestión de stocks para un sistema 
completamente descentralizado y centralizado respectivamente. 

- N Número de centros de demanda.  
- K Parámetro dependiente de los costes unitarios de almacenamiento 

y penalización. 
 - σi  Desviación típica de la demanda en cada centro i. 
 - σij  Covarianza de las demandas en los centros i y j. 

- ρij  Coeficiente de correlación de las demandas en los centros i y j. 
 
Además, Eppen demuestra que en caso de que las demandas en los distintos almacenes 
sean independientes y presenten la misma distribución (ρij = 0 y σi =  σj = σ para 
cualquier i,j) los costes en un sistema descentralizado serán superiores a los del sistema 
completamente centralizado en una razón igual a la raíz cuadrada de N, tal y como 
muestra la siguiente expresión: 
 

N
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Sin embargo, en el caso de las infraestructuras de transporte, el interés no se centra en 
los costes de dichos proyectos puesto que, como ya se ha visto, existen mecanismos 
como los contratos de precio cerrado que permiten fijar su valor a cambio del pago de 
una prima.  
 
Así pues, en vez de analizar exclusivamente los costes es necesario considerar el 
comportamiento global de las infraestructuras por medio de un modelo que simule los 
resultados económicos de un proyecto de infraestructuras a través de sus flujos de caja.  
 
Por tanto, debido a la complejidad del sistema que se pretende analizar, será necesario 
utilizar una simulación de Monte Carlo. Un método estadístico que, como se verá más 
adelante, permite aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar 
con exactitud. 
 
4.3- Condicionantes legislativos 
 
Para poder afrontar la constitución de un pool de infraestructuras es necesario recurrir a 
un instrumento de financiación que permita llevar a cabo la agregación en un mismo 
fondo de los flujos de caja que se obtienen en los diferentes proyectos. Esto hace que, 
tal y como se vio en el apartado correspondiente a los mecanismos de financiación, sea 
necesario llevar a cabo una titulización de activos (conocido como securitization en el 
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ámbito internacional). Con ello se consigue agrupar los proyectos y afrontar su 
financiación simultáneamente, persiguiendo la disminución asociada a la variabilidad de 
la demanda.  
 
4.3.1- Antecedentes de la titulización en España 
 
La constitución de un pool estará condicionada por la legislación que regula el 
mecanismo de titulización de activos. En España, dicho mecanismo se reguló por 
primera vez en la Ley 2/1981, de 25 de marzo de 1981 sobre regulación del Mercado 
Hipotecario, que permitía a las entidades de crédito emitir bonos y cédulas hipotecarias 
garantizados con créditos hipotecarios, bajo determinadas condiciones. Sin embargo, el 
riesgo de impago no se transfería a ningún vehículo, tal y como se recoge en el apartado 
3.3.3.3.5 de este trabajo, sino que los activos titulizados y los valores emitidos se 
mantenían dentro del balance. 
 
No fue hasta inicios de la década de los noventa, concretamente en 1992 mediante la 
promulgación de la Ley 19/1992, sobre Régimen de las Sociedades y Fondos de 
Inversión Inmobiliaria y regulación de los Fondos de Titulización Hipotecaria, cuando 
la titulización fuera de balance apareció en nuestro país al regularse los fondos de 
titulización hipotecaria.  
 
No obstante, hubo que esperar a que el Decreto-Ley 3/1993, de medidas urgentes sobre 
materias presupuestarias, tributarias financieras y de empleo, regulase la extensión de la 
titulización a otros activos no hipotecarios como los créditos surgidos de la actividad de 
las PYMEs.  
 
Posteriormente, en la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de 
adaptación de la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda 
Directiva de Coordinación Bancaria, se extendía el régimen previsto para la titulización 
hipotecaria a otros préstamos y derechos de crédito sin garantía hipotecaria con la 
intención de ampliar las fuentes de financiación disponibles para los agentes 
económicos.  
 
Más adelante, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, reconocía el derecho a cobro de las concesionarias de 
autopistas como un nuevo activo que podía ser titulizado si se contaba con la 
autorización del órgano concedente. 
 
4.3.2- El Real Decreto 926/1998: regulación y limitaciones 
 
La autorización final de la titulización de activos no hipotecarios en España tuvo lugar 
con el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de 
Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización. Fue 
entonces cuando se inició la consideración de este mecanismo de financiación en el 
ámbito de las infraestructuras de transporte, más allá de las autopistas de peaje. El Real 
Decreto se estructura en dos capítulos que se refieren a los fondos de titulización de 
activos y a las sociedades gestoras de estos fondos, respectivamente. 
 
Así, tal y como se recoge en el Apartado 3.3.3.5, se establece que dichos fondos son 
patrimonios separados, sin personalidad jurídica propia, en cuyo activo se agrupan 
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activos financieros y otros derechos. En concreto, en el artículo 2 del Real Decreto se 
recoge de forma explicita lo siguiente: 
 
Artículo 2. 1. Podrán incorporarse a un Fondo de Titulización de Activos activos de 
naturaleza homogénea que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes: 
 
a) Derechos de crédito que figuren en el activo del cedente. 

 
b) Derechos de crédito futuros que, constituyendo ingresos o cobros de magnitud 

conocida o estimada, su transmisión se formalice contractualmente, probando, de 
forma inequívoca, la cesión de la titularidad. Se entenderán incluidos en el presente 
apartado: 

 
1º) El derecho del concesionario al cobro del peaje de autopistas, en los términos 

de la disposición adicional quinta de la Ley 8/1972, del 10 de mayo, sobre 
construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de 
concesión, conforme a lo prescrito en el artículo 157 de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En este 
marco, se atenderá a las reglas especiales en cuanto a la autorización 
administrativa pertinente y al régimen jurídico aplicable a la concesión. 
 

2º) Los restantes derechos de naturaleza análoga a los anteriores que se determinen 
por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, del Departamento Ministerial 
por razón de la materia. Dicha determinación específica, que será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial del estado, establecerá, en su caso, las 
condiciones de la cesión a un Fondo de Titulización de Activos. 

 
Así pues, los activos que se incorporen a un fondo de titulización deberán ser 
homogéneos. Desde la óptica de la constitución de un Pool de infraestructuras de 
transporte, esto reduce la posibilidad de implementación a un Pool unimodal, puesto 
que en un pool intermodal, los activos constituyentes del hipotético fondo de 
titulización tendrían distinta naturaleza. A pesar de esta limitación, el marco regulador 
deja vía libre para la implementación de un pool conformado, por ejemplo, por varias 
autopistas de peaje, titulizando los derechos de cobro de peajes en ellas. 
 
Por lo que respecta a los requisitos de constitución de los fondos, se establece en el 
artículo 5 la necesidad de comunicar el proyecto de constitución del fondo a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como la previa aportación y 
registro de los documentos acreditativos de los activos a agrupar en el mismo para la 
constitución del fondo. Además, es necesario aportar informes de agencias calificadoras 
de riesgo y, finalmente, se exige la verificación y registro por la CNMV de un folleto 
informativo sobre la constitución del Fondo de Titulización de Activos (FTA). 
 
En el Real Decreto también se regulan las sociedades gestoras de los fondos de 
titulización. Estas entidades se crean con el único objetivo de constituir, administrar y 
representar legalmente dicho fondo. Su creación debe estar autorizada por el Ministerio 
de Economía y Hacienda en base a un informe previo emitido por la CNMV. Tras ello, 
la sociedad debe inscribirse en el Registro Mercantil y, finalmente, deben inscribirse en 
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un Registro Especial abierto al efecto por la CNMV en el plazo de 6 meses desde la 
autorización por parte del ministerio. 
 
Asimismo, otro punto esencial que deja claro el Real Decreto es que estas sociedades 
gestoras no responden del resultado o del riesgo de crédito resultante de la operación de 
transformación de flujos, sino que su responsabilidad se limita a una gestión adecuada 
del patrimonio. Ver Sardà (2005) para más información. 
 
4.3.3- Reglamentación posterior 
 
Los créditos y préstamos comerciales sin garantía hipotecaria han sido objeto de 
titulización desde la aprobación del Real Decreto 926/1998. Sin embargo, a partir de 
este punto de inflexión se ha modificado el marco regulatorio que afecta a la titulización 
de activos en diversas ocasiones. 
 
Así, en el artículo 53 de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1999, permitió al Ministerio de Economía y Hacienda conceder avales 
de garantía para los valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de 
activos, con el objetivo de favorecer la actividad económica. En consecuencia, la Orden 
Ministerial, de 28 de Mayo de 1999 sobre Convenios de Promoción de Fondos de 
Titulización de Activos para favorecer la financiación empresarial, dio cumplimiento a 
la anterior disposición, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas beneficiarse 
del aval del Estado. 
 
Posteriormente, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero, amplió el marco para la titulización de ciertos créditos hipotecarios, 
sin afectar a la regulación aplicable en caso de constituir un pool de infraestructuras de 
transporte. Sin embargo, en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas, con la intención de facilitar la apertura de las sociedades 
concesionarias al mercado de capitales se contempla la financiación a través de la 
titulización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra. De esta 
manera, se amplía la titulización a todo el ámbito concesional, más allá de las autopistas 
de peaje. 
  
Por último, en la Orden Ministerial EHA/3536/2005, de 10 de noviembre, determina los 
derechos de crédito futuros que podrán incorporarse a un FTA y establece las 
condiciones de cesión al mismo. Además también habilita a la CNMV para dictar reglas 
específicas en materia de contabilidad y de obligación de información de los FTA y de 
sus sociedades gestoras. Sin embargo, por lo que respecta a la titulización de los 
derechos de cobro derivados de las concesiones y obras públicas no se establece nada 
nuevo.  
 
Por tanto, se mantiene la restricción legislativa que impone el Real Decreto 926/1998 
sobre la homogeneidad de los activos conformantes del FTA, limitando el mecanismo 
de titulización de activos en el campo de las infraestructuras de transporte. De esta 
manera, para llevar a cabo la determinación del grado de utilidad de constituir un pool 
de infraestructuras, el análisis se limitará a un pool de tipo unimodal. Concretamente, en 
el siguiente capítulo se afronta la modelización de un proyecto de autopista de peaje, 
con la intención de obtener, a partir de la realización de unas simulaciones de Monte 
Carlo, una distribución estadística de los resultados económicos de dichos proyectos. 
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5- Metodología y formulación 
 
Para cuantificar la utilidad de conformar un pool de infraestructuras de transporte se 
decide considerar el caso más sencillo que el actual marco de regulación legislativa 
permite llevar a cabo: el proyecto de dos autopistas de peaje financiadas 
independientemente o en forma de pool, utilizando siempre el mecanismo de la 
titulización de activos. Además, es importante remarcar que se realizará un enfoque 
unitario, es decir, se considerarán los resultados por kilómetro de infraestructura. Para 
ello, tanto los costes que se derivan de este tipo de proyectos como las tarifas a cobrar se 
calcularán en €/km y se analizarán secciones representativas de estas vías.   
 
Así pues, el modelo propuesto para llevar a cabo la financiación del diseño, la 
construcción y la operación de autopistas, involucra la siguiente estructura: 
 
Figura 5.1. Esquema de la simulación de los resultados económicos de una autopista. 

 
 
En el resto del capítulo 5 se detallan los diferentes modelos numéricos que se emplean 
en las tareas que muestra la figura 5.1, que conforman el proceso de obtención de los 
flujos de caja de las infraestructuras y que, consecuentemente, permiten evaluar la 
utilidad de configurar un pool de infraestructuras. Además, todos los resultados 

Estimación de  
los ingresos 

Simulación del tráfico (intensidad, [veh/día]): 
 
-Variaciones a corto plazo: se utilizan procesos de Wiener 
correlacionados con valores de crecimiento y volatilidad 
variables en función del período estacional, el tipo de día 
y el sentido de circulación. 
-Tendencia a largo plazo: Se considera la evolución a lo 
largo del año de la intensidad (comparándola con los 
valores esperados) y la capacidad de la infraestructura 
(HCM, TRB 2000). 

Simulación de la tarifa (valores, [€/veh·km]): 
 
- Crecimiento anual constante: determinar un porcentaje 
fijo de crecimiento anual y actualizar los valores. 
- Crecimiento anual variable: se determina el porcentaje de 
crecimiento en función de la evolución de la intensidad a 
lo largo del año y del IPC (Decreto 465/2004 de la 
Generalitat). 

Estimación de  
los costes 

Derivación de  
los flujos de caja

Fijación de los valores de los costes: 
 
- Se considerarán costes fijados por medio de contratos de 
precio cerrado con los diferentes agentes que se encargarán 
de la ejecución de las distintas tareas (diseño, construcción, 
mantenimiento y operación). 

Simulación de las tasas de interés: 
 
- Se utiliza el modelo de Cox-Ingersoll-Ross para la 
estimación de estas tasas y la generación del valor presente 
de los distintos flujos monetarios. 
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obtenidos se respaldan mediante el análisis de unos datos reales provenientes del 
registro de intensidades horarias en la autopista AP-7 entre los años 2001 y 2006. 
 
5.1- Evaluación de los ingresos 
 
En un proyecto de concesión de una autopista, los ingresos dependen exclusivamente de 
la intensidad del flujo y del valor de las tarifas. Para actualizar el valor de estos ingresos 
a un instante de referencia es necesario considerar el coste de capital del proyecto. A 
continuación se presenta detalladamente la metodología empleada para obtener cada 
uno de estos parámetros. 
 
5.1.1.- Simulación de las intensidades. 
 
Para predecir o simular los flujos de caja derivados de un proyecto de autopista es 
necesario considerar las intensidades diarias que se producen en la infraestructura 
mientras permanece operativa. Para poder hacerlo correctamente se deben tener en 
cuenta dos aspectos bien diferenciados: la variabilidad de los valores a corto plazo y el 
crecimiento anual a largo plazo.  
 
La variabilidad en los valores de intensidad está ligada a diversos factores. Por un lado, 
es posible diferenciar distintos tipos de días a lo largo de la semana, p.e. los niveles de 
intensidad un Martes no serán comparables a los niveles que se registrarán en Viernes. 
Además, es necesario considerar que los flujos presentan un comportamiento estacional  
y que el sentido de circulación también influye. Finalmente, existen otros factores 
estocásticos que afectan a los valores de la intensidad. Este hecho se contempla 
mediante el uso de una variable aleatoria que confiere al modelo un comportamiento no 
sistemático similar al del flujo de vehículos.   
 
El segundo aspecto, el crecimiento a largo plazo que experimenta el flujo de vehículos, 
está relacionado con la capacidad de la infraestructura y la situación económica. Este 
aspecto es esencial, puesto que son los niveles medios de la intensidad los que 
finalmente determinan el resultado del proyecto y no las pequeñas variaciones que 
puedan darse de un día para otro. 
 
Así pues, tal y como recogen Prozzi y Hong (2006), para poder realizar una simulación 
de valores de intensidad es necesario llevar a cabo un análisis de series temporales que 
permita formular un modelo aditivo que contemple el crecimiento a largo plazo y la 
variabilidad. A continuación se especifica la formulación empleada y se comprueba la 
validez del modelo utilizando una serie con intensidades reales aforadas en la AP-7 para 
contrastar los resultados (ver Anexo 1 para conocer más acerca del tratamiento previo 
de estos datos). Finalmente, antes de ver con más detalle los dos enfoques que 
determinan la simulación de intensidades, es necesario comentar que se considerarán los 
dos sentidos de circulación en la autopista por separado. 
 
5.1.1.1.- Variabilidad a corto plazo 
 
La formulación asociada a la variabilidad a corto plazo de los registros de intensidad en 
una autopista se afronta mediante la metodología de análisis de series temporales. Según 
el procedimiento descrito por el National Institute of Standards and Technology (NIST, 
2003), el primer paso en este tipo de enfoque consiste en representar la evolución de la 
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variable que se pretende caracterizar frente al tiempo. Así pues, la siguiente figura 
muestra los registros de intensidad en la AP-7, sentido la Jonquera, durante el período 
comprendido entre 2001 y 2006.  
 
Figura 5.2. Evolución de la intensidad en la AP-7, período (2001-2006). 
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La cantidad de registros contenidos en la Figura 5.2 dificultan su análisis, pero es 
posible apreciar un comportamiento estacional de la intensidad a medio plazo, ya que a 
lo largo de cada año aparecen dos etapas bien diferenciadas en las que la intensidad 
crece y disminuye respectivamente (ciclos de orden anual). Sin embargo, a largo plazo, 
puede apreciarse un crecimiento relativamente constante de los valores medios. 
 
Ahora bien, en esta etapa inicial de la identificación del modelo es muy necesario 
considerar la estacionalidad a corto plazo, para poder determinar después correctamente 
el orden del modelo que se ajusta al parámetro que se quiere caracterizar, en este caso, 
los registros de intensidad diaria. Así, en el caso de series temporales correspondientes a 
valores mensuales de una determinada variable es muy habitual que los registros de un 
determinado mes estén muy correlacionados con los registros correspondientes a ese 
mismo mes en otros años, cosa que indica claramente la estacionalidad de los datos.  
 
En el caso concreto de este trabajo la serie analizada comprende registros diarios, por lo 
que podría darse el caso de que los valores de un mismo día de la semana, p.e. los 
Lunes, estuvieran fuertemente correlacionados entre si. Para poder determinar si es éste 
el caso, es necesario realizar un gráfico de autocorrelación de la muestra de valores de la 
AP-7.  
 
El gráfico de autocorrelación aplicado a la serie temporal de intensidades es la 
correlación existente entre It y It-k, donde It es el valor de la intensidad en el día t y k es 
un número entero que define el lapso de tiempo considerado en la autocorrelación (en 
días). Es decir, la autocorrelación puede entenderse como una medida de un 
comportamiento determinista (no aleatorio) dependiente del tiempo.  Esto quiere decir 
que si la correlación es elevada para k = 1 entonces el valor de la intensidad en un día t 
será muy dependiente de su valor anterior. Así pues, si tal y como se propone en el 
párrafo anterior se aplica el cálculo de la autocorrelación a los datos estudiados se 
obtiene la Figura 5.3. 
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Figura 5.3. Gráfico de autocorrelación de la serie temporal de intensidades registradas en la AP-7, 
sentido la Jonquera (2001-2006). 
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Como se puede ver en la Figura 5.3 la serie temporal presenta estacionalidad de orden 
semanal, es decir, existe una gran correlación entre el mismo tipo de días (p.e. los 
Lunes). No obstante, también se aprecia dependencia con los días inmediatamente 
anteriores y posteriores (los Domingos y Martes para el caso de un Lunes).  
 
Una vez constatado el aspecto del gráfico de autocorrelación es necesario revisar con 
mayor detalle la serie temporal de intensidades para poder determinar la agrupación 
según clases de días a considerar. Entonces, si se observan los datos con mayor 
detenimiento puede verse cómo, a lo largo de cada semana, existen una serie de días que 
podrían agruparse. En concreto los Martes, Miércoles y Jueves presentan niveles de 
intensidad similares. 
 
Así pues, tras constatar este hecho (ver Anexos, apartados A2.1 y A3.1 y las figuras que 
en ellos aparecen) se decide finalmente adoptar una formulación similar a la planteada 
por Vergara (2007). Así pues, los días de la semana se agrupan de la siguiente forma: 1) 
Lunes, primer día laboral 2) Martes-Jueves, días laborables intermedios, 3) Viernes, 
último día laboral 4) Sábados y 5) Domingos.   
 
Una vez determinadas las distintas clases de días es necesario retomar el análisis de 
series temporales, pero aplicarlo esta vez a los registros de una clase en concreto. Así 
pues, si se toman exclusivamente los valores de intensidad registrados en la AP-7 a lo 
largo durante los Lunes del período 2001-2006 y se realiza un nuevo gráfico de 
autocorrelación el resultado es el que presenta la Figura 5.4. 
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Figura 5.4. Gráfico de autocorrelación de la serie temporal de intensidades registradas en la AP-7 
sentido La Jonquera correspondientes a los Lunes del período 2001-2006. 
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Esta figura muestra un comportamiento claramente autorregresivo, es decir, los valores 
de intensidad en un día t determinado están correlacionados con los valores de los días 
anteriores. Además se puede ver como la magnitud de esta correlación disminuye a 
medida que el lapso de tiempo considerado en la autocorrelación aumenta. Es decir, la 
dependencia del valor de intensidad respecto de los valores previos de la serie se reduce 
conforme nos alejamos en tiempo. 
 
Así pues, una vez determinada la naturaleza autorregresiva de la serie de intensidades, 
el siguiente paso consiste en realizar un gráfico de autocorrelación parcial, ya que, este 
gráfico permite caracterizar el orden que debería tener el modelo. La autocorrelación 
parcial para un lapso de tiempo k es la autocorrelación entre parejas de valores de la 
serie temporal (intensidades) separados una distancia temporal k, pero eliminando el 
efecto debido a la correlación producida por retardos anteriores a k. Así pues, el número 
de lapsos de tiempos que presenten un coeficiente de correlación parcial por encima del 
nivel de significación indica el orden del modelo a considerar. 
 
La Figura 5.5 muestra el resultado de llevar a cabo el análisis de autocorrelación parcial 
sobre la serie temporal de intensidades en la AP-7 sentido la Jonquera. 
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Figura 5.5. Gráfico de autocorrelación parcial de la serie temporal de intensidades registradas en la 
AP-7 sentido La Jonquera correspondientes a los Lunes del período 2001-2006. 
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En la Figura 5.5 pueden apreciarse los intervalos de confianza para detectar los valores 
significativos. Como se puede ver, la autocorrelación parcial es significativa exclusiva-
mente para el valor de k = 1; es decir, el orden del modelos autorregresivo a considerar 
para la simulación de la intensidad deberá ser 1.  
 
Otra hipótesis muy habitual en muchas técnicas de análisis de series temporales es 
considerar que los datos son estacionarios. Un proceso es estacionario si la estructura de 
su media, varianza y autocorrelación no cambia en el tiempo. Lógicamente, este no es el 
caso de la serie con los valores de intensidad diaria que se ha estudiado hasta el 
momento. Así, si los datos que se pretenden caracterizar no son estacionales se pueden 
aplicar algunas transformaciones para que los datos presenten finalmente la 
estacionalidad deseada. 
 
El primer paso consiste en la diferenciación de los datos. Así, en vez de considerar la 
modelización directa de la intensidad, se pasa a estudiar los incrementos de dicha 
intensidad. En concreto, se modelizan los incrementos relativos de intensidad, es decir, 
la variable a determinar será: 
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Llegados a este punto hay que considerar la estacionalidad anual que sin duda presenta 
el registro de datos analizados. Como ya podía apreciarse en la Figura 5.2 existen unas 
tendencias de crecimiento de intensidad que se repiten de forma cíclica a lo largo del 
año. Ahora que se ha establecido la separación según tipos de días es más sencillo ver 
estas tendencias si se observa la gráfica correspondiente a la serie de registros en un día 
concreto: 
 
Figura 5.6. Intensidades durante los Lunes en la AP-7 (agregando los 2 sentidos) y tendencia anual. 
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En esta figura se pueden apreciar cuatro períodos con unas tendencias de crecimiento de 
la intensidad claramente diferenciadas. Así, si no se consideran los picos debidos a los 
períodos festivos (ver apartados A1.4), los registros obtenidos durante los Lunes 
permiten observar un aumento sostenido de intensidad los primeros meses del año hasta 
llegar al final del mes de Junio.  
 
Entonces, durante el período estival, meses de Julio y Agosto, la intensidad experimenta 
un salto y pasa a presentar un rango de valores superior. A la vez, dentro de esta etapa 
se pueden apreciar dos tendencias: un crecimiento elevado durante el mes de Julio y un 
descenso notable a lo largo de Agosto. Finalmente, el cuarto período, que abarca desde 
Septiembre hasta final, se caracteriza por un descenso más suave de la intensidad. En el 
capítulo 2 de los Anexos se hace un análisis mucho más detallado de la estacionalidad 
anual en la intensidad de la AP-7. 
 
Estas cuatro tendencias se traducen en que la variable W que pretende modelizarse en 
este apartado, ver la ecuación 5.1, presentará unos valores medios distintos; es decir, el 
crecimiento medio de intensidad en estos períodos será diferente. Por tanto, para 
conseguir que la serie a simular sea estacionaria, se deberá considerar una nueva 
separación de los datos según su período estacional. De esta manera, a la hora de llevar 
a cabo las simulaciones de intensidad, los distintos valores medios de crecimiento 
relativo permitirán ajustar bien el modelo a la situación real.  
 
Así pues, se definen los siguientes cuatro períodos estacionales: 1) Periodo Pre-Estival 
2) Periodo Estival 1 3) Periodo Estival 2 y 4) Periodo Post-Estival. A continuación, la 
Figura 5.7 presenta de forma gráfica los diferentes periodos estacionales considerados 
en la formulación del modelo. 
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Figura 5.7. Representación de las tendencias estacionales determinadas a lo largo de un año. 

 
 
En esta figura también aparecen representados los saltos o shocks que experimentan los 
registros de intensidad durante los períodos vacacionales. En el modelo formulado en 
este trabajo estos saltos se estudian en detalle en el siguiente apartado, correspondiente 
al crecimiento de la intensidad a largo plazo. 
 
Así pues, la conclusión final de los diferentes análisis realizados hasta el momento es 
que se deben considerar cinco tipos de días y cuatro periodos estacionales, además de 
analizar cada sentido por separado y que la caracterización de la intensidad debe 
realizarse a través de un modelo autorregresivo de orden 1, es decir, el valor de la 
variable para un día t debe depender del valor del día anterior t-1.  
 
El siguiente paso consiste en formular el modelo para caracterizar los incrementos de 
intensidad relativos que determinan la variabilidad a corto plazo de la intensidad. Para 
ello se consideran los siguientes indicadores i,  j y k: 
 

- i = {1,2}  Sentidos de circulación. 
- j = {1,2,3,4}  Períodos estacionales. 
- k = {1,2,3,4,5} Clases de días. 

 
Entonces se supone que los incrementos relativos de intensidad pueden modelizarse 
mediante un proceso de movimiento Browniano: 
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Navidad Navidad 

Enero  Marzo  Abril Mayo Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero 

Semana 
Santa 

Inicio 
periodo 
estival 

Fin 
periodo 
estival 

Incremento sostenido, Periodo Pre-estival. 

Salto positivo, previo Periodo Estival 1. 

Incremento destacado, Periodo Estival 1. 

Decremento sostenido, Periodo Post-Estival. 

Salto negativo, posterior Periodo Estival 2. 

Decremento destacado, Periodo Estival 2. 

Aumento de la variabilidad, periodos festivos. 

Junio  

Periodo pre-estival Periodo post-estival Periodo estival 
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Para verificar la formulación de los incrementos relativos de intensidad es necesario 
realizar un contraste de bondad de ajuste chi-cuadrado, para poder comprobar la utilidad 
del modelo propuesto (ver apartado A3 de los anexos para conocer el procedimiento 
detalladamente). La tabla 5.1 resume los resultados obtenidos en todos los contrastes de 
bondad de ajuste realizados a las diferentes muestras definidas. Puesto que los datos han 
sido agrupados en 2 sentidos de circulación, 4 períodos estacionales y 5 clases de días 
de la semana, ha sido necesario llevar a cabo 40 de estos análisis. 
 
Tabla 5.1. Resumen de los resultados de los contrastes de bondad de ajuste realizados. 

Sentido Período Días Casos χ2 estimado Conclusión Comentario 
Ln 118 9,623 No rechazo H0 k = 8* 

Mt-Jv 398 11,026 No rechazo H0 k = 8 
Vn 118 4,442 No rechazo H0 k = 8 
Sb 125 0,225 No rechazo H0 k = 8 

Pre-estival 

Dm 131 3,753 No rechazo H0 k = 8 
Ln 27 0,106 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Mt-Jv 79 8,911 No rechazo H0 k = 8 
Vn 24 2,721 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Sb 25 3,476 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Estival 1 

Dm 26 5,497 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Ln 21 4,353 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Mt-Jv 66 10,308 No rechazo H0 k = 8 
Vn 27 2,970 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Sb 26 0,788 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Estival 2 

Dm 26 2,484 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Ln 74 1,603 No rechazo H0 k = 8 

Mt-Jv 229 14,947 Rechazo H0 k = 8 
Vn 84 7,445 No rechazo H0 k = 8 
Sb 88 3,470 No rechazo H0 k = 8 

La 
Jonquera, 
hacia el 

exterior del 
núcleo 
urbano 

Post-
estival 

Dm 92 6,168 No rechazo H0 k = 8 
Ln 112 10,618 No rechazo H0 k = 8 

Mt-Jv 407 10,515 No rechazo H0 k = 8 
Vn 124 5,965 No rechazo H0 k = 8 
Sb 117 8,290 No rechazo H0 k = 8 

Pre-estival 

Dm 120 7,817 No rechazo H0 k = 8 
Ln 25 0,354 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Mt-Jv 74 10,183 No rechazo H0 k = 8 
Vn 24 1,223 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Sb 27 4,251 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Estival 1 

Dm 28 1,614 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Ln 26 1,286 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Mt-Jv 76 8,773 No rechazo H0 k = 8 
Vn 28 2,459 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Sb 26 3,386 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 

Estival 2 

Dm 26 4,543 No rechazo H0 k = 5 ; datos insuficientes 
Ln 82 2,325 No rechazo H0 k = 8 

Mt-Jv 254 13,199 Rechazo H0 k = 8 
Vn 77 5,043 No rechazo H0 k = 8 
Sb 77 2,322 No rechazo H0 k = 8 

Barcelona, 
hacia el 
propio 
núcleo 
urbano 

Post-
estival 

Dm 77 1,861 No rechazo H0 k = 8 
* k es el número de intervalos definidos para el contraste 
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Como se puede apreciar, sólo se rechaza la hipótesis nula en el caso de los registros de 
incrementos relativos de intensidad correspondientes a los Martes-Jueves en período 
Post-Estival para ambos sentidos de circulación, lo cual indica que podría ser preferible 
considerar por separado todos los días de la semana. En el apartado A3.3 de los anexos 
se encuentra un análisis más detallado. 
 
Sin embargo, puesto que en el resto de casos el valor del estimador de chi-cuadrado 
determinado es inferior al valor crítico y no puede rechazarse la hipótesis nula se decide 
aceptar la formulación de los incrementos relativos de intensidad como un proceso 
Wiener, considerando que los días comprendidos entre Martes y Jueves se simularán 
como un mismo tipo de día. En el anterior apartado de los anexos, la tabla A3.6 recoge 
el valor de los estadísticos descriptivos para todos los tipos de días, que después se 
utilizan en la aplicación práctica del modelo. 
 
Por último, es necesario considerar la correlación existente entre los diferentes tipos de 
días, puesto que la magnitud de los incrementos de intensidad en un día concreto no es 
independiente de la que se da en el resto de días de la semana. En caso de considerar la 
simulación de estos incrementos de intensidad como variables independientes los 
resultados no se asemejan a la situación real tal y como muestra la Figura 5.8. 
 
Figura 5.8. Simulación de valores de intensidad a lo largo de un año sin considerar la correlación 
entre tipos de días. 
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Como se puede ver, debido a que las tendencias no están correlacionadas, cabe la 
posibilidad de que mientras los Lunes experimenten un crecimiento en su intensidad, los 
Martes-Jueves experimenten una tendencia completamente opuesta. Esto acaba 
comportando que a medida que avanza el tiempo los valores de intensidad varíen en 
exceso de un día para otro dentro de una misma semana. Por tanto es necesario 
correlacionar los incrementos relativos de intensidad para garantizar la estabilidad de las 
simulaciones. En el apartado A5 de los anexos se estudia en detalle la correlación de los 
registros de intensidad reales de la AP-7. 
 
A continuación en la siguiente figura se presenta el resultado de realizar una simulación 
utilizando los mismos parámetros que en la Figura 5.8 pero considerando la correlación 
existente entre las distintas clases de días. 
 



Pooling de Concesiones de Infraestructuras de Transporte en Project Finance 
 

J. Argote (2009) 71

Figura 5.9. Simulación de valores de intensidad a lo largo de un año considerando la correlación 
entre tipos de días. 
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Como se puede ver, si se considera la correlación a la hora de realizar las simulaciones, 
la tendencia final que presenta el registro de intensidades simuladas se asemeja mucho 
más a los registros reales. Las tendencias de crecimiento de los distintos tipos de días no 
son independientes unas de otras, lo que en la gráfica 5.9 provoca que los valores de 
intensidad resultantes se muevan en un intervalo relativamente acotado. Por otro lado, si 
no se considera esta correlación, las tendencias pueden variar mucho de forma que los 
valores resultantes de intensidad acaben siendo muy dispares, lo que en realidad no es 
así. 
 
Así pues, teniendo en cuenta todo lo visto en este apartado, la fórmula para la obtención 
de la intensidad en un día t  (diferenciando según el sentido de circulación, período 
estacional y tipo de día) viene dada por la siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 , , , ,, , , , , , , ,
1 1t t t t i j k i j ki j k i j k i j k i j k

I I W I t Xµ σ− −
⎡ ⎤= + = + ∆ + ∆⎣ ⎦  (5.3)

 
5.1.1.2.- Crecimiento a largo plazo 
 
Si se observa de nuevo la Figura 5.6 se puede apreciar como a lo largo del año se 
producen 3 saltos o shocks en los valores de intensidad. Concretamente se produce un 
aumento puntual de intensidad al iniciarse el período estival 1, un descenso puntual al 
finalizar Agosto coincidiendo con el final del periodo estival 2 y otro descenso de 
intensidad al finalizar el año, como respuesta al reajuste de intensidad que suponen las 
vacaciones de Navidad.  
 
Estos saltos en los valores de intensidad determinan el crecimiento a largo plazo del 
modelo, puesto que tienen una gran influencia en los niveles de tráfico que se alcanzan 
y pueden afectar mucho a los flujos de caja. Así pues, durante las semanas en las que 
tienen lugar estos saltos que acaban de describirse, la intensidad se obtendrá según la 
siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ( ) *
1 , , , ,, , , ,

1t t i j k i j k ili j k i j k
I I t X Iµ σ−= + ∆ + ∆ + ∆  (5.4)
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La única diferencia respecto a la expresión 5.3 viene dada por la adición del término 
*
ilI∆ , que representa los shocks de intensidad, siendo l = {1,2,3} en función de si se trata 

del salto de inicio de año (l = 1), del de inicio del periodo estival 1 (l = 2) o del de final 
del periodo estival 2 (l = 3). Además, esta formulación también considera por separado 
ambos sentidos de circulación, puesto que como se puede ver en el análisis realizado 
acerca de estos saltos de intensidad en el caso de la AP-7 los valores no son similares en 
un mismo año entre los dos sentidos.  
 
Ahora sólo queda considerar la modelización del término *

ilI∆  para los diferentes casos 
considerados. El primero de ellos, el salto correspondiente al inicio del año es el más 
relevante puesto que se utiliza como elemento regulador del crecimiento de la 
intensidad. Su formulación variará en base a la capacidad de la infraestructura, es decir, 
en un primer momento, cuando los niveles de intensidad se sitúen por debajo del límite 
admisible por la carretera, se utilizará una expresión similar a la del resto de saltos.  
 
Así pues, para los saltos 2 y 3 así como para la primera fase de los saltos 1 de inicio de 
año la formulación considerada será la siguiente: 
 

( )* ,il il ilI U a b∆ ≈  siendo il ila b<  (5.5)
 
Es decir, se considera que los saltos de intensidad siguen una distribución uniforme 
entre unos valores ail y bil. Estos valores dependen del tipo del periodo estacional y del 
sentido de circulación y deberán determinarse para cada caso en concreto (ver el análisis 
de los datos de la AP-7 en el apartado A4.2 de los anexos).  A continuación, la siguiente 
tabla recoge el valor de los parámetros a y b para la AP-7: 
 
Tabla 5.2. Valor de los parámetros a y b que caracterizan los saltos de intensidad en la AP-7. 

Salto de inicio de año 
(l = 1) 

Salto de inicio per. Estival 1 
(l = 2) 

Salto de final per. Estival 2 
(l = 3) Parámetro 

i = 1* i = 2 i = 1 i = 2 i = 1 i = 2 
a -3000 -4000 +2000 +2000 -6500 -5000 
b -1500 -500 +6500 +5000 -2000 -2000 

* i = 1, sentido la Jonquera; i = 2, sentido Barcelona.  
 
Se opta por considerar una distribución uniforme por dos motivos. En primer lugar, la 
muestra disponible para llevar a cabo estas hipótesis es muy reducida, por lo que es 
necesario considerar un modelo relativamente simple. Por otro lado, la caracterización 
de los valores absolutos de los saltos de intensidad por medio de una distribución 
uniforme restringe la variabilidad del modelo y le dota de  estabilidad. 
 
Ahora sólo falta por caracterizar el salto de intensidad de inicio de año para el caso en 
que los niveles de tráfico en la carretera lleguen a valores próximos a su capacidad. 
Lógicamente, si no se considera un elemento que restrinja el crecimiento de intensidad, 
el modelo utilizado crecería indefinidamente. Este hecho no se ajusta a la realidad 
puesto que toda infraestructura, como elemento físico, tiene una capacidad límite a 
partir de la que no admite más flujo. Por este motivo, cuando la intensidad media a lo 
largo del último año llegue a un determinado umbral, entonces se variará la formulación 
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del salto de inicio de año y esta dependerá de los niveles de tráfico registrados a lo largo 
del último año. 
 
Por tanto, llegados a este punto es necesario afrontar dos tareas. Por un lado, debe 
determinarse el umbral a partir del cual se variará la formulación para los saltos en 
principio de año y, por otro, debe establecerse la formulación concreta que se utilizará. 
Para determinar la capacidad de la infraestructura se utiliza como base la formulación  
del Highway Capacity Manual (HCM), TRB (2000), donde se proporciona la siguiente 
expresión:  
 

pHVp ffNPHFCC ····=  (5.5)
 
Donde Cp es el flujo máximo que la vía es capaz de sostener durante 15 minutos  
expresado en vehículos ligeros por hora y carril (el valor de la capacidad de la 
infraestructura asociada a un nivel de servicio E), PHF es el factor de hora punta 
(normalmente varía entre 0,80 y 0,95), N es el número de carriles por sentido, fHV es el 
factor de vehículos pesados, de acuerdo con la Tabla 23-8 y la Ecuación 22-3 en TRB 
(2000) y fp es el factor de población, que se toma con valor igual a 1. Finalmente, partir 
de esta capacidad C en vehículos hora puede obtenerse la capacidad diaria de la 
infraestructura. 
 
Una vez se tiene la capacidad diaria de una carretera se considera su relación con la 
IMD anual de esa misma carretera y se establece un determinado umbral que garantice 
que a lo largo del año no se superen los valores límite de capacidad en un máximo de 
ocasiones. Concretamente, en el caso de la AP-7 se considerará que el umbral es el 60% 
de la capacidad diaria de la carretera. Es decir, en el caso en que el flujo diario medio 
anual sobrepase este 60% de la capacidad se variará la formulación del salto de 
principio de año. Con este umbral y en base a la muestra de que se dispone, se garantiza 
que como mínimo el 95% de los días, el valor de la intensidad en la infraestructura será 
inferior a la capacidad (ver apartado A4.2.1 de los anexos para más información acerca 
de la determinación del umbral).  
 
En caso de que se sobrepase el umbral de intensidad media anual fijado, la formulación 
del salto de inicio será la siguiente: 
 

( ) ZKIZI ii
⋅+∆=∆

*
1

*
1'  

Con: 

          
prevista

previstareal

IMD
IMDIMD

Z
−

=  

(5.6)

 
Donde ∆I*

i1’ es el salto correspondiente a inicio de año durante la segunda etapa de la 
simulación, 

*
1iI∆  es el valor medio de dicho salto para el período anterior y K es una 

constante ajustada para evitar que se produzca una variabilidad excesiva en el modelo. 
Además, el uso de la variable Z16 permite considerar la evolución de la intensidad a lo 
largo del año. Es decir, si Z es positiva y por tanto la intensidad en la carretera a lo largo 

                                                 
16 Se utiliza como variable para fijar el valor del salto de intensidad Z, la misma variable que se utiliza 
para actualizar el valor de la tarifa según el Decreto 465/2004 de la Generalitat. 
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del año presenta mejores resultados que lo que cabía preveer, el salto de intensidad 
menor en valor absoluto puesto que los saltos a principio de año son negativos. Es decir, 
en caso de que los resultados de tráfico sean positivos a lo largo de un año, esto 
supondrá un nivel de partida más alto para el año siguiente. 
 
En el apartado A4 de los anexos se puede encontrar un análisis mucho más detallado 
acerca de los shocks sobre la intensidad y su relación con el crecimiento de la intensidad 
a largo plazo. 
 
5.1.2.- Simulación de las tarifas 
 
En el modelo que se plantea en este trabajo se consideran dos posibilidades a la hora de 
establecer las tarifas: un peaje de crecimiento constante o un peaje de crecimiento 
variable (dependiendo de la evolución del IPC y de la IMD a lo largo del año). Pese a 
que su formulación es muy distinta, en ambos casos es necesario fijar el valor de la 
tarifa inicial para poder obtener la serie temporal con los valores del peaje. Además, la 
actualización de dicha tarifa siempre tiene lugar el primer día del año. A continuación se 
detalla el proceso de obtención para las dos alternativas. 
 
5.1.2.1.- Peaje de crecimiento constante 
 
Se trata de la forma más sencilla de fijar el precio del peaje. Además, actualizando la 
tarifa en base a un porcentaje se elimina cualquier tipo de incertidumbre con respecto a 
este parámetro. La fórmula para la actualización de la tarifa τ en un año a viene dada 
por la siguiente ecuación: 
 

1· −= aa τκτ  (5.7)
 
Donde τa-1 es el valor de la tarifa el año anterior y κ es la tasa de actualización fija.  
 
5.1.2.1.- Peaje de crecimiento variable 
 
Pese a que el anterior método es muy sencillo, en muchas ocasiones el método para la 
actualización de la tarifa está fijado por el marco legislativo. Concretamente, en el caso 
de las autopistas de peaje de titularidad de la Generalitat de Catalunya, el mecanismo 
para la revisión de la tarifa viene fijado por el Decreto 465/2004. Por tanto, se ha 
decidido implementar también este modelo para que pueda ser considerado en las 
simulaciones. 
 
Según dicho decreto, el sistema de revisión anual de tarifas determina que el peaje que 
deben pagar los usuarios no se fije exclusivamente por la variación del incremento anual 
de precios al consumo, sino que incorpora un factor corrector que se establece en  
función de la evolución del tráfico, sin que este factor altere el equilibrio económico y 
financiero de las empresas y sociedades concesionarias. 
 
Para ello, de cara a la actualización de la tarifa, se considera una igualdad análoga a la 
ecuación 5.7. Sin embargo, a diferencia del apartado anterior, la tasa de actualización κ 
no es constante sino que viene determinada por la siguiente expresión: 
 

( )( )CZaa ∆ΙΡ−+= − 95,01·1κκ  (5.8)
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Donde ∆IPC es el valor de la variación del Índice de Precios al Consumo –grupo 
general para el conjunto de todo el Estado-, con el signo correspondiente y en tanto por 
uno (consultar los Anexos del trabajo para más información) y Z es el factor corrector 
dependiente de la evolución del tráfico real respecto de la esperada, que se obtiene 
según aparece en la ecuación 5.6.  
 
Finalmente, es necesario comentar que en el modelo realizado se considera que las 
previsiones de demanda se realizan una vez al año al inicio del mismo. Así, se tomarán 
los valores reales de intensidad obtenidos durante la primera semana del año para llevar 
a cabo las previsiones correspondientes y poder calcular el parámetro Z para la 
actualización de la tarifa. 
 
5.1.3.- Simulación del coste de capital del proyecto 
 
El coste de capital del proyecto r̂ (t) se calcula mediante el Modelo de Fijación de 
precios de Activos de Capital (Capital Asset Pricing Model, CAPM) según la siguiente 
expresión: 
 

( )tTtt rRrr −+= βˆ  (5.9)
 
Donde rt es la tasa de interés diario dada por el modelo que se utilice (tasa que se 
considera libre de riesgo), β es el parámetro beta (considerado constante) del proyecto 
mediante el cual se toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no diversificable 
y R T es el retorno esperado del mercado (ver Grinblatt y Titman (2002) para conocer 
más detalles sobre la estimación de estos parámetros). 
 
Para estimar la evolución de las tasas de interés diario rt se pensó en un primer 
momento en el modelo de Vasicek, tal y como aparece en Vasicek (1977). Se trata de un 
modelo que describe las variaciones de los tipos de interés a partir de una única fuente 
de riesgo. La ecuación diferencial estocástica que determina la incertidumbre de las 
tasas de interés es: 
 

( ) ttt dWdtrbadr σ+−=  (5.10)
 
Donde rt = r(t) es el valor de la tasa de interés en el momento t. Como puede 
observarse, la ecuación 5.10 se compone de dos sumandos. En el primero, conocido 
como “drift factor” o factor de deriva, los parámetros a y b son constantes.  
 
Este término caracteriza el proceso como autorregresivo, lo que determina que los tipos 
de interés no puedan crecer o decrecer indefinidamente, sino que se mueven en un rango 
de valores relativamente limitado, revertiendo hacia un nivel b a largo plazo. Por ello, 
sin la presencia del término estocástico, las tasas de interés permanecen constantes 
cuando rt = b. Además, el parámetro a gobierna la velocidad de ajuste y debe ser 
positivo para garantizar el equilibrio. 
 
Por otro lado, en el segundo sumando conocido como factor de desviación, Wt es un 
proceso Wiener que modeliza el factor de riesgo aleatorio del mercado. Por tanto, se 
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observa que este modelo asume que las tasas de interés siguen un proceso de difusión de 
Ornstein-Uhlembeck con una volatilidad caracterizada por la constante σ.  
 
Ahora bien, el modelo de Vasicek presenta un inconveniente crítico, puesto que es 
teóricamente posible que las tasas de interés lleguen a ser negativas. Este inconveniente 
se resuelve utilizando el modelo de Cox-Ingersoll-Ross (1985), cuya ecuación 
diferencial estocástica resulta: 
 

( ) tttt dWrdtrbadr σ+−=  (5.11)
 
Como se puede observar, la única diferencia respecto el modelo de Vasicek se encuentra 
en el factor de desviación, donde aparece multiplicando la raíz cuadrada de la tasa de 
interés. Esto hace que las tasas de interés no puedan llegar a ser negativas, puesto que 
para niveles bajos de rt, el factor de desviación se acerca también a 0, cancelando el 
efecto del shock aleatorio producido por el proceso Wiener. Consecuentemente, cuando 
la tasa de interés se acerca a 0, su evolución pasa a estar dominada por el “drift factor”, 
empujando rt hacia la tasa de equilibrio a largo plazo b. 
 
A continuación, se muestra una simulación de la tasa de interés diaria utilizando el 
modelo de Cox-Ingersoll-Ross, en la que se han considerado que a = 0,15, b = 0,04, ro = 
0,035 y σ = 0,013 como parámetros anuales. 
 
Figura 5.10. Simulación de la tasa de interés diaria según el modelo CIR a lo largo de 30 años. 

 
 
5.1.4.- Formulación final para la obtención de los ingresos 
 
Si se asume la simplificación de que todo el tráfico en la infraestructura es de un mismo 
tipo (p.e. se considera exclusivamente el tráfico de vehículos ligeros) y que la tarifa que 
pagan los usuarios se mantiene constante a lo largo del año y no varía con las horas del 
día, entonces el valor neto actual del flujo acumulado de ingresos del proyecto hasta un 
día t, a lo largo de la vida del mismo, vendrá dado por la siguiente expresión. 
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( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1
ˆ1

dt

d i

In t d I d
r i

τ
= =

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

∑ ∏  (5.12)17

 
Se trata simplemente de actualizar el valor monetario de los ingresos, obtenidos como el 
producto entre la intensidad un determinado día I(d) y el valor de la tarifa ese mismo día 
τ(d), aplicando las tasas de descuento ( )r̂ i  obtenidas mediante la combinación del 
modelo de Cox-Ingersoll-Ross y el CAPM y sumarlos. 
 
5.2- Evaluación de los costes 
 
Los costes a los que tiene que hacer frente el concesionario y que se dan a lo largo de la 
vida de la infraestructura se pueden agrupar en diferentes categorías, tal y como puede 
verse en la Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo. A continuación se presentan 
los más relevantes: 
 
Ci (t=0) Los costes de inversión incluyen los costes de construcción de la 

infraestructura y los costes de financiación (por medio de un componente 
de rendimiento de la inversión). El coste de construcción se considerará 
fijado por contrato, puesto que las empresas concesionarias suelen 
utilizar este mecanismo para transferir el riesgo derivado de la 
construcción al contratista. Estos costes tienen una gran importancia 
debido a su magnitud y se producen en el período inicial de la concesión. 

 
Cmp(t) Costes de mantenimiento periódico de la infraestructura para un tiempo t. 

Estos costes también pueden fijarse por medio de un contrato entre el 
concesionario y una empresa que se encargue de esta tarea. Por este 
motivo, en nuestro modelo se considerarán fijos. 

 
Cre(t) Costes de reparaciones estructurales. El mantenimiento periódico Cmp(t) 

resulta insuficiente para ofrecer un servicio óptimo a los usuarios de la 
infraestructura. Por este motivo debe considerarse un gasto extraordinario 
en concepto de mantenimiento cada cierto tiempo (p.e. renovación del 
asfalto de la autopista cada 5 años). Estos costes también pueden fijarse 
al principio de la concesión pero podrían variar debido a cambios en el 
sector de la construcción. 

 
Cop(t) Costes de operación de la infraestructura. Estos costes cubren los gastos 

de explotación, gestión y peaje, por lo que pueden considerarse variables 
pues incluyen el sueldo de los empleados, los costes del equipamiento y 
oficinas, las tasas relativas al contrato de concesión, etc. 

 
Cnp(t) Costes no previstos de la infraestructura. Existe una gran variedad de 

factores capaz de originar estos costes, como por ejemplo, daños debidos 
a fenómenos meteorológicos, accidentes, etc. 

 

                                                 
17 Observación: No confundir el contador i con el identificador del sentido de circulación. 
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Por simplicidad, se asumirá que estos costes se pueden agrupar, pagar y descontar 
semianualmente para poder generar los flujos de caja de la concesión o el pool de las 
mismas.  
 
Por tanto, se considerarán incrementos de tiempo ∆t = 0.5 años para generar las series 
temporales correspondientes a los costes. De esta manera, en base a la notación que 
acaba de presentarse, el valor de los costes totales desde t = 0 (puesta en servicio de la 
infraestructura) hasta el trimestre t = Ti podrán estimarse como: 
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Donde D* es un factor de descuento, que ya incorpora la expresión 5.12, que viene dado 
por la ecuación: 
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En la que r̂ (d) es el coste de capital del proyecto de concesión y d son los días del 
período de concesión.  
 
Para acabar este apartado, es necesario destacar que en el modelo se consideran costes 
unitarios por unidad de longitud, para mantener el criterio establecido inicialmente en la 
formulación de los ingresos de la concesión. 
 
5.3- Generación de los flujos de caja 
 
Los flujos de caja libres finales se obtienen de la substracción de los costes a los 
ingresos. Por tanto, los costes formulados en el apartado 5.2 “Evaluación de los costes” 
deberán restarse de los ingresos simulados explicados en el apartado 5.1 “Evaluación de 
los ingresos”. De esta forma, el valor neto actual de la inversión, para un periodo de 
concesión de duración T, se calculará de la siguiente manera: 
 

( )( ) ( ) ( )VAN CF T In T CT T= −  (5.15)
 
Donde CF es el flujo de caja derivado de los peajes aplicados en la infraestructura, In es 
el valor actual de los ingresos obtenidos a partir de la ecuación 5.13 y CT son los costes 
totales obtenidos a partir de la ecuación 5.13. 
 
La regla más habitual acerca del valor neto actual de una inversión establece que un 
proyecto se puede desarrollar siempre y cuando su VAN sea positivo y por tanto, 
ofrezca un beneficio por encima de otros proyectos que pueden obtenerse a través de 
una inversión a un tipo de interés libre de riesgo.  
 
No obstante, es necesario considerar la definición de los instrumentos de financiación 
que se utilizarán para financiar la infraestructura, lo que supone conocer de forma 
ajustada la disponibilidad de dinero líquido para pagar la deuda a lo largo de la vida del 
proyecto. 
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Así pues, además de conocer el valor actual neto de los flujos de caja del proyecto al 
término del periodo concesional (t = T), es necesario evaluar el valor presente de los 
flujos de caja en periodos semi-anuales (puesto que el pago de los bonos emitidos por 
medio de una titulización se realiza cada medio año).  
 
Así, el valor presente de los flujos de caja desde el principio de la concesión hasta un 
tiempo t, si se consideran las ecuaciones 5.12 y 5.13, viene dado por la siguiente 
expresión: 
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(5.16)18

 
En la aplicación práctica del modelo, que se detalla en el siguiente apartado, se llevan a 
cabo unas simulaciones de Monte Carlo, tal y como se ha comentado anteriormente, a 
partir de las cuales es posible obtener el valor esperado de los flujos de caja y su 
distribución para cualquier periodo semianual t = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, …, T. 
 
 

                                                 
18 Observación: Tal y como sucedía en la expresión 5.14, en la ecuación 5.16 no deben confundirse los 
contadores i, j y k con los indicadores de sentido de circulación, periodo estacional y tipo de día 
respectivamente. 
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6- Aplicación del modelo 
 
La aplicación del modelo propuesto se basa en realizar una simulación de Monte Carlo 
de los flujos de caja de dos hipotéticas autopistas ubicadas en España, considerando su 
financiación de forma independiente o su financiación conjunta agregando costes e 
ingresos. De esta manera se pretende cuantificar la utilidad de la financiación de 
infraestructuras de transporte a través de la constitución de un pool unimodal, 
contrastándolo con la visión clásica de afrontar cada proyecto por separado.  
 
6.1- Proyectos a desarrollar 
 
Para determinar las características de las autopistas a financiar deben considerarse antes 
las diferentes tipologías existentes. Tal y como recogen Lingras et al. (2000), las carac-
terísticas del flujo en distintos tramos de autopista varían notablemente según sea su 
tipología. Por ejemplo, las vías situadas en un entorno urbano pueden tener niveles de 
tráfico muy elevados y de relativa estabilidad a lo largo del tiempo. En cambio, 
autopistas con una función principalmente recreativa presentan patrones muy irregulares 
con valores muy bajos de intensidad durante un largo período de tiempo que se alternan 
con flujos mucho más altos, coincidentes con fases vacacionales. La siguiente figura 
ilustra los distintos tipos de autopistas que pueden considerarse. 
 
Figura 6.1. Ratio entre Intensidad e IMDanual para distintos tipos de autopistas. 
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Fuente: Lingras et al. (2000). 
 
En la simulación se considera en primer lugar la financiación de una hipotética autopista 
de características parejas a las que presenta el tramo de la AP-7 estudiado (ver el 
apartado A1.1 de los Anexos para conocer su localización exacta y el A7 para revisar 
los parámetros utilizados). Si se realiza el mismo análisis gráfico que el llevado a cabo 
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por Lingras et al. (2000) para el registro de 6 años considerado en este trabajo, se 
obtiene la siguiente figura. 
 
Figura 6.2. Registro del ratio entre Intensidad e IMDanual para la AP-7. 
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Si se compara este gráfico con la Figura 6.1 se aprecia que el tramo estudiado 
corresponde a una autopista de acceso a un núcleo urbano. Así pues, se considerará que 
la otra autopista que constituirá el pool será una vía de commuting regional, con 
características similares a las que presenta el actual corredor entre Madrid y Bilbao 
(ocupado por la actual autopista AP-1, datos del tráfico proporcionados por la Dirección 
General de Carreteras). De esta manera, el objetivo es compensar la mayor variabilidad 
que presenta la demanda de la autopista urbana a través de la demanda de mayor 
estabilidad que se da en esta segunda vía (pese a que su magnitud sea inferior). 
 
Así, se denominará Proyecto 1 a la hipotética concesión de autopista de peaje basada en 
los parámetros obtenidos en la actual AP-7 y Proyecto 2 a la concesión que presenta una 
demanda de características similares a las que se dan en el actual corredor Madrid-
Bilbao a través de la AP-1 (tramo entre Burgos y Armiñón). A continuación se 
presentan distintas tablas que recogen los valores característicos considerados para 
ambos proyectos en la simulación realizada:  
 
Tabla 6.1. Parámetros iniciales de los proyectos de concesión simulados. 

Contrato de concesión 
Proyecto 1 

(AP-7) 
Proyecto 2 

(AP-1) 
 Período de concesión (años) 30 30 
 Número de carriles (N) 3 2 
 Calc. capacidad: Parámetros comunes 

  
BFFS = 120 km/h; PHF = 0,90; fHV = 0,95;  

fp = 1;  fLW  = 1,02;  fLC  = 0,7 

 Calc. capacidad: Parámetros propios fN = 4,0;  
FFS = 113,5 km/h 

Cp = 2370 veh/h/carril 

fN = 4,0;  
FFS = 111 km/h 

Cp = 2325 veh/h/carril 

 Capacidad (veh/día)19 135284 86490 

                                                 
19 Ver el apartado A4.1 de los Anexos para revisar los cálculos de capacidad para la AP-7. 
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Tabla 6.1(continuación). Parámetros iniciales de los proyectos de concesión simulados. 

 
Fijación de la tarifa 

Proyecto 1 
(AP-7) 

Proyecto 2 
(AP-1) 

 Tarifa inicial τ0 (€/km) 0,075 0,10 
 Tasa de crecimiento constante Κ 0,035 
 Crec. Variable: ∆IPC~lognormal(µ,σ)  µ = -3,547 , σ = 0,249 
 
Por otro lado, los parámetros utilizados en el modelo para la determinación de la tasa de 
interés (CIR) son los siguientes: 
 
Tabla 6.2. Parámetros anuales del modelo de Cox-Ingersoll-Ross utilizados en la simulación. 

Modelo para el cálculo de la tasa de interés:   
( ) tttt dWrdtrbadr σ+−=  

Velocidad de ajuste a = 15,0 % Tasa de interés inicial  r0 = 3,0 % 
Tasa de interés a largo plazo b = 4,0 % Factor de volatilidad σ = 1,5 % 
 
Asimismo, los costes considerados son: 
 
Tabla 6.3. Costes de inversión, mantenimiento y operación considerados en la simulación. 

 Proyecto 1 
(AP-7) 

Proyecto 2 
(AP-1) 

Coste de inversión inicial, Ci (Millones €/km) 11,0 8,0 
Coste anual de mantenimiento periódico (€/km) 30.000 25.000 
Coste de mantenimiento extraordinario (€/km)* 200.000 170.000 
Coste de operación (€/km) 15.000 15.000 
* El coste de mantenimiento extraordinario se asume cada 5 años por renovación del pavimento. 
 
En cuanto a las intensidades previas para los distintos días en ambos proyectos, la tabla 
6.3 recoge los valores que se han considerado en la simulación. 
 
Tabla 6.4. Valores iniciales de intensidades diarias utilizados en la simulación de ambos proyectos. 

Proyecto 1 (AP-7) Proyecto 2 (AP-1)  
Sentido 1 Sentido 2 Sentido 1 Sentido 2 

Lunes (k = 1) 23.500 veh /día 22.000 veh /día 15.000 veh /día 15.100 veh /día 

Martes – Jueves (k = 2) 24.500 veh /día 22.500 veh /día 15.500 veh /día 15.250 veh /día 

Viernes (k = 3) 27.250 veh /día 23.500 veh /día 17.000 veh /día 17.000 veh /día 

Sábado (k = 4) 25.000 veh /día 21.000 veh /día 16.250 veh /día 15.750 veh /día 

Domingo (k = 5) 22.000 veh /día 25.500 veh /día 15.000 veh /día 15.000 veh /día 
 
Finalmente, los valores de los parámetros µ y σ correspondientes al modelo de 
simulación de los incrementos relativos de intensidad (basado en un proceso de 
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movimiento Browniano) que han sido utilizados se recogen en la siguiente tabla (la 
metodología seguida y los valores obtenidos para el caso de la AP-7 se puede ver con 
más detalle en el apartado A3.3 de los Anexos del trabajo). 
 
Tabla 6.5. Parámetros característicos µ (crecimiento) y σ (variabilidad) de incrementos relativos de 
intensidad en los dos proyectos simulados. 

   Proyecto 1 
(AP-7) 

Proyecto 2 
(AP-1) 

Sentido Período Días µ σ µ σ 

Lunes 0,01047 0,00612 0,01257 0,00365
Martes-Jueves 0,00396 0,00537 0,00380 0,00330
Viernes 0,01245 0,01038 0,01456 0,00715
Sábados 0,01076 0,01610 0,01287 0,01294

Pre-estival 
(j=1) 

Domingos 0,01142 0,01819 0,01353 0,01395
Lunes 0,03505 0,00853 0,01929 0,00493
Martes-Jueves 0,01305 0,00781 0,01290 0,00523
Viernes 0,03132 0,00969 0,01561 0,00569
Sábados 0,03105 0,01331 0,01535 0,00901

Estival 1 
(j=2) 

Domingos 0,03575 0,03110 0,01998 0,01479
Lunes -0,03270 0,01256 -0,02154 0,00800
Martes-Jueves -0,01314 0,01278 -0,00145 0,00842
Viernes -0,03080 0,01866 -0,01962 0,01304
Sábados -0,03350 0,01531 -0,02235 0,01376

Estival 2 
(j=3) 

Domingos -0,03220 0,02297 -0,02103 0,01788
Lunes -0,01162 0,00618 -0,01506 0,00354
Martes-Jueves -0,00444 0,00531 -0,00761 0,00263
Viernes -0,01412 0,00822 -0,01755 0,00552
Sábados -0,01092 0,01778 -0,01436 0,01356

 (i = 1) 

Post-estival 
(j=4) 

Domingos -0,01332 0,01962 -0,01675 0,01472
Lunes 0,01146 0,00625 0,01354 0,00440
Martes-Jueves 0,00417 0,00619 0,00401 0,00426
Viernes 0,01186 0,00909 0,01394 0,00640
Sábados 0,01251 0,01737 0,01458 0,01178

Pre-estival 
(j=1) 

Domingos 0,01231 0,01981 0,01438 0,01595
Lunes 0,03068 0,00860 0,01495 0,00621
Martes-Jueves 0,01257 0,01081 0,01240 0,00978
Viernes 0,02978 0,01253 0,01406 0,01099
Sábados 0,02869 0,01447 0,01300 0,00973

Estival 1 
(j=2) 

Domingos 0,03458 0,01719 0,01879 0,01553
Lunes -0,02835 0,01366 -0,01717 0,00929
Martes-Jueves -0,01462 0,01375 -0,00296 0,01010
Viernes -0,03305 0,01878 -0,02192 0,01568
Sábados -0,03105 0,01516 -0,01990 0,01015

Estival 2 
(j=3) 

Domingos -0,03444 0,02625 -0,02334 0,02116
Lunes -0,01307 0,00719 -0,01654 0,00521
Martes-Jueves -0,00422 0,00569 -0,00740 0,00456
Viernes -0,01217 0,01022 -0,01564 0,00784
Sábados -0,01336 0,01256 -0,01683 0,00942

 (i = 2) 

Post-estival 
(j=4) 

Domingos -0,01366 0,01981 -0,01713 0,01758
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6.2- Obtención de los recursos financieros 
 
Tal y como se vio en el Apartado 3.4, los proyectos de infraestructuras de transporte se 
desarrollan a través de dos fuentes de financiamiento: a) capital propio aportado por la 
empresa concesionaria y b) deuda contraída con instituciones financieras.  
 
La estructura de financiamiento de proyectos de inversión (porcentajes de capital y 
deuda) se determina en cada caso de acuerdo con los recursos de capital disponibles, las 
políticas internas de apalancamiento de la empresa (nivel de endeudamiento), las 
condiciones prevalecientes en el mercado de dinero y la legislación (en el caso de 
autopistas de peaje se impone un mínimo del 10% de capital propio sobre el total de la 
inversión). 
 
6.2.1- Estructura de la deuda 
  
Si nos centramos en la parte correspondiente a la deuda, el modelo contempla la 
financiación mediante la titulización de activos. A partir de los datos presentados en el 
apartado anterior es posible obtener la distribución del valor presente de los flujos de 
caja para todos los períodos considerados, t = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0,…, T. Si se descuenta el 
importe de los costes de mantenimiento que se dan en la infraestructura a estos valores, 
se obtienen los flujos de caja libre que se destinan a la devolución de la deuda (para 
simplificar el modelo no se considerarán los impuestos). 
 
Así, una vez cubiertos los costes de mantenimiento de la infraestructura, el siguiente 
paso es la devolución del principal y los intereses de la deuda. En este trabajo se 
considera la división de los bonos emitidos en la titulización en tres clases: obligaciones 
AAA, obligaciones BB y obligaciones R (risky). La notación utilizada refleja la calidad 
asociada a cada tramo y está relacionada con la prelación o preferencia en los pagos, 
que debería ser similar a la que presenta la siguiente tabla. 
 
Tabla 6.6. Prelación en el pago de los distintos bonos emitidos en la titulización de activos. 

Prioridad Bonos Pago Observaciones 

1 AAA Interés - 
2 BB Interés - 
3 AAA Principal - 
4 BB Principal - 
5 R Interés - 
6 AAA Principal (Prepago) - 

7 BB Principal (Prepago) Los pagos no empiezan hasta 
cubrir toda la deuda AAA 

8 R Principal Los pagos no empiezan hasta 
cubrir toda la deuda AAA y BB

 
La estructura de prelación de pagos que presenta la Tabla 6.6 supone que los bonos 
AAA sean los que tienen mayor prioridad a la hora de recibir tanto los intereses como el 
principal. Esto hace que la calidad asociada a esta porción de la deuda total del proyecto 
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tenga una muy buena calificación en términos de calidad crediticia. Asimismo, existe la 
posibilidad de que la administración asegure el repago de este tipo de deuda para 
conseguir su calificación como AAA por una agencia de rating. De esta manera se 
reduciría el precio de este tipo de deuda. 
 
Por otro lado, los bonos BB presentarán un riesgo crediticio mayor. En caso de que la 
intensidad del tráfico decreciera a un nivel por debajo del que la reducción en los pagos 
no pudiera ser absorbida por los bonos R, la devolución de la deuda BB se vería 
afectada. Este riesgo comporta que el interés de este tipo de bonos sea mayor.  
 
Los bonos R se definen de tal manera que sean capaces de soportar la mayor parte de las 
fluctuaciones del tráfico. Así estos bonos serán dependientes de la demanda en los 
proyectos financiados y su devolución dependerá directamente de los niveles de tráfico. 
 
Finalmente, debe considerarse el caso en que se haya cubierto toda la deuda antes de 
finalizar el período de concesión como resultado de unos niveles de tráfico más 
elevados de lo previsto. En este supuesto, los ingresos se transferirían directamente a los 
agentes que hayan aportado el capital propio (la empresa concesionaria). Esto constituye 
un beneficio potencial muy importante asociado a la aportación de capital propio, en 
caso de que el proyecto funcione mejor de lo esperado. 
 
La estratificación de la deuda en múltiples clases de bonos con distintos niveles de 
riesgo se denomina división en tramos (tranching). Los inversores más adversos al 
riesgo adquieren bonos del tramo con mayor calidad crediticia, los cuales presentan una 
tasa de interés inferior pero son los primeros en ser devueltos a partir de los flujos de 
caja derivados de los activos subyacentes. Los poseedores de deuda del siguiente tramo, 
que siempre tiene una tasa de interés superior, se pagan en segundo lugar y así 
sucesivamente. Por último, los inversores que adquieren el tramo más bajo tienen el 
potencial de recibir la tasa de interés más alta, pero también son los que asumen un 
mayor riesgo. 
 
6.2.2- Determinación de los diferentes tramos de la emisión de bonos 
 
Una vez simulado el valor presente de los flujos de caja para todos los períodos 
semianuales, el proceso de determinación de los diferentes tramos de la emisión de 
bonos AAA, BB y R propuesta se basa en el estudio de las colas de las distribuciones de 
estos valores.  
 
El agente operador del proyecto pretenderá emitir la mayor cantidad de deuda que le sea 
posible en el tramo mejor calificado, i.e. el bono AAA, puesto que representa la forma 
más barata de financiar el proyecto, después, querrá emitir la mayor cantidad de bonos 
del segundo mejor tramo (bonos BB en este caso) y así sucesivamente. 
 
Entonces el proceso de optimización debe tener en cuenta la prioridad de los pagos 
establecida para los distintos tipos de bonos y los spreads (margen de interés adicional 
que se cobra sobre un título de referencia). Así pues, la sociedad emisora de la deuda, la 
SVP constituida por la empresa concesionaria, deberá hacer frente al pago del siguiente 
interés rp(i,j) para el período t = i, para cada uno de los tramos j: 
 

( ) i
jp wirjir += )(,  (6.1)
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Donde wi

j representa el spread para un bono de tipo j en el período i. Entonces, si por 
ejemplo se emite una cantidad de deuda BAAA, en el tramo correspondiente a los bonos 
calificados AAA, entonces el pago asociado al período semianual i asociado a este tipo 
de bono será: 
 

( )i
AAAAAAAAA wirBP += )(  (6.1)

 
Asimismo, para estimar el valor óptimo de los tramos de acuerdo con la cantidad de 
bonos emitidos para cada tipo de calificación crediticia (i.e. BAAA, BBB and BUR), la 
metodología se basa en la estimación de las probabilidades de impago o default de cada 
tipo de bonos.  
 
La siguiente tabla recoge estas probabilidades en función de la clasificación de los 
bonos (rating) y su vencimiento (la tabla considerada en este trabajo presenta los 
valores presentados por la agencia de rating Standard & Poor’s, los cuales pueden 
variar si se considera una entidad distinta como podría ser Moody’s o Fitch). 
 
Tabla 6.7. Tasas de impago medias acumuladas según el rating de la deuda, 1981 – 2007 (%) 

 Horizonte Temporal (años) 
Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
AAA 0,00 0,00 0,09 0,18 0,28 0,41 0,48 0,59 0,63 0,67 0,67 0,67 0,67 0,73 0,79 

AA+ 0,00 0,06 0,06 0,13 0,20 0,28 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

AA 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18 0,25 0,35 0,48 0,60 0,72 0,81 0,88 1,03 1,10 1,14 

AA- 0,02 0,09 0,20 0,32 0,45 0,61 0,76 0,86 0,96 1,08 1,21 1,35 1,41 1,53 1,60 

A+ 0,05 0,10 0,25 0,45 0,61 0,77 0,95 1,10 1,29 1,46 1,66 1,88 2,08 2,31 2,51 

A 0,07 0,18 0,30 0,42 0,60 0,80 1,00 1,21 1,42 1,73 1,98 2,12 2,26 2,35 2,61 

A- 0,06 0,20 0,32 0,49 0,73 1,02 1,44 1,71 1,95 2,12 2,19 2,32 2,42 2,53 2,65 

BBB+ 0,15 0,46 0,91 1,30 1,74 2,22 2,58 2,91 3,36 3,71 4,07 4,27 4,62 5,14 5,72 

BBB 0,23 0,54 0,85 1,39 1,95 2,47 2,95 3,48 3,93 4,44 5,00 5,44 5,93 6,12 6,50 

BBB- 0,31 1,02 1,78 2,78 3,74 4,60 5,25 5,87 6,33 6,91 7,42 7,94 8,54 9,37 10,03 

BB+ 0,52 1,41 2,85 4,20 5,41 6,71 7,88 8,41 9,36 10,21 10,82 11,41 11,85 12,35 13,07 

BB 0,81 2,50 4,62 6,53 8,38 10,13 11,52 12,79 13,82 14,62 15,71 16,63 17,10 17,19 17,28 

BB- 1,44 4,16 7,04 9,90 12,32 14,66 16,52 18,35 19,87 21,03 21,93 22,62 23,51 24,22 24,87 

B+ 2,53 6,97 11,22 14,92 17,65 19,74 21,64 23,29 24,70 26,11 27,32 28,29 29,29 30,31 31,19 

B 6,27 12,74 17,75 21,27 23,84 26,03 27,44 28,52 29,43 30,43 31,40 32,36 33,42 34,20 35,04 

B- 9,06 16,94 22,75 26,66 29,44 31,56 33,38 34,53 35,25 35,73 36,26 36,64 36,84 37,07 37,32 

CCC/C 25,59 34,06 39,04 41,86 44,50 45,62 46,67 47,25 48,86 49,76 50,5 51,26 51,87 52,50 52,50 

All rated 0,98 2,30 3,53 4,62 5,52 6,32 6,98 7,56 8,06 8,53 8,96 9,31 9,66 9,98 10,32 

Fuente: Standard & Poor’s (2008) 
 
Finalmente, el método estandarizado del Acuerdo de Capital de Basilea de 2002 (BIS II) 
establece los requisitos de capital de las empresas para las diferentes obligaciones de los 
bonos corporativos. La siguiente tabla muestra dichos requisitos. 
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Tabla 6.8. Requisitos y ponderaciones de Capital propuestas para el método estandarizado BIS II. 

Evaluación externa del riesgo de 
crédito (desde/hasta) 

AAA  
AA- 

A+ 
A- 

BBB+  
BB- 

Inferior a 
BB- 

No 
clasificado 

Ponderación de capital según BIS II 20% 50% 100% 150% 100% 
Requisito de capital según BIS II 1,6% 4,0% 8,0% 12,0% 8,0% 
 
En resumen, una vez que tenemos la distribución de los flujos de caja totales (ingresos 
menos costes), los percentiles para cada tipo de bono se calculan de acuerdo con los 
requisitos de capital impuestos por las agencias de rating. A partir de estos cálculos es 
posible obtener el vector con las cantidades emitidas en cada uno de los tramos 
considerados: B = {BAAA, BBB, BR}. 
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7- Resultados 
 
Una vez planteada la metodología y considerados los casos particulares que se 
estudiarán, el paso final consiste en la implementación del modelo y su ejecución para 
poder obtener los valores que permitan alcanzar las conclusiones del trabajo. Así, el 
primer resultado que se obtiene es la simulación del tráfico sobre las infraestructuras  
caracterizadas, tal y como se muestra en la Figura 7.1: 
 
Figura 7.1. Simulación de la Intensidad a lo largo de un período concesional (30 años), Proyecto 1. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
4

6

8

10

12

14
x 10

4

Tiempo (días)

In
te

ns
id

ad
 (

ve
h/

dí
a)

 
 
Posteriormente, se multiplica estos valores de intensidad por la tarifa correspondiente al 
año y se divide por la tasa de interés obtenida mediante el modelo CIR, con lo que se 
consigue el valor actual de los ingresos a lo largo del período concesional, como se 
puede ver en los ejemplos que presenta la siguiente figura: 
 
Figura 7.2. Representación gráfica de los ingresos obtenidos, en períodos semianuales, en tres 
simulaciones de la concesión correspondiente al Proyecto 1. 
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Una vez obtenidos los ingresos, sólo deben descontarse los costes de mantenimiento y 
operación considerados para el proyecto y se consiguen los valores de los flujos de caja 
libres que se destinarán a la devolución de la deuda. La siguiente figura ejemplifica la 
evolución de dichos flujos de caja durante la simulación de un período concesional. 
 
Figura 7.3. Flujo de caja libre y costes imputados en una simulación del Proyecto 1. 
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Una vez realizadas las simulaciones de Monte Carlo se obtienen las distribuciones de 
los flujos de caja tanto para la financiación de los proyectos 1 y 2 de forma 
independiente como para su financiación conjunta bajo la constitución de un pool. 
Como se vio en el apartado anterior, es a partir de estas distribuciones, las 
probabilidades de impago y los requisitos de capital BIS II como se obtienen los 
recursos disponibles para el repago de la deuda emitida a través de los distintos tipos de 
bonos considerados. A continuación se presentan tres figuras que representan 
gráficamente dichas distribuciones para distintos períodos semianuales para la 
financiación del Proyecto 1. 
 
Figura 7.4. Distribución del Flujo de Caja Libre durante el primer período semianual para 10.000 
simulaciones del Proyecto 1. 
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Figura 7.5. Distribución del Flujo de Caja Libre durante el período semianual [14.5 – 15.0] para 
10.000 simulaciones del Proyecto 1. 
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Figura 7.6. Distribución del Flujo de Caja Libre durante el período semianual [29.5 – 30.0] para 
10.000 simulaciones del Proyecto 1. 
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Como se puede ver, el aspecto de las distribuciones varía a lo largo del tiempo. Este 
cambio formal lo determina el modelo de generación del tráfico en la infraestructura 
formulado en el capítulo 5. Así, en la Figura 7.4 es posible apreciar como el flujo de 
caja presenta una distribución Normal que parece ir evolucionando a medida que avanza 
el tiempo hacia una distribución de tipo Lognormal, tal y como aparece en la Figura 7.6 
correspondiente al último intervalo de medio año de duración del período concesional.  
 
Los dos factores que determinan este cambio en la distribución son la tendencia media 
creciente de los valores de intensidad (los parámetros µ positivos hacen que la cola 
izquierda de la distribución se desplace hacía valores más altos de intensidad) y el 
umbral límite para estos valores que supone contar con una infraestructura de capacidad 
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limitada. Asimismo, a medida que avanza el tiempo en la simulación, los valores se 
dispersan, llegando a existir unos pocos casos en los que el crecimiento se dispara y se 
obtienen flujos de caja libres realmente elevados. Ahora bien, estos flujos de caja 
excepcionales no son relevantes, puesto que los requisitos de capital y las 
probabilidades de default están relacionados con percentiles bajos, es decir, con la cola 
inicial de la distribución.  
 
En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos en las distintas 
simulaciones, determinando el capital disponible para afrontar el pago a los inversores 
considerando los distintos tipos de bonos y teniendo en cuenta la financiación 
independiente de ambos proyectos. 
 
Figura 7.7. Capital disponible en cada período semianual simulado según la calificación de los 
distintos tipos de bonos y para algunos percentiles de relevancia, Proyecto 1. 
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Esta figura nos permite confirmar que, a medida que avanza el tiempo, los valores del 
flujo de caja libre se van dispersando en un intervalo mucho más amplio, tal y como 
demuestra el hecho de que las curvas correspondientes a los percentiles 0.01% y 
99.99% sean divergentes. Asimismo, se puede ver como el capital disponible para 
compensar a los inversores se mueve en unos valores bastante estables que supondrían 
un flujo de caja libre alrededor de 1 millón y medio de euros anuales para el Proyecto 1. 
Por otro lado, esta gráfica permite identificar fácilmente cuándo se producen las 
reposiciones estructurales del pavimento, puesto que esta operación genera un valle en 
los flujos de caja libres, como consecuencia de un aumento notable en los costes a 
imputar en esos períodos semianuales. 
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Figura 7.8. Capital disponible en cada período semianual simulado según la calificación de los 
distintos tipos de bonos y para algunos percentiles de relevancia, Proyecto 2. 
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Como se puede apreciar, tanto la Figura 7.7 como la 7.8 presentan unas tendencias 
similares. En ambos casos, el capital disponible para la devolución de las distintas 
categorías de bonos aumenta inicialmente, debido a la tendencia que tiene la demanda a 
aumentar en primera instancia, para después reducirse paulatinamente, puesto que la 
demanda se ve limitada por la capacidad finita de la infraestructura mientras que los 
tipos de interés son superiores a la tasa de actualización de la tarifa, lo que acaba 
comportando esta leve disminución. 
 
Si se comparan los recursos disponibles para la devolución de la deuda se puede 
comprobar que el Proyecto 1 dispone de unos flujos de caja libres mayores, a pesar de 
contar con unos costes de mantenimiento superiores y de que el valor de la tarifa sea 
inferior en este proyecto a la contemplada en el Proyecto 2 (0.06 €/veh·km en 
contraposición a  0.10 €/veh·km). Este hecho se debe a que tanto el tráfico como la 
capacidad de la infraestructura son superiores en el primer proyecto, pues se está 
considerando una arteria de acceso a una gran ciudad frente a un tramo de autopista 
regional situado en un corredor con una demanda muy estable.  
 
Por otro lado, si se analiza la dispersión de los valores se puede ver como el Proyecto 2 
presenta una distribución más estable, como era de esperar debido a que los parámetros 
σ de variabilidad de la demanda eran inferiores en este caso.  
 
Seguidamente, se presentan los resultados de la constitución del pool de ambos 
proyectos en la Figura 7.9. 
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Figura 7.9. Capital disponible en cada período semianual simulado según la calificación de los 
distintos tipos de bonos y para algunos percentiles de relevancia, Pool. 
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Como se puede ver, la constitución de un pool supone una disminución en la 
variabilidad de los valores del flujo de caja, puesto que si uno de los dos proyectos 
presenta malos resultados es probable que los resultados en el otro proyecto los 
compensen. Sin embargo, con esta gráfica no es posible saber hasta que punto supone 
un beneficio la implementación de un pool de infraestructuras de transporte, puesto que 
es muy difícil poder contrastar los valores obtenidos para las distintas estrategias que se 
reflejan en las Figuras 7.7, 7.8 y 7.9.  
 
Por tanto, para poder comparar los resultados de ambas estrategias, en la siguiente 
figura se muestra la diferencia entre el capital disponible en cada intervalo semianual 
para la simulación del pool de los Proyectos 1/2 y la financiación del Proyecto 1 y el 
Proyecto 2 independientemente [Proyecto (1+2) – (Proyecto 1 + Proyecto2)], 
representando los percentiles más significativos de esta distribución de diferencias. De 
esta manera es posible cuantificar los beneficios que comporta la constitución de un 
pool. 
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Figura 7.10. Diferencia de capital disponible en cada período semianual simulado para el pool de 
Proyectos (1+2)  menos la suma de ambos proyectos financiados independientemente. 
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Analizando esta figura se puede afirmar que tanto el mínimo como los valores de flujos 
de caja libres correspondientes a percentiles bajos son superiores en el caso de constituir 
un pool que si se afronta la financiación de las infraestructuras de forma independiente. 
Por tanto, el riesgo de probabilidades de impago será inferior si se afronta la 
financiación de infraestructuras bajo esta estrategia. Por otro lado, los valores asociados 
a percentiles elevados, es decir, los valores máximos de los flujos de caja libres, son 
inferiores en el caso del pool.  
 
7.1- Conclusiones 
 
En el capítulo introductorio con el que se inicia este trabajo se han presentado sus 
objetivos principales, que consisten en la definición y modelización de un pool de 
infraestructuras de transporte y la cuantificación de los efectos que conlleva su 
constitución sobre el riesgo asociado a la variabilidad de la demanda.  
 
El segundo capítulo, “Infraestructuras de transporte: importancia, financiación y 
gestión”, se ha iniciado con un breve análisis del contexto económico que enmarca el 
ámbito de la financiación de infraestructuras. Asimismo, se revisan los efectos más 
relevantes que genera la provisión de infraestructuras de transporte en la sociedad y la 
actividad económica, con lo que se demuestra la importancia de contar con una red de 
transportes correctamente estructurada que permita la movilidad de personas y 
mercancías y que favorezca el crecimiento económico. Por último, se revisan los 
diferentes mecanismos de financiación y gestión de infraestructuras que se emplean 
actualmente agrupándolos en función del origen de los recursos monetarios empleados. 
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Los datos presentados en este capítulo muestran cómo la pretensión de las 
administraciones de ajustar sus inversiones presupuestarias para reducir su déficit 
favorece la intervención del sector privado en la financiación de infraestructuras de 
transporte. De esta manera, se pone de relevancia el interés que comporta la definición 
de nuevos mecanismos que favorezcan y/o hagan más atractiva la participación privada 
en la provisión de dichas infraestructuras. 
 
Debido a la utilidad de la incorporación iniciativa privada en la financiación de 
infraestructuras, en el tercer capítulo se revisa de forma detallada el mecanismo 
conocido como Project Finance. Esta técnica se caracteriza principalmente por basarse 
en la capacidad del propio proyecto para generar flujos de caja que permitan la 
devolución de los préstamos necesarios para afrontar la financiación y es un método 
ampliamente utilizado por el sector privado para afrontar el desarrollo de proyectos que 
requieren unos recursos económicos de gran magnitud, como es el caso de las 
infraestructuras de transporte. 
 
Una vez vista la técnica del Project Finance, en el cuarto capítulo se introduce el 
concepto de pool de infraestructuras. La constitución de un pool debe entenderse como 
la agrupación simultánea de activos para afrontar su financiación de manera conjunta. 
En el caso concreto de las infraestructuras de transporte, esto permite compensar la 
variabilidad de la demanda disminuyendo el riesgo asociado a esta incertidumbre. Se 
definen dos categorías de pool, unimodal e intermodal, en función de las 
infraestructuras que lo conformen y se revisan las diferentes estrategias de inversión que 
pueden considerarse. 
 
En este mismo capítulo, se destaca la necesidad de recurrir a la titulización de activos 
(securitization) para poder llevar a cabo la agregación en un mismo fondo de los flujos 
de caja que se obtienen en los diferentes proyectos que conforman el pool. Igualmente, 
la titulización permite la emisión de diferentes tipos de bonos agrupándolos en 
diferentes categorías para ofrecerlos a inversores con distinta aversión al riesgo, de 
manera que se reducen significativamente los costes financieros del proyecto. 
 
Para concluir con este capítulo se revisa el marco legislativo en lo referente a la 
titulización de activos en España. El auge de la titulización se produjo con la 
promulgación del Real Decreto 926/1998, aunque fue provocado principalmente por la 
titulización hipotecaria.  
 
La realidad es que en el ámbito de las infraestructuras de transporte todavía no se han 
aprovechado las ventajas que ofrece la titulización. Sin embargo, la Ley 13/2003 
reguladora del contrato de concesión de obras públicas establece específicamente que 
las sociedades concesionarias podrán financiarse titulizando no sólo peajes, sino 
cualquier otro cobro derivado de los servicios adicionales administrados por la 
concesionaria o los cobros que puedan generar posibles aportaciones pactadas con la 
Administración. Ahora bien, el marco legislativo establece que los activos a titulizar 
deben ser homogéneos por lo que la metodología desarrollada en este trabajo 
comprende exclusivamente la constitución de un pool unimodal, concretamente 
formado por dos autopistas de peaje. 
 
El primer paso para la titulización de los flujos de caja generados por un proyecto de 
autopistas de peaje consiste en la previsión de los ingresos. Por tanto, en el capítulo 
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quinto se afronta la modelización de estos ingresos, así como la de los costes, puesto 
que ambos factores determinan los flujos de caja del proyecto. Los ingresos vienen 
determinados tanto por la intensidad del tráfico que circula por la infraestructura como 
por la evolución de los precios del peaje. Para caracterizar las variaciones de intensidad 
se utiliza un modelo basado en diferentes procesos Wiener correlacionados que tienen 
en cuenta tanto el sentido de circulación como el período estacional. 
 
En base al modelo formulado en este capítulo se llevan a cabo una simulación de Monte 
Carlo de los flujos de caja en concesiones de autopistas, cuyas características se detallan 
en el capítulo sexto del trabajo, que permite evaluar las ventajas que conlleva la 
constitución de un pool de infraestructuras frente a la financiación habitual de forma 
independiente.  
 
La principal conclusión de los resultados de la aplicación del modelo es que el riesgo 
soportado por el pool de infraestructuras de transporte es menor que la adición de los 
riesgos independientes de ambos proyectos si su financiación se afronta de manera 
independiente. En la simulación realizada del pool se obtiene concretamente un 
resultado un 5% superior aproximadamente respecto a los valores medios de la actual 
estrategia de financiación de proyectos de forma independiente a través del Project 
Finance. Además, podría obtenerse un mayor beneficio al agrupar en un pool más de 
dos proyectos, incrementando su diversificación. 
 
La estructura de financiación propuesta es un mecanismo muy flexible que utiliza la 
capacidad derivada de la titulización de activos de transformar activos ilíquidos en 
activos financieros perfectamente negociables. De esta manera se facilita el acceso del 
sector privado y se posibilita la obtención de recursos para el desarrollo de proyectos 
potencialmente beneficiosos para la sociedad. De esta manera, las administraciones 
podrán ampliar las actuales redes de transporte sin la necesidad de hacerse cargo de la 
financiación de las mismas, puesto que las infraestructuras podrían financiarse a través 
de la deuda respaldada por su propia capacidad para generar ingresos. 
 
Por otro lado, esta herramienta no sólo es aplicable en países desarrollados, sino que 
también podrían beneficiarse de ella las economías emergentes. Además, generalmente 
las administraciones de estos países en vías de desarrollo no cuentan con los fondos 
necesarios para realizar la inversión que requiere el desarrollo de una infraestructura. 
Así pues, el mecanismo presentado en este trabajo ofrece una alternativa viable a la 
financiación pública que no supone el compromiso de recursos presupuestarios por 
parte de la Administración. Ahora bien, en estos casos, el modelo debería considerar el 
riesgo en el que incurren los patrocinadores al desarrollar proyectos en este tipo de 
países donde la inestabilidad política puede estar muy presente. 
 
En definitiva, se espera que la metodología propuesta y el análisis realizado contribuyan 
a facilitar la financiación de infraestructuras de transporte a través de la constitución de 
un pool y la posterior titulización de los derechos de cobro por el uso de las mismas. De 
esta manera, se intenta favorecer la aplicación de un mecanismo que facilite la 
obtención de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un reto tan 
importante como la provisión de nuevas infraestructuras de transporte. 
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7.2- Directrices futuras 
 
El presente estudio demuestra que la constitución de un pool de infraestructuras supone 
un mecanismo de disminución del riesgo asociado a la variabilidad de la demanda en 
infraestructuras de transporte, facilitando su financiación. No obstante, este mecanismo 
permite toda una serie de posibilidades que no han sido afrontadas de forma completa 
debido al marco limitado que supone la elaboración de una tesina. Así pues, en un 
futuro debería analizarse con mayor detalle la constitución de un pool intermodal, en el 
que la inclusión de infraestructuras de distintos modos de transporte podría comportar 
resultados distintos. 
 
Asimismo, también cabe destacar la necesidad de llevar a cabo una investigación de 
mayor profundidad acerca del marco legislativo que condiciona la aplicación de este 
tipo de mecanismo. 
 
En lo que respecta al modelo utilizado para la simulación de los flujos de caja derivados 
de autopistas de peajes, existen una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta 
para futuras investigaciones. Por un lado, en la determinación de los ingresos se 
considera exclusivamente un único tipo de vehículos y una tarifa constante a lo largo de 
un periodo de un año. Sin embargo, en realidad por una autopista circulan diferentes 
tipologías de vehículos y, tal y como se recoge en la directiva 2006/38/CE Euroviñeta, 
conviene que se pueda diferenciar los peajes en función de la categoría de emisiones a 
la que pertenezca el vehículo, la importancia de los daños que el vehículo cause a las 
carreteras o los niveles de congestión.  
 
Por tanto, sería conveniente que el nivel micro de la simulación determinase el flujo a 
nivel horario, distinguiendo la composición del tráfico según tipo de vehículo, para 
poder conseguir una simulación más fiel a la realidad. Ahora bien, mientras que este 
objetivo sería de gran relevancia en el caso de querer conseguir una herramienta que 
permitiera predecir el tráfico de forma muy específica (p.e. puede ser muy relevante 
conocer el flujo de vehículos pesados para poder planificar las operaciones de 
mantenimiento de la vía), en el caso de la determinación de la utilidad de constituir un 
pool de infraestructuras la versión simplificada que se ha utilizado es suficiente. 
 
Por otro lado, el comportamiento del modelo de simulación de la intensidad a largo 
plazo también es un punto susceptible de mejora. En este trabajo se considera la 
presencia de unos shocks (correspondientes a intervalos entre periodos estacionales) que 
sirven para estabilizar el crecimiento de intensidad y que, una vez se llega a un punto en 
que la demanda se aproxima a la capacidad de la infraestructura, se modifica su 
formulación para evitar una situación de saturación. Sin embargo, no se ha contado con 
datos que permitan evaluar el comportamiento de la demanda en este tipo de 
situaciones, más allá de las gráficas presentes en el informe 2006 sobre el sector de las 
autopistas de peaje en España, Ministerio de Fomento (2007).  
 
Asimismo, podría considerarse que una vez la intensidad alcanza unos niveles muy 
elevados la empresa concesionaria afrontase la ampliación de la capacidad de la 
infraestructura por medio de la construcción de un carril adicional. Sin embargo, esto 
escapa al objetivo básico de determinar los efectos que conlleva la constitución de un 
pool de infraestructuras de transporte. 
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Otros puntos a tener en cuenta en el futuro podrían ser la posibilidad de relacionar la 
intensidad de tráfico en una infraestructura con algunos indicadores de tipo 
macroeconómico como el IPC, el precio del combustible, el consumo, el PIB del país o 
algún índice bursátil de referencia. Así, en base al valor de dichos indicadores podría 
mejorarse la aproximación de los niveles de tráfico futuros. No obstante, estas 
pretensiones escapan al objetivo primario que se persigue en esta tesina y que consiste 
en el estudio de los efectos de la constitución de un pool para su financiación. 
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A1- Tratamiento previo de los registros de intensidad en la AP-7 
 
A1.1- Introducción 
 
En este apartado trataremos en profundidad los distintos análisis realizados a los datos 
de intensidades de que se disponen. En concreto, se trata de una serie con las 
intensidades horarias que se han registrado en la autopista AP-7, en el tramo 
comprendido entre la barrera de La Roca del Vallés y el enlace con la C-60 dirección 
Mataró, tanto en sentido Barcelona, como en sentido La Jonquera.  
 
Se ha escogido este ramal de la AP-7 ya que es el más cercano a la ciudad de Barcelona 
del que disponemos de datos. Esto hace que sea posible analizar las intensidades de una 
infraestructura situada en las proximidades de un gran núcleo urbano, de manera que los 
flujos que en ella se dan se ven afectados por la atracción que la población genera 
respecto al resto del territorio. En la Figura A1.1 puede apreciarse la localización de este 
ramal de la AP-7: 
 
Figura A1.1. Localización geográfica del tramo de la AP-7 analizado. 

 
Fuente: Google Maps 
  
Los datos relativos al tramo que se acaba de presentar comprenden las intensidades a lo 
largo de 6 años (entre 2001 y 2006). Además, en cuanto a sus características principales, 
dicho tramo tiene una longitud aproximada de 2,3 km y presenta 3 carriles de 
circulación por sentido. En la Figura A1.2 se observa una vista por satélite del tramo en 
concreto.    
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Figura A1.2. Detalle de una vista vía satélite del tramo de la AP-7 analizado.  

 
Fuente: Google Maps 
 
El análisis de estas intensidades intenta caracterizar las variaciones de intensidad diaria 
(no confundir con la IMD) que se producen en las autopistas de peaje, teniendo en 
cuenta aspectos tales como la estacionalidad de los flujos sobre la infraestructura y las 
diferencias que se producen entre días laborables y festivos. Con ello, se pretende 
determinar una distribución estadística que permita ajustar los incrementos en la 
intensidad diaria (I) que se dan en este tipo de vías, para poder llevar a cabo una 
simulación lo suficientemente realista del tráfico registrado en una autopista de peaje. 
 
La correcta simulación de los valores de I resulta esencial en este trabajo pues es el 
punto clave en la determinación de los ingresos del concesionario a cargo de la 
infraestructura. Asimismo, el reto principal que se plantea en esta tesina es conseguir 
determinar hasta qué punto un pool de concesiones es capaz de disminuir el riesgo 
derivado de las fluctuaciones en el tráfico presente en las infraestructuras de transporte, 
por lo que resulta básico entender estas fluctuaciones.   
 
A continuación se presentarán de forma detallada los pasos seguidos para llevar a cabo 
tanto la transformación inicial de los datos disponibles en primera instancia y el análisis 
posterior realizado sobre los datos convertidos. 
 
A1.2- Descripción inicial de los datos 
 
Los datos de los que parte el análisis se presentan en forma de tablas donde se recogen 
las mediciones a lo largo de un año, pudiendo distinguir en ellas los siguientes campos: 
sección, día, hora, intensidad total e intensidad de vehículos pesados. El primero de 
estos campos, el de sección, informa sobre el sentido considerado (Barcelona o La 
Jonquera) y el tramo aforado (para este trabajo se selecciona el más cercano a 
Barcelona). El segundo y el tercer campo nos permite situar exactamente en el tiempo el 

Barrera de La 
Roca del Vallès 

Enlace C-60 
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registro de intensidad horaria para dicha sección y los campos que contienen los valores 
de intensidad son los que se utilizarán propiamente para el análisis. A continuación 
presentamos una pequeña muestra de la tabla (los 4 primeros registros) correspondientes 
al tramo con sentido La Jonquera para el año 2001: 
 
Tabla A1.1. Muestra de los datos iniciales para el año 2001 en el tramo sentido La Jonquera.  

Sección Día Hora I_total I_pesados 

203 01/01/2001 0 534 242 
203 01/01/2001 1 332 162 
203 01/01/2001 2 250 137 
203 01/01/2001 3 163 93 

 
Una vez seleccionados los datos del tramo anterior, el siguiente paso que se debe 
realizar es la comprobación de que realmente las tablas recogen la totalidad de valores. 
Así pues, para un año cualquiera, teniendo en cuenta que un año tiene 365 días y que 
cada día tiene 24 horas, deberá haber 8.760 entradas en la tabla correspondiente a dicho 
año.20 No obstante, si se observan los datos de partida se aprecia como las tablas 
correspondientes a los años 2002 y 2005 presentan 8.759 entradas. Por tanto, sabemos 
que en ambos años falta un valor. Para poder identificar dónde se ha producido el error 
se ha programado una macro, que figura en el CD soporte que acompaña a este trabajo, 
que recorre toda la tabla hasta identificar el punto exacto en el que se ha producido un 
salto horario (p.e. pasar de la hora 5 de un día a la hora 7). 
 
Una vez ejecutada dicha macro se observa que el error se encuentra en los mismos días 
y horas para ambas secciones. Concretamente, los valores que faltan en las tablas 
corresponden al registro de las 2 a.m. del 30/03/2002 y del 26/03/2005 para los dos 
sentidos de circulación considerados. En ambos casos se trata del Sábado posterior a la 
festividad de Viernes Santo. Así pues, para completar las tablas se identificarán los 
registros de intensidad horaria correspondientes a la misma festividad para el resto de 
años donde se dispone de este valor. En la siguiente tabla se muestra la fecha y el valor 
de intensidad total que presenta el tramo estudiado: 
 
Tabla A1.2. Intensidad horaria a las 2 a.m. para los Sábados posteriores a Viernes Santo. 

Fecha 14/04/2001 19/04/2003 20/03/2004 15/04/2006 
Intensidad (veh/h) 
Sentido Barcelona 208 317 297 249 

Intensidad (veh/h) 
Sentido La Jonquera 256 243 316 215 

 
En vista de los valores analizados se decide introducir una intensidad de 250 veh/h en 
sentido La Jonquera y de 260 veh/h en sentido Barcelona. Así pues, al tratarse 
únicamente de dos valores sobre un total de 8.760 registros, el impacto que esta 
modificación puede tener sobre el resultado final será mínimo, aunque resulta necesario 
llevarla a cabo de cara al tratamiento de los datos y a la programación de macros que se 
verán más adelante.  
 
                                                 
20 En caso de que el año sea bisiesto (2004) deberemos considerar 366 días en vez de 365 por lo que el 
total de entradas en la tabla correspondiente a un año bisiesto deberá ser 8784. 
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Una vez comprobados y corregidos los datos iniciales es posible seguir con la 
adaptación de estos. Para ello hay que tener en cuenta que el modelo definido en el 
trabajo se basa en la generación de intensidades diarias para generar los flujos de caja. 
Por tanto, es necesario tratar estos datos iniciales para agruparlos por días, de manera 
que en vez de tener intensidades horarias estos valores se conviertan en las intensidades 
diarias (I) deseadas.  
 
A tal fin se ha programado una nueva macro, que figura en el CD complementario a este 
trabajo. Esta herramienta, denominada transformación_1, se encarga de agregar los 
valores horarios de intensidad consiguiendo las I correspondientes de cada día del año. 
Es necesario destacar que esta macro se aplica   por separado a las tablas que recogen 
las intensidades horarias con sentido Barcelona y La Jonquera, una vez agrupados los 
valores correspondientes a la serie temporal de 6 años. Esto es así porque interesa 
conocer las diferencias existentes entre las fluctuaciones de los flujos en función de si 
estos se dirigen al núcleo urbano o se alejan del mismo. 
 
Llegados a este punto, es necesario aplicar un nuevo tratamiento a los datos ya 
modificados. Esta transformación consistirá en separar los días de la semana en cuatro 
conjuntos distintos que, en principio, deben agrupar días en los que la intensidad 
presente valores parejos: 1) días laborables (Lunes a Jueves), 2) Viernes, 3) Sábados y 
4) Domingos.  
 
Se ha escogido esta clasificación a partir de la observación de los patrones presentados 
por Soriguera et al. (2008) y por la similitud que guarda con la formulación empleada 
por Vergara (2006). Entonces, para conseguir esta desagregación de los datos se ha 
programado una nueva macro. Tras ejecutar esta serie de instrucciones ya se está en 
disposición de realizar un análisis preliminar de los datos. 
 
A1.3- Análisis inicial y filtrado de datos: perturbaciones debidas a festividades 
 
Una vez realizados los pasos descritos en el apartado A1.2 se consiguen unas tablas que 
recogen las I para los distintos grupos de días de la semana definidos anteriormente. A 
partir de ellas, se obtienen los incrementos de intensidad de un día concreto respecto a 
su precedente. Así, por ejemplo, en el caso de los días de clase 1 estos incrementos se 
obtendrán como la diferencia de intensidades entre un Martes y el Lunes 
inmediatamente anterior, mientras que para un día de clase 2, la diferencia se obtendrá 
directamente entre Viernes consecutivos y así sucesivamente. 
 
Una vez obtenidos estos saltos de intensidad es necesario hacer un estudio previo de los 
datos para los dos sentidos de circulación: Barcelona y La Jonquera. Concretamente, se 
inicia el análisis revisando los datos del flujo sentido La Jonquera (hacia el exterior del 
núcleo urbano). Una forma básica de obtener un primer resultado consiste en generar un 
histograma que nos muestre cómo se encuentran distribuidos los valores. Así pues, a 
continuación se representan el número de casos de los distintos rangos de valores que 
toman los incrementos de I relativos a la intensidad aforada el día anterior, para los días 
de clase 1 y flujo en sentido La Jonquera. 
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Figura A1.3. Histograma de ∆Ii+1/Ii  (para días de Clase 1, sentido La Jonquera) con ajuste normal.   
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Como puede apreciarse en el histograma, existe una gran acumulación de valores en 
torno a la media de la muestra. Además, esta media es positiva, dato que nos indica que 
la intensidad tiende a aumentar a lo largo del tiempo, tal y como era de prever. Ahora 
bien, los valores extremos situados en las colas hacen que la desviación típica de la 
muestra sea exageradamente grande y que, por tanto, la normal ajustada a partir de estos 
indicadores estadísticos no se asemeje para nada a la muestra. Se ha intentado modificar 
el histograma tomando intervalos mayores, pero en todos los casos, los valores 
extremos provocan que la normal estimada presente un perfil más bajo al de la 
distribución de los datos empíricos. 
 
Así pues, en vista del peso que tienen estos valores extremos, es necesario determinar a 
qué se debe su magnitud. Para ello, se considerará un umbral del incremento de 
intensidad de 6.000 vehículos en valor absoluto. Tras hacer esto, se identifican 131 
valores que exceden dicho umbral, del total de 1.251 que componen la muestra de días 
de clase 1. Entonces, si se analizan las fechas en las que se producen estos saltos 
excepcionales de intensidad, puede apreciarse que estas variaciones extremas se 
producen por dos motivos: 
 

- Por un lado, los días festivos aislados tienen un gran impacto sobre las 
variaciones en la intensidad. Por ejemplo, un festivo situado en Lunes provocará 
una drástica reducción de la intensidad respecto a su día anterior y, 
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consecuentemente, el día siguiente esta misma intensidad manifestará un 
espectacular aumento. 

 
- Por otro lado, el inicio y final de los períodos vacacionales, con sus respectivas 

operaciones de entrada y salida del núcleo urbano, también comportan unas 
variaciones de intensidad que escapan a los valores que podrían considerarse 
estándar. 

 
Este hecho puede demostrarse si se observa la siguiente tabla donde se recogen las 
fechas en las que se producen estos grandes saltos de intensidad en días de clase 1 a lo 
largo de un año, en concreto 2003: 
 
Tabla A1.3. Fechas y descripción de los días con variaciones de tráfico excepcionales durante 2003 
(Días de clase 1, flujo sentido La Jonquera). 

Fecha Día Festividad ∆I (veh) 

01/01/2003 Miércoles Año nuevo -7377
02/01/2003 Jueves Día posterior a año nuevo (período vacacional) 10674
06/01/2003 Lunes Día de Reyes -14599
07/01/2003 Martes Final de las vacaciones de Navidad 14100
16/04/2003 Miércoles Día anterior a vacaciones de Semana Santa 10608
17/04/2003 Jueves Inicio de las vacaciones de Semana Santa 11812
21/04/2003 Lunes Lunes de Pascua -38906
22/04/2003 Martes Final de las vacaciones de Semana Santa 15602
30/04/2003 Miércoles Día anterior a la Fiesta del Trabajo 18349
01/05/2003 Jueves Fiesta del Trabajo -10032
05/05/2003 Lunes Segunda Pascua o Pascua Granada -10757
23/06/2003 Lunes Día anterior a San Juan 8177
24/06/2003 Martes San Juan -27454
25/06/2003 Miércoles Día posterior a San Juan 18445
04/08/2003 Lunes Inicio de las vacaciones de Agosto -543421

18/08/2003 Lunes Regreso de vacaciones (1ª quincena) 12147
01/09/2003 Lunes Regreso de vacaciones -9485
10/09/2003 Miércoles Día previo a la Diada de Cataluña 16396
11/09/2003 Jueves Diada de Catalunya -14081
08/12/2003 Lunes Fiesta de la Inmaculada Concepción -13493
09/12/2003 Martes Día posterior a la Inmaculada Concepción 11486
25/12/2003 Jueves Navidad -10543

 
En esta tabla se pueden apreciar las dos tendencias anteriores. Por ejemplo, si se observa 
la festividad de San Juan, se aprecia cómo el día anterior a la festividad se produce un 
crecimiento en la I. Este aumento puede deberse a la combinación de viajes 
relacionados con la movilidad obligada (commuters), más aquellos viajes relacionados 
con el acceso a poblaciones alejadas del núcleo urbano en las que pasar el día de San 
Juan. El mismo día festivo se aprecia una caída espectacular en el flujo de vehículos. 
Finalmente, el día posterior a la festividad se produce una recuperación en la intensidad 
debido a que de nuevo se trata de un día laborable.  
 
Por otro lado, las variaciones de intensidad debidas a períodos vacacionales también 
están presentes en la Tabla A1.3. Por ejemplo, a largo del mes de Agosto la intensidad 
                                                 
21 Pese a no superar el umbral fijado, se considera necesario mostrar este valor, pues se trata de un 
ejemplo donde el inicio de un período vacacional provoca una disminución de la intensidad.  
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alcanza valores muy elevados con respecto al resto del año. Posiblemente, este 
incremento se debe a que durante los meses de verano muchas personas utilizan su 
segunda residencia, pero siguen teniendo la necesidad de acceder a Barcelona, lo que 
conlleva un incremento de los viajes totales. Posteriormente, al acabar las vacaciones, 
puede verse cómo estos valores se reducen hasta llegar a cotas de intensidad similares a 
las que se dan en los meses previos. Una vez vistas en detalle las variaciones de 
intensidad en el flujo sentido La Jonquera, se pasa a analizar el flujo en sentido opuesto: 
Barcelona.  
 
Figura A1.4. Histograma de los ∆Ii+1/Ii  (días de Clase 1, sentido Barcelona) con ajuste normal. 
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Nuevamente se inicia el análisis representando un histograma con los datos 
correspondientes a los días de clase 1 para dicho flujo. Como puede verse en la Figura 
A1.4, los valores de la media y la desviación típica son muy similares a los obtenidos en 
el otro sentido de circulación. Además, nuevamente los valores extremos condicionan 
excesivamente estos valores y hacen que la normal ajustada con estos parámetros no se 
corresponda con la tendencia que muestran los datos. 
 
Para poder ver cómo afectan las festividades y períodos vacacionales en este sentido del 
flujo, se presenta de nuevo una tabla con los valores excepcionales a lo largo del mismo 
año (2003): 
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Tabla A1.4. Fechas y descripción de los días con variaciones de tráfico excepcionales durante 2003 
(Días de clase 1, flujo sentido La Jonquera). 

Fecha Día Festividad ∆I (veh) 

02/01/2003 Jueves Día posterior a año nuevo (período vacacional) 6555
07/01/2003 Martes Final de las vacaciones de Navidad 7647
21/04/2003 Lunes Lunes de Pascua 27766
22/04/2003 Martes 1er laborable tras vacaciones de Semana Santa -21094
01/05/2003 Jueves Fiesta del Trabajo -5640
24/06/2003 Martes San Juan 21144
25/06/2003 Miércoles Día posterior a San Juan -15248
31/07/2003 Jueves Regreso de vacaciones Julio 5121
18/08/2003 Lunes Regreso de vacaciones Agosto(1ª quincena) 5011
02/09/2003 Martes 1er laboral tras regreso de vacaciones Agosto -5814
11/09/2003 Jueves Diada de Cataluña -7405
15/09/2003 Lunes 1er laboral tras Diada de Cataluña 7312
08/12/2003 Lunes Fiesta de la Inmaculada Concepción 11138
09/12/2003 Martes Día posterior a la Inmaculada Concepción -10767
24/12/2003 Miércoles Nochebuena -6122
25/12/2003 Jueves Navidad -8641
29/12/2003 Lunes Laborable en período de Navidad 9328
31/12/2003 Miércoles Nochevieja -5434

 
De nuevo se pueden apreciar incrementos excepcionales de I debidos tanto a un día 
festivo aislado como a los períodos vacacionales. Por tanto, en vista de que los valores 
de la variación de I se ven claramente afectados por las festividades y los períodos 
vacacionales, se ha decidido no considerar estos valores para evitar la perturbación que 
estos producen. Por tanto, de ahora en adelante el análisis se centra en todos aquellos 
incrementos de intensidad que no estén perturbados por ninguno de estos dos efectos. 
Para ello, se identifican estos días excepcionales en la hoja de cálculo y se programa una 
nueva macro que permita aislar los valores deseados (ver CD). 
 
El mismo proceso que se ha descrito para los dos registros correspondientes a días de 
clase 1 se sigue con el resto de clases diarias (Viernes, Sábados y Domingos), pero 
debido a que el análisis de estos datos no es el motivo central de esta tesina, no se 
detallarán los resultados obtenidos, sino que se comentará aquello que resulte 
interesante en el momento oportuno. 
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A2- Análisis de la estacionalidad  
 
A2.1- Planteamiento previo 
 
Antes de afrontar el ajuste de un modelo a los datos, es necesario considerar otro 
aspecto de los flujos en las infraestructuras que tiene una gran importancia a la hora de 
pronosticar las variaciones de intensidad: la estacionalidad. En el apartado previo, al 
analizar las perturbaciones que provocan los períodos vacacionales, ya se anticipaban 
algunos de los puntos que aquí se analizarán más detalladamente. 
 
Los valores temporales de intensidad en cualquier infraestructura de transporte estarán 
siempre marcados por la estacionalidad, debido a que gran parte de las actividades 
humanas que motivan los desplazamientos tienden a concentrarse en determinados 
períodos del año. Esto hace que en cualquier serie temporal pueda determinarse algún 
patrón que de forma más o menos clara se repite de un año para otro. 
 
Así pues, una forma sencilla de apreciar a grosso modo la estacionalidad del flujo 
consiste en representar los valores de intensidad respecto un eje temporal para los 
distintos años aforados y comparar el aspecto que presentan las gráficas obtenidas. A 
continuación pueden verse dos de estas gráficas para los años 2001 y 2002 para el flujo 
en sentido La Jonquera22. 
 
Figura A2.1. Intensidades en la AP-7 sentido La Jonquera durante el año 2001. 
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22 Las series temporales de 2001 y 2002 así como la del resto de años para ambos sentidos de circulación 
pueden apreciarse también en el CD anexo al trabajo con mucho más detalle (apartado AP2.1). 
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Figura A2.2. Intensidades en la AP-7 sentido la Jonquera durante el año 2002. 
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El aspecto de las Figuras A2.1 y A2.2 es francamente similar, lo cual indica que 
efectivamente podemos establecer que existe una tendencia que se repite de forma 
cíclica para los valores de intensidad diaria. A continuación, la siguiente figura 
representa exactamente el mismo gráfico, pero para el sentido opuesto: Barcelona. 
 
Figura A2.3. Intensidades en la AP-7 sentido Barcelona durante el año 2001. 
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Pese a que la Figura A2.3 presenta diferencias evidentes en lo que se refiere a los 
valores de intensidad con respecto a las Figuras A2.1 y A2.2, con este nivel de detalle 
ya puede apreciarse que los ciclos estacionales son muy similares para los dos sentidos. 
Por tanto, se decide agregar las intensidades de ambos, de manera que dichas tendencias 
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se verán ampliadas y su determinación resultará más sencilla. La siguiente figura 
representa los valores de intensidad obtenidos en la AP-7 durante el año 2001. 
 
Figura A2.4. Intensidades en la AP-7 durante el año 2001 (agregando ambos sentidos). 
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Como puede apreciarse en esta última figura, los patrones derivados de la estacionalidad 
aparecen con mayor claridad23. Ahora bien, la diferencia de intensidad entre las distintas 
clases de días dificulta su observación. 
 
A2.2- Agrupación de los datos y resultados del análisis 
 
En vista de ello, se decide separar los distintos días de la semana y analizarlos por 
separado, ya que las variaciones de intensidad entre un mismo día de la semana, p.e. 
Lunes, no será tan significativa y esto permitirá apreciar con mayor claridad los ciclos 
relacionados con la estacionalidad que se producen en el tiempo. 
 
Para poder llevar a cabo esta nueva separación de los datos sólo es necesario 
reprogramar la macro que figura en el apartado AP1.3 (Separación_1)   y adaptarla para 
conseguir las intensidades correspondientes a cada uno de los días de la semana. 
 
A continuación, la siguiente figura presenta todos los valores de intensidad registrados 
los Lunes en la AP-7 a lo largo del período 2001-200624. Además, se representa también 
el valor medio de la intensidad anual para poder apreciar cuál es la tendencia que sigue 
la intensidad a largo plazo, más allá de los ciclos estacionales. 
 

                                                 
23 De nuevo, las gráficas correspondientes a los valores agregados de intensidad  para el resto de años se 
recogen en el CD del trabajo, en el apartado AP2.2. 
24 El resto de gráficas correspondientes a Martes, Miércoles, Jueves, etc., se encuentran en el apartado 
AP2.3 de los apéndices incluidos en el CD del trabajo. 
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Figura A2.5. Intensidades durante los Lunes en la AP-7 (agregando los 2 sentidos) y tendencia 
anual. 
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Como se puede apreciar en esta gráfica, si no se consideran los picos debidos a los 
períodos festivos explicados antes, los registros obtenidos durante los Lunes permiten 
observar una tendencia estacional muy clara. Durante los primeros meses del año, una 
vez transcurridas las vacaciones de Navidad, la intensidad experimenta un crecimiento 
sostenido hasta llegar a Semana Santa, período durante el cual se produce un pico en la 
intensidad. Este crecimiento sostenido se mantiene pasado este período vacacional hasta 
llegar a Julio. 
 
Durante el período estival, meses de Julio y Agosto, la intensidad experimenta un salto 
y pasa a presentar un rango de valores superior. A la vez, dentro de esta etapa se pueden 
apreciar dos tendencias: un crecimiento durante el mes de Julio y un descenso a lo largo 
de Agosto.  
 
Entonces, coincidiendo con las primeras semanas de Setiembre, la intensidad decrece de 
forma brusca y, a partir de este momento, el declive se produce de forma menos drástica 
pero de manera continua hasta llegar de nuevo a las vacaciones de Navidad.  
 
Para concluir con el análisis de la estacionalidad, resulta interesante observar la Figura 
5.7, presente en el apartado 5.1.1.1 del cuerpo del trabajo, que permite apreciar de forma 
gráfica las tendencias estacionales que se dan a lo largo de un año tipo y que se tendrán 
en cuenta a la hora de realizar el ajuste del modelo para llevar a cabo las simulaciones.  
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A3- Adecuación del modelo de variabilidad: Test de bondad de ajuste 
 
A3.1- Planteamiento del modelo y agrupación de los días 
 
Hasta el momento, los análisis realizados han resultado en la selección de un conjunto 
de datos que no se ven perturbados por el efecto generado por ningún tipo de festividad 
y en su separación en función del período estacional al que pertenezcan. Ahora la 
cuestión radica en conseguir determinar qué distribución puede utilizarse para simular 
los incrementos de intensidad diaria a lo largo del tiempo. 
 
Para ello es necesario considerar la formulación del modelo planteado en el trabajo. El 
punto básico de esta formulación consiste en modelizar la serie temporal de valores de 
incrementos de intensidad diaria relativa mediante un proceso de movimiento 
Browniano: 
 

Xt
I

I
kjikji

kjit

t ∆+∆=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆

−
,,,,

,,1
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        )1,0(, NsiendotX ≈∆=∆ εε  

(A3.1)

 
Donde i representa el sentido de circulación, j el período estacional y k la clase de día. 
Es decir, se deberá verificar que este modelo es adecuado para todos los grupos que 
quedan definidos (i·j·k grupos en total) y se deberán extraer las variables de crecimiento 
medio µ y variabilidad σ de cada uno de ellos. 
 
Por tanto, la siguiente tarea a tener en cuenta es la comprobación de que los datos 
empíricos se ajustan realmente a los resultados predichos por el modelo. Finalmente, 
una vez hecho esto, se pasará a determinar el valor de las constantes µ y σ  aplicables en 
las simulaciones. 
 
Ahora bien, antes de seguir, es necesario reconsiderar la agrupación en clases 
considerada para los distintos días de la semana. En los apartados anteriores se ha 
seguido el planteamiento de Soriguera et al. (2008) y Vergara (2006) al considerar 4 
clases distintas. Ahora bien, tras analizar con detenimiento los datos correspondientes a 
los días laborables (Lunes-Jueves), parece necesario dividir esta agrupación en dos, para 
considerar los Lunes aparte. 
 
El principal problema de considerar los Lunes conjuntamente con el resto de días 
laborables viene dado porque los valores de intensidad que se dan los Lunes son 
francamente inferiores al de los otros días.  
 
Esto provoca que aparezcan unos saltos negativos de intensidad excesivos cuando se 
considera el paso de un Jueves al Lunes de la semana siguiente. Este hecho puede 
corroborarse observando la Figura A3.1. En ella se aprecia la aparición de un pico en el 
histograma, correspondiente a decrementos de intensidad bastante elevados (en torno al 
5%). 
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Figura A3.1. Histograma de los ∆Ii+1/Ii  (Lunes-Jueves, sentido Barcelona) una vez eliminadas las 
perturbaciones debidas a festivos, con ajuste normal. 
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Como se ve en esta figura, las variaciones negativas que se producen los Lunes 
perturban la muestra. Esto hace que no se ajuste adecuadamente a la distribución normal 
que establece el modelo considerado para la simulación de las intensidades en una 
autopista de peaje.  
 
En la página siguiente se presenta una tabla en la que se recogen algunos valores de la 
serie de intensidad correspondiente a los días laborables y en los que se aprecia 
claramente cómo los Lunes presentan valores de intensidad bajos respecto al resto de 
días incluidos en el grupo. 
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Tabla A3.1. Valores de intensidad, incremento de intensidad e incremento relativo, sentido 
Barcelona 

DÍA FECHA I ∆I ∆I/I 

Lunes 05/03/2001 27010 -2613 -0,0882
Martes 06/03/2001 29115 2105 0,0779
Miércoles 07/03/2001 29216 101 0,0035
Jueves 08/03/2001 29581 365 0,0125
Lunes 12/03/2001 28321 -1260 -0,0426
Martes 13/03/2001 29486 1165 0,0411
Miércoles 14/03/2001 30397 911 0,0309
Jueves 15/03/2001 30483 86 0,0028
Lunes 19/03/2001 28131 -2352 -0,0772
Martes 20/03/2001 30068 1937 0,0689
Miércoles 21/03/2001 31366 1298 0,0432
Jueves 22/03/2001 32203 837 0,0267
Lunes 13/10/2003 32765 -3661 -0,1005
Martes 14/10/2003 35181 2416 0,0737
Miércoles 15/10/2003 34845 -336 -0,0096
Jueves 16/10/2003 36222 1377 0,0395
Lunes 20/10/2003 34222 -2000 -0,0552
Martes 21/10/2003 35607 1385 0,0405
Miércoles 22/10/2003 34991 -616 -0,0173
Jueves 23/10/2003 36749 1758 0,0502
Lunes 27/10/2003 34146 -2603 -0,0708
Martes 28/10/2003 35974 1828 0,0535
Miércoles 29/10/2003 36713 739 0,0205
Jueves 30/10/2003 38302 1589 0,0433
Lunes 20/02/2006 39593 -2108 -0,0506
Martes 21/02/2006 41179 1586 0,0401
Miércoles 22/02/2006 41534 355 0,0086
Jueves 23/02/2006 42284 750 0,0181
Lunes 07/11/2005 39189 -1702 -0,0416
Martes 08/11/2005 40740 1551 0,0396
Miércoles 09/11/2005 39528 -1212 -0,0297
Jueves 10/11/2005 38806 -722 -0,0183
Lunes 14/11/2005 37481 -1325 -0,0341
Martes 15/11/2005 39410 1929 0,0515
Miércoles 16/11/2005 40130 720 0,0183
Jueves 17/11/2005 40424 294 0,00732619

 
Por tanto, esto nos lleva a reconsiderar la clasificación de días de la semana. Así pues, 
definitivamente se separarán los Lunes y los días de la semana pasarán a agruparse de la 
siguiente forma: 1) Lunes, primer día laboral 2) Martes-Jueves, días laborables 
intermedios, 3) Viernes, último día laboral 4) Sábados y 5) Domingos. De esta manera, 
los indicadores i, j y k tomarán los siguientes valores: 
 

- i = {1,2}  Dos sentidos de circulación. 
- j = {1,2,3,4}  Cuatro períodos estacionales. 
- k = {1,2,3,4,5} Cinco clases de días. 
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A3.2- Comprobación: Test de bondad de ajuste 
 
Una vez se ha presentado el modelo y se ha establecido la distribución final de los días 
de la semana en 5 clases distintas, es necesario determinar si realmente los datos de la 
AP-7 se ajustan realmente a lo que el modelo predice. Por tanto, teniendo en cuenta la 
formulación anterior, la comprobación a llevar a cabo consistirá en determinar si 
realmente los valores del incremento relativo de intensidad se distribuyen como una 
variable normal con media µ y desviación típica σ.   
 
Para ello, resulta necesario aplicar una serie de contrastes de bondad de ajuste, 
concretamente el contraste chi-cuadrado (χ2), a los distintos grupos de datos (según 
sentido de circulación, período y clase de día). De esta manera podremos clarificar a 
través de las distintas muestras si estas variables aleatorias siguen la distribución normal 
predicha. Por tanto, en este caso la hipótesis nula (H0) para todos los días de la semana y 
períodos estacionales será: 
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Entonces, los datos correspondientes, p.e. los saltos de intensidad relativos de Lunes en 
período pre-estival, deberán estandarizarse como paso previo a la aplicación del con-
traste de bondad de ajuste χ2 en base a la siguiente expresión25: 
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Una vez hecho esto, ya estamos en disposición de aplicar el contraste. Para ello se 
deben dividir los datos en k intervalos, de manera que el estadístico de contraste 
quedará definido como: 
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Donde Oi es la frecuencia observada para el intervalo i y Ei es la frecuencia esperada 
para ese mismo intervalo, considerando una distribución N(0,1). Dicha frecuencia 
esperada se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

( ) ( )( )infsup YFYFnE NNi −=  (A3.5)
 
Donde FN es la distribución acumulada para una Normal con media 0 y desviación 
típica 1, Ysup e Yinf son los límites superiores e inferiores del intervalo considerado 
respectivamente y n es el tamaño o el número total de datos de la muestra. 
                                                 
25 En nuestro caso se toma ∆t = 1 para todos las clases de días, puesto que a excepción del conjunto que 
agrupa Martes, Miércoles y Viernes, el salto temporal es siempre el mismo, de un valor al otro (1 
semana). En este otro caso se toma un salto diario en vez de semanal, lo cual repercutirá en los valores de 
µ y σ. 
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Antes de continuar, es necesario remarcar que este test es altamente sensible a la 
elección de los intervalos. No existe una forma óptima de escoger la amplitud y el 
número de dichos intervalos. Ahora bien, existe el consenso de que el número de 
intervalos debe ser superior a 5 y que el número esperado de casos presentes en cada 
intervalo debe ser superior a 3. En el caso de que esto no se cumpliera, se deberían 
combinar los intervalos en las colas. 
 
El siguiente paso consiste en definir un nivel de significación α. Además, se sabe que el 
estadístico de contraste sigue, aproximadamente, una distribución chi-cuadrado con 
( )1−− ck  grados de libertad; donde k es el número de intervalos definidos (8 para la 
mayoría de casos) y c es el número de parámetros estimados (en este caso en concreto 2, 
la media y la desviación estándar de la normal). Por tanto, la hipótesis de que los datos 
de una población concreta siguen una distribución normal se rechazará si: 
 

( )
2

1,
2

−−> ckαχχ  (A3.6)
 
Donde χ2

α,k-c-1 es el valor crítico superior de la distribución χ2 con ( 1−− ck ) grados de 
libertad y un nivel de significación α. Para más información acerca del contraste de 
bondad de ajuste chi-cuadrado consultar Snedecor y Cochran (1989). 
 
Por tanto, para comprobar el ajuste del modelo a los datos disponibles se efectúa el 
contraste chi-cuadrado a los datos una vez estos han sido depurados de perturbaciones y 
agrupados según sentido del flujo, clase de día de la semana y período estacional. 
Debido a que el número de muestras que quedan definidas es muy elevado, se decide 
diseñar una macro estándar para el conteo de los casos y su ubicación en cada uno de 
los intervalos definidos (consultar CD). A continuación, en la Tabla A3.2 se incluyen 
los valores que se han utilizado en la mayoría de los casos para llevar a cabo el contraste 
de bondad de ajuste26.  
 
Tabla A3.2. Valores comúnmente utilizados para el contraste de bondad de ajuste. 

k Intervalo 
inferior 

Amplitud de 
intervalos 

intermedios 

Intervalo 
superior α 

 
c 

 
χ2
α,k-c-1 

8 Z < -1.5 0.5 Z > 1.5 0.05 2 11,07 

5 Z < -1.5 1 Z > 1.5 0.05 2 5,99 

 
A3.3- Resultados y conclusiones de los contrastes de bondad de ajuste 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores resultantes al aplicar el test de bondad de 
ajuste para un caso determinado. En concreto se trata del test realizado para los saltos 
relativos de intensidad que se dan de un Lunes para otro, en sentido La Jonquera, 
durante el período pre-estival (k = 8). 
 

                                                 
26 El número de datos de días correspondientes a los períodos estivales 1 y 2 es mucho menor al resto. Por 
ello se han considerado 5 intervalos, para intentar satisfacer la condición de que el número de casos 
esperados sea superior a 3. Pese a todo, en ocasiones esto no ha sido posible. 



Pooling de Concesiones de Infraestructuras de Transporte en Project Finance 
 

J. Argote (2009) 121

Tabla A3.3.  Resultados del test de bondad de ajuste, Lunes pre-estivales,  sentido La Jonquera. 

Intervalo Valores 
Observados 

Probabilidad 
Normal 

Valores 
Esperados O-E Sumando de χ2 

Z < -1.5 6 0,067 7,883 -1,883 0,450 

(-1.5,-1.0) 7 0,092 10,838 -3,838 1,359 

(-1.0,-0.5) 17 0,150 17,686 -0,686 0,027 

(-0.5,0.0) 30 0,191 22,593 7,407 2,429 

(0.0,0.5) 30 0,191 22,593 7,407 2,429 

(0.5,1.0) 14 0,150 17,686 -3,686 0,768 

(1.0,1.5) 6 0,092 10,838 -4,838 2,160 

Z > 1.5 8 0,067 7,883 0,117 0,002 

Total 118  Parámetro χ2 estimado 9,623 

 
Dado que el parámetro estimador χ2 de la muestra es inferior al valor crítico de la 
distribución con ( 1−− ck  = 5) grados de libertad y un nivel de significación α = 0,05 
(χ2

0.05,5 = 11,07), no se puede rechazar la hipótesis nula y se puede considerar que los 
saltos relativos normalizados de intensidad de un Lunes para otro en período pre-estival 
y sentido La Jonquera se distribuyen conforme a una distribución Normal. 
 
Como se comentaba anteriormente, existen grupos de los que no se dispone de una gran 
cantidad de registros. En estos casos, el test de bondad de ajuste se ha adaptado, 
obteniendo como resultado tablas como la siguiente: 
 
Tabla A3.4. Resultados del test de bondad de ajuste, Lunes estivales 1,  sentido La Jonquera. 

Intervalo Valores 
Observados 

Probabilidad 
Normal 

Valores 
Esperados O-E Sumando de χ2 

Z < -1.5 2 0,06680723 1,73698795 0,26301205 0,03982488 

(-1.5,-0.5) 6 0,2417303 6,2849879 -0,2849879 0,01292256 

(-0.5,0,5) 10 0,38292493 9,9560483 0,0439517 0,00019403 

(0.5,1.5) 6 0,2417303 6,2849879 -0,2849879 0,01292256 

Z > 1.5 2 0,06680723 1,73698795 0,26301205 0,03982488 

Total 26  Parámetro χ2 estimado 0,1056889 

 
Nuevamente la conclusión del contraste de bondad de ajuste para esta muestra es que no 
se puede rechazar la hipótesis nula. El problema en este caso es que debido a la pequeña 
cantidad de registros, no se cumple con la condición de que el valor esperado sea 
superior a 3 para todos los intervalos. En cualquier caso, dado que el resultado es 
positivo y que el resto de tests realizados parecen confirmar esta conclusión, se 
mantendrá el planteamiento del modelo a la hora de llevar a cabo las simulaciones. El 
resto de resultados se resumen en la tabla 5.1, en el apartado 5.1.1.1 del trabajo. 
  
Para acabar con este análisis se estudiarán en detalle los casos en los que el contraste de 
bondad de ajuste ha resultado negativo, que figuran en la tabla 5.1, para poder 
determinar la causa de este fallo y ver si es posible mantener el uso del modelo de 
generación de series temporales de intensidad. Las dos muestras fallidas pertenecen a la 
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misma clase de día y al mismo período estacional, siendo el sentido de circulación la 
única diferencia entre uno y otro. Esto indica que es posible que exista una causa común 
que justifique el resultado obtenido en los dos casos. A continuación se muestran los 
resultados para ambos tests: 
 
Tabla A3.5.   Resultados del test de bondad de ajuste, Martes-Jueves post-estivales,  sentido La 
Jonquera. 

Intervalo Valores 
Observados 

Probabilidad 
Normal 

Valores 
Esperados O-E Sumando de χ2 

Z < -1.5 22 0,067 15,299 6,701 2,935 

(-1.5,-1.0) 14 0,092 21,033 -7,033 2,352 

(-1.0,-0.5) 25 0,150 34,323 -9,323 2,532 

(-0.5,0.0) 43 0,191 43,845 -0,845 0,016 

(0.0,0.5) 52 0,191 43,845 8,155 1,517 

(0.5,1.0) 45 0,150 34,323 10,677 3,321 

(1.0,1.5) 18 0,092 21,033 -3,033 0,437 

Z > 1.5 10 0,067 15,299 -5,299 1,835 

Total 229  Parámetro χ2 estimado 14,947 
 
Tabla A3.6. Resultados del test de bondad de ajuste, Martes-Jueves post-estivales,  sentido 
Barcelona. 

Intervalo Valores 
Observados 

Probabilidad 
Normal 

Valores 
Esperados O-E Sumando de χ2 

Z < -1.5 28 0,067 16,969 11,031 7,171 

(-1.5,-1.0) 24 0,092 23,329 0,671 0,019 

(-1.0,-0.5) 27 0,150 38,070 -11,070 3,219 

(-0.5,0.0) 49 0,191 48,631 0,369 0,003 

(0.0,0.5) 55 0,191 48,631 6,369 0,834 

(0.5,1.0) 39 0,150 38,070 0,930 0,023 

(1.0,1.5) 20 0,092 23,329 -3,329 0,475 

Z > 1.5 12 0,067 16,969 -4,969 1,455 

Total 254  Parámetro χ2 estimado 13,199 
 
En los dos casos el problema viene dado por un conteo excesivo de valores muy bajos 
de los saltos relativos de intensidad estandarizados, que parecen perturbar la muestra. 
Estos valores se dan mayoritariamente en martes, puesto que como se veía 
anteriormente, los flujos durante los dos primeros días laborables son inferiores, pero se 
ven compensados por incrementos positivos en los días posteriores, dentro de la misma 
semana.  
 
Por tanto, de no ser por este elemento perturbador, se puede afirmar que el modelo 
propuesto se asemeja a los resultados empíricos. Ahora bien, para poder adoptar la 
decisión de mantener el modelo también es necesario considerar cómo afectarán las 
diferencias que se producirán respecto de la situación real en la determinación del flujo 
de caja de una infraestructura, ya que este es el objetivo final que se persigue. 
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Como se ha dicho, los decrementos bruscos de intensidad se ven compensados 
rápidamente con los valores de intensidad de los días siguientes y, puesto que la 
diferencia entre tipos de interés de un día para otro puede considerarse despreciable, la 
existencia de dichos saltos no comportará consecuencia alguna sobre el flujo de caja de 
la infraestructura.  
 
Por tanto, la adopción del modelo propuesto puede considerarse apropiada, siempre y 
cuando el objetivo sea la derivación de los flujos monetarios que se dan en una 
autopista. Por último, se presentan los valores de µ y σ determinados para todas y cada 
una de las agrupaciones realizadas según sentido del flujo, estacionalidad y día de la 
semana, considerando los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros de 
una distribución Normal. 
 
Tabla A3.7. Estadísticos descriptivos y estimadores de máxima verosimilitudpara los incrementos 
relativos de intensidad en la AP-7. 

Sentido Período Días Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Lunes -0,1008 0,1075 0,01047 0,00612
Martes-Jueves -0,0759 0,1017 0,00396 0,00537

Viernes -0,1103 0,1392 0,01245 0,01038
Sábados -0,1706 0,2275 0,01076 0,01610

Pre-estival 
(j=1) 

Domingos -0,2198 0,4550 0,01142 0,01819
Lunes -0,0364 0,0792 0,03505 0,00853

Martes-Jueves -0,0551 0,0775 0,01305 0,00781
Viernes -0,0143 0,0567 0,03132 0,00969
Sábados -0,0433 0,1808 0,03105 0,01331

Estival 1 
(j=2) 

Domingos -0,1217 0,2825 0,03575 0,03110
Lunes -0,0664 0,0783 -0,03270 0,01256

Martes-Jueves -0,1060 0,0683 -0,01314 0,01278
Viernes -0,1023 0,1300 -0,03080 0,01866
Sábados -0,1233 0,1167 -0,03350 0,01531

Estival 2 
(j=3) 

Domingos -0,1522 0,1467 -0,03220 0,02297
Lunes -0,0786 0,0725 -0,01162 0,00618

Martes-Jueves -0,0729 0,0883 -0,00444 0,00531
Viernes -0,1263 0,1092 -0,01412 0,00822
Sábados -0,1770 0,1675 -0,01092 0,01778

La Jonquera, 
hacia el 

exterior del 
núcleo 
urbano 
(i = 1) 

Post-estival 
(j=4) 

Domingos -0,2150 0,2342 -0,01332 0,01962
Lunes -0,0874 0,0900 0,01146 0,00625

Martes-Jueves -0,0965 0,0867 0,00417 0,00619
Viernes -0,0736 0,1092 0,01186 0,00909
Sábados -0,1517 0,2717 0,01251 0,01737

Pre-estival 
(j=1) 

Domingos -0,2827 0,5308 0,01231 0,01981
Lunes -0,0256 0,0967 0,03068 0,00860

Martes-Jueves -0,0756 0,0775 0,01257 0,01081
Viernes -0,0170 0,0800 0,02978 0,01253
Sábados -0,0380 0,2383 0,02869 0,01447

Barcelona, 
hacia el 
propio 
núcleo 
urbano 
(i = 2) Estival 1 

(j=2) 

Domingos -0,1068 0,1217 0,03458 0,01719
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Tabla A3.7.(continuación) Estadísticos descriptivos para los incrementos relativos de intensidad en 
la AP-7. 

Sentido Período Días Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Lunes -0,1001 0,0542 -0,01717 0,00929
Martes-Jueves -0,1509 0,1125 -0,00296 0,01010

Viernes -0,1293 0,0933 -0,02192 0,01568
Sábados -0,0808 0,1250 -0,01990 0,01015

Estival 2 
(j=3) 

Domingos -0,1758 0,1183 -0,02334 0,02116
Lunes -0,1008 0,0667 -0,01654 0,00521

Martes-Jueves -0,0905 0,0717 -0,00740 0,00456
Viernes -0,0930 0,0917 -0,01564 0,00784
Sábados -0,1998 0,1617 -0,01683 0,00942

Barcelona, 
hacia el 
propio 
núcleo 
urbano 
(i=2) Post-estival 

(j=4) 

Domingos -0,3267 0,1900 -0,01713 0,01758
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A4- Análisis y modelización de los saltos entre períodos estacionales 
 
A4.1- Introducción 
 
Para continuar con el análisis de los datos de intensidad diaria es necesario considerar 
los saltos o shocks que se producen entre períodos estacionales. Estos incrementos 
puntuales, que en ocasiones llegan a valores de hasta un 10% sobre la intensidad, siguen 
los ciclos estacionales antes descritos y son responsables de que las series temporales de 
intensidad presenten el aspecto que puede apreciarse en la Figura A2.5. 
 
Por tanto, si estos saltos se dan cuando tienen lugar los cambios en las tendencias 
estacionales, a lo largo del año existirán tres períodos durante los cuales se producirán 
estas perturbaciones bruscas de los valores de intensidad diaria. Una de estas 
variaciones se produce a finales del mes de Junio, entre el periodo pre-estival y el 
estival 1. A continuación, a inicios de Septiembre, tiene lugar otro de estos procesos, 
cuando el período estival 2 da paso al período post-estival. Finalmente, coincidiendo 
con las vacaciones de Navidad, se produce otro proceso similar para enlazar el período 
post-estival de un año j con el período pre-estival del siguiente año j+1. En la siguiente 
figura pueden apreciarse dichos saltos. 
 
Figura A4.1. Curvas de intensidades medias mensuales y anuales, sentido La Jonquera. 
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Observando la figura A4.1 puede verse que a lo largo del año se producen los tres saltos 
estacionales que acaban de describirse. Ahora bien, mientras que los saltos 
correspondientes al inicio y final del período estival resultan evidentes, para apreciar los 
saltos o reajustes que se dan en Enero hay que observar que es precisamente en este mes 
cuando se producen los niveles inferiores de intensidad a lo largo del año. Además para 
acabar de justificar la inclusión del cambio entre el período post-estival y el pre-estival 
también resulta útil analizar la figura A2.5 o las figuras que se encuentran en el CD que 
acompaña a este trabajo. En ellas se aprecia con mayor claridad este reajuste. 
 
Así pues, para poder completar correctamente el modelo para la generación de los flujos 
de caja de la infraestructura es necesario considerar estos saltos, ya que suponen 
aumentos de intensidad que, sin duda alguna, influirán en el resultado económico final 
que obtenga el concesionario.  
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Para caracterizar los saltos estacionales se utiliza la variable l que puede tomar los 
valores {1,2,3}, siendo l = 1 el salto correspondiente a inicio de año, l = 2 el salto 
correspondiente al inicio del período estival y l = 3 el correspondiente al final del 
mismo. Finalmente, para la formulación se utilizará la variable ∆I*

il, siendo i el sentido 
de circulación considerado. 
 
A4.2- Estudio de los distintos saltos/shocks 
 
Ahora bien, antes de seguir hay que destacar que para realizar este análisis es necesario 
tener en cuenta que se parte de una muestra de datos restringida. Mientras que el análisis 
anterior puede considerarse relativamente válido al basarse en un registro de más de 
2.000 valores de intensidad diaria por sentido, en el caso de saltos estacionales la escala 
pasa de ser diaria a anual, lo que hace que se disponga únicamente de 6 registros (años 
2001-2006). Así pues, pese a que se intenta dotar a este análisis de la mayor 
rigurosidad, es necesario comprobar los resultados que aquí se obtienen con un registro 
de valores más amplio. 
 
A4.2.1- Salto de inicio de año, ajuste de la tendencia a largo plazo 
 
Tal y como se ha comentado, el período correspondiente a las vacaciones de Navidad 
supone un reajuste en los valores de intensidad. En todos los años analizados se produce 
un cuantioso descenso de los niveles de intensidad que se dan en Enero respecto a los 
niveles de intensidad de los meses anteriores, siempre y cuando no se consideren  
períodos vacacionales, donde la variabilidad de los valores es mucho mayor. 
 
Una cuestión interesante consiste en tratar de averiguar por qué se produce esta 
situación, ya que, mientras que en el caso del período estival es obvio que ocurrirá un 
aumento en la intensidad, la situación no parece cambiar tanto en Enero respecto a sus 
meses previos, como para justificar la variación que se da. Ahora bien, si se analizan las 
fechas, se puede concluir que este fenómeno podría representar una consecuencia del 
aumento del consumo que se produce a lo largo de las Navidades (fenómeno 
popularmente conocido como “cuesta de Enero”). Para verificar esta hipótesis sería 
necesario analizar la correlación existente entre las variaciones de intensidad y alguna 
variable macroeconómica que cuantificase el consumo, pero esto escapa al objetivo 
principal del trabajo y, por tanto, no se considerará en profundidad. 
 
Por otro lado, en el modelo que se propone para obtener los flujos de caja por medio de 
una simulación de Monte Carlo es necesario considerar la evolución de la intensidad a 
largo plazo. Si exclusivamente se considera la ecuación A3.1, que determina las 
variaciones de intensidad a corto plazo (escala diaria), al tener una media de crecimiento 
positiva a nivel anual, se llegaría a observar un crecimiento indefinido de la intensidad, 
algo que no sería realista si se contempla el hecho de que toda autopista tiene una 
capacidad limitada. 
 
Por tanto, se decide aprovechar la formulación del modelo de simulación del reajuste 
que se produce al principio de todos los años para incluir la evolución a largo plazo de 
la intensidad. Analizando los datos de que se disponen se obtiene la siguiente tabla: 
 



Pooling de Concesiones de Infraestructuras de Transporte en Project Finance 
 

J. Argote (2009) 127

Tabla A4.1. Intensidades medias y crecimiento relativo medio de la AP-7 (años 2001-2006). 

 
Sentido La Jonquera Sentido Barcelona 

Año Intensidad media 
(veh/día) 

Crecimiento 
Relativo 

Intensidad media 
(veh/día) 

Crecimiento 
Relativo 

2001 35.009,7 - 36.021,9 - 
2002 36.938,7 0,055 37.928,0 0,053 
2003 38.528,0 0,043 39.669,8 0,046 
2004 40.561,5 0,053 41.541,9 0,047 
2005 42.367,5 0,045 43.253,3 0,041 
2006 45.157,6 0,066 46.075,1 0,065 

 
Como ya se ha dicho, el reducido tamaño de la muestra dificulta el análisis, pero 
además, a simple vista, no es posible determinar ninguna conclusión salvo que el 
crecimiento es positivo durante estos 6 años considerados. Así pues, para poder analizar 
con mayor detalle la evolución de la intensidad diaria a largo plazo se ha realizado una 
búsqueda bibliográfica sobre la materia. 
 
Puesto que el volumen del tráfico es una variable fundamental en distintas aplicaciones 
de ingeniería del transporte, existen numerosas publicaciones que abordan el problema 
de determinar la intensidad media diaria anual (IMD), conocido en la literatura sajona 
como “Average Anual Daily Traffic” (AADT).  
 
Así, para afrontar el problema de predecir la IMD existen 2 metodologías. La primera 
estima la IMD del año actual a partir de un conjunto de variables explicativas asociadas 
a dicho año, como por ejemplo: la población, el empleo, el tipo de infraestructura, el 
acceso a otras infraestructuras, etc. Para ello se puede recurrir a regresiones ordinarias 
por el método de los mínimos cuadrados, como figura en Neveu (1983) o en Mohamad 
(1998), o bien se puede seguir una estrategia estadística que consiste en combinar el 
análisis de componentes principales (ACP) con un proceso de análisis de clusters para 
posteriormente llevar a cabo una regresión múltiple, como aparece en Seaver et al. 
(2000). 
 
La otra opción para determinar la IMD consiste en la predicción del valor futuro de esta 
variable. Este es el tipo de estudio que resultaría útil para el modelo que se plantea en 
este trabajo. Desafortunadamente, hasta el momento se le ha prestado mucha menos 
atención a la predicción de AADT futura que al problema anteriormente considerado, la 
estimación en el año presente. Ahora bien, Al-Masaeid, Al-Suleiman y Obaidat (1998) 
desarrollaron modelos de regresión múltiple para pronosticar los niveles ulteriores de 
IMD. Más recientemente, en Castro-Neto et al. (2008) se propone una aproximación por 
medio de una regresión de vectores de soporte, una aplicación de la teoría de 
aprendizaje estadístico. 
 
El problema existente para la aplicación de estos métodos es que no se cuenta con los 
datos necesarios para su aplicación, pues requieren un gran número de variables 
(registros de IMD, estimadores demográficos, estimadores socioeconómicos, etc.). 
Además, la complejidad de alguno de ellos escapa a los objetivos estrictos de este 
trabajo. 
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Por tanto, se optará por realizar una formulación alternativa que, a partir de información 
relativa al año actual, determine el nivel de partida de la intensidad diaria para el 
próximo año. Para ello, por un lado se tendrá en cuenta el ratio entre la AADT del año 
presente y, por otro, la capacidad de la infraestructura, para determinar el grado de 
ocupación de la misma.  
 
Además, se considerará la evolución real de la intensidad a lo largo de dicho año, 
comparándola con el comportamiento esperado en función de las medias µ del 
crecimiento relativo de intensidad (ver ecuación A3.1). De esta manera se consigue 
incorporar al modelo la tendencia seguida por la población a lo largo del año. Esto, 
como se ha visto en los distintos modelos de predicción de AADT, está relacionado con 
factores de tipo demográfico, socioeconómico, etc.  Por tanto, de manera inherente, el 
modelo está considerando estos parámetros. 
 
El Highway Capacity Manual (HCM), TRB (2000), contempla una metodología muy 
detallada para calcular la capacidad de una infraestructura que incluye un gran número 
de parámetros: número de carriles por sentido, tipo de vía (autopista, autovía, carretera 
convencional, etc.), ancho del carril, despeje lateral, existencia de mediana, densidad de 
puntos de acceso, tipo de terreno (llano, ondulado o accidentado), factor de experiencia 
de los usuarios, % de vehículos pesados, factor de hora punta (para considerar la 
variación de la intensidad dentro de una misma hora) y la velocidad de flujo libre base. 
 
En primer lugar debe calcularse la velocidad de flujo libre o free flow speed (FFS) a 
partir de la velocidad base (BFFS), que en el caso del tramo de la AP-7 estudiado será 
120 km/h, utilizando la Ecuación 23-1 que aparece en TRB (2000) que se reproduce a 
continuación: 
 

IDNLCLW ffffBFFSFFS −−−−=  (A4.1)
 
Donde fLW  es el factor de ajuste por ancho de carril (TRB (2000): Tabla 23-4), fLC es el 
factor de ajuste por despeje lateral (TRB (2000): Tabla 23-5), fN es el factor de ajuste 
por el número de carriles (TRB (2000): Tabla 23-6) y fID es el factor de ajuete por la 
densidad de accesos a la infraestructura (TRB (2000): Tabla 23-7). 
 
Después, introduciendo la FFS resultante en la Figura 23-3 del HCM se consigue el 
valor de la capacidad de la infraestructura asociada a un nivel de servicio E. Este valor 
de capacidad (Cp), tal y como recoge el manual, es el flujo máximo que la vía es capaz 
de sostener durante 15 minutos, expresado en vehículos ligeros por hora y carril. 
 
Así pues, para obtener la capacidad en términos de vehículos por hora por sentido de 
circulación es necesario aplicar la siguiente ecuación: 
 

pHVp ffNPHFCC ····=  (A4.2)
 
Donde PHF es el factor de hora punta (normalmente varía entre 0,80 y 0,95), N es el 
número de carriles por sentido, fHV es el factor de vehículos pesados, de acuerdo con la 
Tabla 23-8 y la Ecuación 22-3 en TRB (2000) y fp es el factor de población, que se toma 
con valor igual a 1. Así, la tabla A4.2 recoge a continuación los diferentes valores de los 
distintos parámetros involucrados en el cálculo de la capacidad y el resultado final de 
esta. 
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Tabla A4.2. Parámetros del cálculo de capacidad del tramo de la AP-7 analizado. 

Parámetro Valor  Parámetro Valor  Parámetro Valor 

BFFS 120 km/h  fLW 1,0  fLC 0,7 

fN 4,8  fID 0,0  FFS 113,5 km/h 

Cp 2370 pc/h/c  PHF 0,90  N 3 

fHV 0,930  fp 1  C (horaria) 5952,5 veh/h 

 
Por último, hay que tener en cuenta que el modelo propuesto trabaja con intensidades 
diarias, por lo que es necesario transformar la capacidad horaria obtenida mediante la 
metodología de TRB (2000). Para ello se multiplicará el valor de esta capacidad por un 
valor representativo del ratio entre la intensidad máxima horaria y la intensidad diaria 
que caracteriza el flujo en una infraestructura concreta. De esta manera, la capacidad 
diaria resultante también considera de forma indirecta como se distribuye el flujo. 
 
Si se analiza dicho ratio para la AP-7 se obtiene la siguiente tabla: 
 
Tabla A4.3. Estadísticos descriptivos para el ratio entre intensidad máxima horaria e intensidad 
diaria en la AP-7. 

Media 0,088  Desv. típica 0,0148  Rango 0,0867 

Mediana 0,085  Varianza  0,0002197  Mínimo 0,0596 

Moda 0,091  Curtosis 1,514  Máximo 0,1463 

 
Se decide tomar el valor de la media en vista de estos resultados, con lo que se obtiene 
una capacidad de cálculo diaria de la AP-7 de 67.642 veh/día por sentido de circulación, 
y de 135.284 veh/día en total. Una vez obtenida la capacidad es necesario definir el 
comportamiento del modelo a largo plazo en función de este parámetro. Se consideran 
dos etapas diferentes: una primera fase de crecimiento libre y una segunda fase, donde 
la intensidad varía en una franja limitada.  
 
En la primera etapa sólo se actualizarán los valores de la intensidad a lo largo de la 
primera semana del año para considerar el salto que se produce en la intensidad. Para 
determinar cómo modelizar dicho salto se comparan los valores medios de intensidad de 
la antepenúltima semana de Diciembre y de la segunda semana de Enero para evitar las 
perturbaciones que se producen durante las Navidades. De esta manera se obtienen las 
siguientes tablas:  
 
Tabla A4.4a. Comparativa de las intensidades a final y principio de año, sentido La Jonquera. 

Año I  (veh/día) 
Semana Final Junio 

I  (veh/día) 
Semana Inicial Agosto 

I∆  (veh/día) 
I
I∆

 

01-02 31772,9 29938,9 -1834,0 -0,0577 
02-03 33980,4 31146,0 -2834,4 -0,0834 
03-04 36009,0 34211,0 -1798,0 -0,0499 
04-05 38398,4 35610,6 -2787,9 -0,0726 
05-06 40387,7 38619,4 -1768,3 -0,0438 
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Tabla A4.4b. Comparativa de las intensidades a final y principio de año, sentido La Jonquera. 

Año I  (veh/día) 
Semana Final Junio 

I  (veh/día) 
Semana Inicial Agosto 

I∆  (veh/día) 
I
I∆

 

01-02 31196,1 30460,3 -735,9 -0,0236 
02-03 34930,4 31348,1 -3582,3 -0,1026 
03-04 37054,3 34493,1 -2561,1 -0,0691 
04-05 39650,7 36980,7 -2670,0 -0,0673 
05-06 40657,6 38833,0 -1824,6 -0,0449 

 
En vista de los incrementos que aparecen en las tablas A4.4 se considera que los saltos 
de intensidad correspondientes al principio de año (∆I*

i1) se ajustan a una distribución 
uniforme entre un rango de valores obtenido a partir de dichas tablas: 
 
Sentido la Jonquera                     *

11 ( 3000, 1500)I U∆ ≈ − −  
Sentido Barcelona                        *

21 ( 4000, 500)I U∆ ≈ − −  
(A4.3)

 
Como se ve en la ecuación A4.3, se opta por formular el salto en base al incremento 
absoluto de intensidad, en vez de hacerlo a partir del incremento relativo de intensidad. 
Se ha considerado esta opción por dos motivos. Por un lado, la formulación en base a 
incrementos relativos puede suponer que, en el caso de que la intensidad se encuentre en 
niveles elevados, los saltos de intensidad resultantes sean muy superiores a lo que 
aparece en las tablas A4.4. Por otro lado, si se analizan estas mismas tablas, los valores 
no muestran ningún tipo de patrón para los incrementos de intensidad relativa. 
 
Así, durante la primera semana del año en esta primera fase de la simulación a largo 
plazo, la intensidad se calculará como: 
 

( ) *
1 1 IXtII tt ∆+∆+∆+=+ σµ  (A4.4)

 
Ahora bien, incluso considerando estos saltos, el modelo en esta etapa será creciente por 
lo que se debe marcar una intensidad límite (relacionada con la capacidad) a partir de la 
cual el nivel de la intensidad a principio de año vendrá marcado por la evolución que ha 
tenido el año anterior, pero manteniéndose en un intervalo de valores fijo. De no ser así, 
el modelo crecería indefinidamente como se vio antes. 
 
Por tanto, se considerará que se alcanza el umbral para el cambio de etapa de simulación 
a largo plazo cuando la intensidad anual media llegue a un valor del 60% de la 
capacidad total de la infraestructura (81.170 veh/día para el caso del tramo de la AP-7 
estudiado). Para determinar este umbral se ha analizado la relación que existe entre los 
valores máximos de intensidad y la intensidad media anual en un mismo año. A 
continuación, en la página siguiente, se presentan las tablas que resumen los resultados 
hallados. 
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Tabla A4.5a. Relación entre la intensidad media anual y las intensidades máximas y percentil 95, 
sentido La Jonquera. 

Año Intensidad media 
anual (veh/día) 

Intensidad 
máxima (veh/día) Porcentaje  Intensidad percentil 

95 (veh/día) Porcentaje 

2001 35009,8 65638 53,34% 54466 64,28% 
2002 36938,8 68918 53,60% 55570 66,47% 
2003 38528,1 69074 55,78% 57195 67,36% 
2004 40561,5 70345 57,66% 58748 69,04% 
2005 42367,5 74847 56,61% 61165 69,27% 
2006 45157,7 74648 60,49% 63114 71,55% 
 
Tabla A4.5b. Relación entre la intensidad media anual y las intensidades máximas y percentil 95, 
sentido La Jonquera. 

Año Intensidad media 
anual (veh/día) 

Intensidad 
máxima (veh/día) Porcentaje  Intensidad percentil 

95 (veh/día) Porcentaje 

2001 36022,0 65194 55,25% 49491,20 72,78% 
2002 37928,0 66522 57,02% 52290,80 72,53% 
2003 39669,8 70818 56,02% 53252,00 74,49% 
2004 41541,9 71063 58,46% 54614,75 76,06% 
2005 43253,4 74232 58,27% 56710,40 76,27% 
2006 46075,1 73088 63,04% 59356,60 77,62% 
 
Como se puede ver, con el límite marcado se está siendo bastante conservador. El 
umbral viene dado por la relación entre la intensidad media anual y la capacidad de la 
infraestructura. Si se observa la tabla A4.5, en ningún caso la intensidad media anual 
llega a ser inferior al 60% de la intensidad correspondiente al percentil 95 de ese mismo 
año. Por tanto, con el criterio anterior y en base a la muestra de que se dispone, se estará 
garantizando que como mínimo el 95% de los días, el valor de la intensidad en la 
infraestructura será inferior a la capacidad.27 
 
Una vez la intensidad llegue al umbral marcado se inicia la segunda etapa de la 
simulación a largo plazo. En este caso, la intensidad al inicio del año se moverá entre un 
intervalo fijo y su nivel dependerá de la tendencia experimentada a lo largo del año 
anterior. 
 
Así pues si el nivel de intensidad a final de año es superior al esperado (considerando 
los µ de los saltos relativos de intensidad) el nivel de intensidad al inicio del año 
siguiente se situará por encima del nivel inicial del año anterior y viceversa para el caso 
de que el nivel sea inferior al esperado. De esta manera se considera de forma inherente 
la situación económica a lo largo del año. 
 
Para considerar la formulación de esta segunda etapa se revisan los datos que aparecen 
en la tabla  A4.4. Como se puede ver, siempre se produce un descenso de la intensidad 
en cada inicio de año y, pese a todo, los valores de crecimiento medio µ hacen que la 
IMD siga creciendo año tras año. Por tanto, para evitar que este crecimiento sea 
demasiado pronunciado se decide considerar que una vez se llega al umbral de 
capacidad, los saltos serán mayores. 

                                                 
27 La correcta determinación del umbral a partir del cual se puede considerar un cambio en la tendencia de 
la intensidad a largo plazo requeriría un análisis más detallado, ahora bien, esto escapa a las limitaciones 
de este trabajo y por tanto se incluirá entre las consideraciones para una investigación futura. 
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Además, se debe considerar la evolución de la intensidad a lo largo del año. Para ello se 
utilizará como variable para fijar el valor del salto de intensidad el valor relativo de la 
diferencia entre la IMD real y la IMD prevista respecto a esta última (la misma variable 
que se utiliza para actualizar el valor de la tarifa según el Decreto 465/2004 de la 
Generalitat): 
 

prevista

previstareal

IMD
IMDIMD

Z
−

=  (A4.5)

 
Teóricamente, esta variable puede tomar valores entre -1 (IMDreal = 0) e infinito 
(IMDreal >> IMDprevista). Ahora bien, las simulaciones realizadas muestran que realmente 
oscila entre -0,1 y 0,1. Independientemente del rango de valores que pueda tomar la 
variable Z, lo verdaderamente interesante de ella es que nos da una idea de la situación 
económica, tal y como demuestran Matas y Raymond (2003) relacionando el ciclo de 
económico, mediante el PIB, con el ciclo de intensidad de tráfico en autopistas de peaje. 
 
Por tanto, cuando Z = 0 (IMDreal = IMDprevista) se considerará que el valor del salto 
deberá ser similar al valor medio de la muestra que se encuentra en la tabla A4.4. En 
cambio, si el valor de Z es negativo (IMDreal < IMDprevista), se puede considerar que se 
ha entrado en una situación económica de recesión, luego la intensidad a inicio de año 
disminuirá más. Finalmente, si Z es positiva (IMDreal > IMDprevista), se considerará que 
se está en un tramo de crecimiento del ciclo económico y, por tanto, pese a que la 
intensidad seguirá disminuyendo, el salto de intensidad será inferior, resultando en unos 
niveles de tráfico superiores a lo largo del año siguiente. 
 
Finalmente, en base a la variable Z, el decremento de intensidad vendrá dado por la 
siguiente ecuación lineal28: 
 

( ) ZKIZI ii
⋅+∆=∆

*
1

*
1'  (A4.6)

 
Donde ∆I*

i1’ es el salto correspondiente a inicio de año durante la segunda etapa de la 
simulación, 

*
1iI∆  es el valor medio de dicho salto para el período anterior y K es una 

constante ajustada para evitar que se produzca una variabilidad excesiva en el modelo. 
 
A4.2.2- Salto correspondiente al inicio del período estival 
 
Con los datos disponibles se puede cuantificar la magnitud de las variaciones que se 
producen al inicio del período estival, a lo largo de los seis años registrados. Para 
valorar esta magnitud, se calcula la intensidad media de la última semana de Junio y de 
la primera semana de Julio y se estima el crecimiento relativo que se produce. De esta 
manera se considera exclusivamente el incremento de intensidad que se produce al 
iniciarse el período estival y no se falsea el resultado al incluir datos del resto del mes 
de Julio, cuando la tasa de crecimiento de intensidad es la mayor de todo el año.  
 

                                                 
28 Se considera una formulación lineal debido a que no se dispone de una muestra significativa. Por ello, 
en el apartado final del trabajo se comenta esta limitación del modelo y se recoge la posibilidad de llevar 
a cabo un mayor estudio de este punto. 
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Tabla A4.6a. Intensidad media semanal en el inicio del período estival, sentido La Jonquera. 

Año I  (veh/día) 
Semana Final Junio 

I  (veh/día) 
Semana Inicial Julio 

I∆  (veh/día) 
I
I∆

 

2001 39141,4 41430,0 2288,6 0,0585 
2002 38163,3 42611,9 4448,6 0,1166 
2003 41349,0 44397,4 3048,4 0,0737 
2004 41839,0 46910,6 5071,6 0,1212 
2005 43129,9 48912,4 5782,6 0,1341 
2006 47969,9 51957,7 3987,9 0,0831 

 
Tabla A4.6b. Intensidad media semanal en el inicio del período estival, sentido Barcelona. 

Año I  (veh/día) 
Semana Final Junio 

I  (veh/día) 
Semana Inicial Julio 

I∆  (veh/día) 
I
I∆

 

2001 42321,4 46055,0 3733,6 0,0882 
2002 43881,6 46970,3 3088,7 0,0704 
2003 46883,3 49157,3 2274,0 0,0485 
2004 47700,3 51208,3 3508,0 0,0735 
2005 50282,6 53220,3 2937,7 0,0584 
2006 52410,0 55401,9 2991,9 0,0571 

 
A la vista de los resultados obtenidos, se opta por considerar que los saltos de intensidad 
absolutos correspondientes al inicio del período estival, según sentido, siguen una 
distribución uniforme entre el siguiente rango de valores29: 
 
Sentido la Jonquera                     )6500,2000(*

12 UI ≈∆  
Sentido Barcelona                       )5000,2000(*

22 UI ≈∆  
(A4.7)

 
Para la semana inicial del período estival la ecuación a considerar para establecer la 
intensidad diaria será análoga a la expresión A4.4 (considerando el sentido del flujo 
apropiado). 
 
A4.2.3- Salto correspondiente al final del período estival 
 
Para cuantificar estos saltos se realiza el mismo análisis que el realizado en el apartado 
A4.2.2. De esta manera se determinan las siguientes tablas. 
 
Tabla A4.7a. Intensidad media semanal en el final del período estival, sentido La Jonquera. 

Año I  (veh/día) 
Semana Final Agosto 

I  (veh/día) 
Semana Inicial Septiembre 

I∆  (veh/día) 
I
I∆

 

2001 44680,7 39340,0 -5340,7 -0,12 
2002 46655,1 40705,0 -5950,1 -0,13 
2003 47789,3 41476,7 -6312,6 -0,13 
2004 48410,0 43254,1 -5155,9 -0,11 
2005 50116,4 47170,3 -2946,1 -0,06 
2006 52111,3 49058,7 -3052,6 -0,06 

 
                                                 
29 Puede parecer simplista considerar que estos incrementos se ajustan a una distribución uniforme entre 
un rango de valores dados, pero el hecho de contar con una muestra reducida (6 registros) limita el nivel 
de detalle del análisis.  
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Tabla A4.7b. Intensidad media semanal en el final del período estival, sentido Barcelona. 

Año I  (veh/día) 
Semana Final Agosto 

I  (veh/día) 
Semana Inicial Septiembre 

I∆  (veh/día) 
I
I∆

 

2001 42600,7 39951,4 -2649,3 -0,06 
2002 42909,4 40816,0 -2093,4 -0,05 
2003 45920,4 41794,6 -4125,9 -0,09 
2004 47308,1 43487,9 -3820,3 -0,08 
2005 48600,0 46323,1 -2276,9 -0,05 
2006 51050,0 48417,4 -2632,6 -0,05 

 
Como puede apreciarse los valores son relativamente similares a los que se han 
obtenido en el caso l = 2. Así, manteniendo la formulación detallada en los apartados 
anteriores (ecuación A4.4), en esta ocasión el rango de valores para la cuantificación del 
salto estacional resulta: 
 
Sentido La Jonquera                    )2000,6500(*

13 −−≈∆ UI  
Sentido Barcelona                       )2000,5000(*

13 −−≈∆ UI  
(A4.8)
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A5- Análisis de la correlación entre las intensidades. 
 
Por último, para concluir definitivamente el análisis de los datos, es necesario 
considerar la correlación existente entre los incrementos relativos de intensidad diarios 
según el día considerado y el sentido de circulación, en función del período estacional 
que se tenga en cuenta. Para ello se aprovecha la división realizada previamente de los 
datos según estos períodos estacionales para considerarlos de forma independiente. 
 
Esta correlación entre variables es ciertamente relevante, porque si no se considera se 
establece que las variables son independientes entre sí, lo cual, en el caso de los flujos 
en una autopista no es ni mucho menos cierto. 
 
Así, se obtienen las siguientes matrices de correlación 10x10 para cada uno de los 
cuatro períodos (para comprender mejor estas matrices es recomendable revisar el 
apartado A3.1 dónde se definen las clases de días y los períodos estacionales 
considerados en el modelo): 
 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∆∆

=

5,,25,,21,,25,,25,,15,,21,,15,,2

5,,21,,21,,21,,25,,11,,21,,11,,2

5,,25,,11,,25,,15,,15,,11,,15,,1

5,,21,,11,,21,,15,,11,,11,,11,,1

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

j

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

I
I

I
ICorr

C

KK

MOMMOM

KK

KK

MOMMOM

KK

 

(A5.1)

 
En el CD de este trabajo pueden encontrarse los valores calculados. Para interpretar 
estos resultados deben observarse dichos valores. Como se puede apreciar, los 
coeficientes de correlación toman valores entre -1 y 1. Un valor de 1 significaría que un 
determinado crecimiento en un tipo de día provoca el mismo nivel de crecimiento (con 
el mismo signo) en el otro día con el que se ha obtenido el coeficiente de correlación. 
Un valor de 0 indica que no existe ningún tipo de relación entre las dos variables. 
Finalmente, un valor de -1 significa que hay una relación negativa entre los incrementos 
de intensidad de ambos días. 
 
Respecto a la magnitud de estas correlaciones diversos autores han ofrecido directrices 
para la interpretación de los coeficientes de correlación, ver Cohen (1988) para más 
información. No obstante, tal y como afirma el mismo Cohen, todos estos criterios son 
en cierta manera arbitrarios y no deben considerarse de manera estricta.  
 
Esto es así puesto que la interpretación del coeficiente de correlación depende del 
contexto y del propósito. Por ejemplo, una correlación de 0,9 puede considerarse baja si 
se está verificando una ley física utilizando materiales de medida de gran calidad, pero 
asimismo puede considerarse muy elevada en el ámbito de las ciencias sociales, donde 
puede existir una mayor contribución de otros factores. Ahora bien, generalmente se 
considera que la correlación entre dos variables puede clasificarse según sea su valor tal 
y como indica la siguiente tabla: 
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Tabla A5.1. Interpretación de la magnitud de los coeficientes de correlación 

Magnitud Intervalo negativo Intervalo positivo 
Pequeña (-0.3,0) (0,0.3) 
Media (-0.5,-0.3) (0.3,0.5) 
Amplia (-1,-0.5) (0.5,1) 

 
En base a estos valores y considerando las limitaciones de la muestra empleada el 
análisis se restringe a las matrices de correlación de los períodos Pre-Estival y Post-
Estival. Si se observan estas matrices se aprecia que, mientras que los crecimientos en 
días laborables de clase 1 y 2 no parecen tener ninguna correlación relevante, los 
Viernes, Sábados y Domingos presentan coeficientes de correlación de magnitud media 
y amplia. 
 
Este resultado es bastante lógico, puesto que el tráfico en los días previos a festivos o 
los propios festivos va ligado a la movilidad no obligada, lo que significa que, por 
ejemplo, un aumento del flujo en Viernes irá ligado a otro aumento el Sábado en el 
mismo sentido de circulación y finalmente a un aumento del flujo en Domingo para el 
sentido opuesto. Por otro lado, en los días laborables las variaciones en la intensidad se 
comportan de una forma más aleatoria, lo que hace que su correlación con el resto de 
clases de día sea inferior. 
 
En la página siguiente se incluye una tabla que muestra de forma visual (destacando 
exclusivamente las celdas con un valor de correlación medio y amplio) la distribución 
de  magnitud de los valores de los coeficientes de correlación y su posición dentro de 
las matrices analizadas. Para facilitar su análisis, a continuación se detalla el criterio 
utilizado a la hora de destacar las celdas: 
 
Tabla A5.2a. Leyenda 

  ( ) )1,5.0(, ∈YXCorr     ( ) )5.0,1(, −∈YXCorr  
  ( ) )5.0,3,.0(, ∈YXCorr     ( ) )3.0,5.0(, ∈YXCorr  
  ( ) )3.0,3.0(, −∈YXCorr     
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Tabla A5.2b. Representación de los valores más característicos de las matrices de correlación para los períodos pre y post-estival (j = {1,4}) 

Corr (j=1)
Corr (j=4) 1,,1 jI

I∆  
2,,1 jI

I∆  
3,,1 jI

I∆  
4,,1 jI

I∆  
5,,1 jI

I∆  
1,,2 jI

I∆  
2,,2 jI

I∆  
3,,2 jI

I∆  
4,,2 jI

I∆  
5,,2 jI

I∆  

-0,0109 -0,0109 0,1206 0,2039 -0,5250 -0,1700 -0,1742 0,0955 0,0968 
1,,1 jI

I∆  1 
0,1646 0,2265 0,1037 0,2096 -0,2863 0,2645 0,2441 0,1188 -0,0112 

-0,0109 -0,1132 0,0445 0,0327 -0,0227 -0,3654 -0,1534 0,0616 -0,1102 
2,,1 jI

I∆  
0,1646 

1 
0,1850 0,1234 0,1885 0,1006 -0,0235 0,1650 0,1106 -0,0850 

-0,0109 -0,1132 0,6738 0,3685 -0,0730 -0,1630 0,6214 0,0883 0,0083 
3,,1 jI

I∆  
0,2265 0,1850 

1 
0,6897 0,4642 -0,2117 -0,0875 0,6815 0,3308 -0,1023 

0,1206 0,0445 0,6738 0,6949 -0,2512 -0,2313 0,4549 0,5932 0,3378 
4,,1 jI

I∆  
0,1037 0,1234 0,6897 

1 
0,5138 -0,1449 -0,0931 0,5673 0,6847 0,1466 

0,2039 0,0327 0,3685 0,6949 -0,4444 -0,2203 0,2696 0,4469 0,2487 
5,,1 jI

I∆  
0,2096 0,1885 0,4642 0,5138 

1 
-0,2060 -0,1328 0,3352 -0,0491 -0,1661 

-0,5250 -0,0227 -0,0730 -0,2512 -0,4444 0,3391 0,1061 0,1061 0,0586 
1,,2 jI

I∆  
-0,2863 0,1006 -0,2117 -0,1449 -0,2060 

1 
0,4545 0,0326 0,0326 0,1440 

-0,1700 -0,3654 -0,1630 -0,2313 -0,2203 0,3391 0,1960 0,0797 0,1743 
2,,2 jI

I∆  
0,2645 -0,0235 -0,0875 -0,0931 -0,1328 0,4545 

1 
0,1380 0,1290 0,1723 

-0,1742 -0,1534 0,6214 0,4549 0,2696 0,1061 0,1960 0,2768 0,0951 
3,,2 jI

I∆  
0,2441 0,1650 0,6815 0,5673 0,3352 0,0326 0,1380 

1 
0,3867 -0,1878 

0,0955 0,0616 0,0883 0,5932 0,4469 0,1061 0,0797 0,2768 0,7300 
4,,2 jI

I∆  
0,1188 0,1106 0,3308 0,6847 -0,0491 0,0326 0,1290 0,3867 

1 
0,5388 

0,0968 -0,1102 0,0083 0,3378 0,2487 0,0586 0,1743 0,0951 0,7300 
5,,2 jI

I∆  
-0,0112 -0,0850 -0,1023 0,1466 -0,1661 0,1440 0,1723 -0,1878 0,5388 

1 
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A6- Simulación del IPC general 
 
El valor del IPC, concretamente el del grupo general para el conjunto del Estado, es una 
variable esencial en uno de los dos métodos considerados para la actualización periódica 
de la tarifa.  
 
Ahora bien, la determinación de la evolución del IPC a más de dos años vista es una 
tarea francamente difícil, por no calificarla de esotérica. Sin embargo, para poder 
estimar el importe de las tarifas a imponer en las autopistas que se pretenden modelizar 
en este trabajo es necesario disponer de algún valor. La idea consiste en generar una 
única serie temporal al iniciar la simulación de Monte Carlo obteniendo los valores del 
IPC que se aplicarán a todos los periodos concesionales que se simularán.   
 
Por este motivo debe establecerse una metodología para poder obtener una serie 
temporal con los valores anuales del incremento de esta variable en tanto por uno. Así 
pues, a continuación se presenta una tabla con los registros de los últimos diez años del 
incremento porcentual del IPC en España y otros estados miembros de la unión, así 
como de la Zona Euro y de toda la Unión Europea en conjunto. Esto nos permitirá 
apreciar si es posible caracterizar estos valores de alguna manera. 
 
Tabla A6.1. Registro del incremento porcentual del IPC en Estados Miembros de la UE. 

Año España Alemania Francia Italia Portugal Reino 
Unido Zona Euro UE 

1998 1.8 1.2 1.1 1.8 1.7 1.8 1.4 1.6 
1999 1.8 0.5 0.5 1.7 2.6 1.5 1.0 1.1 
2000 2.7 1.0 1.1 2.1 1.9 1.0 1.5 1.4 
2001 3.5 1.7 1.9 2.5 4.0 1.0 2.3 2.1 
2002 2.9 1.8 1.9 2.4 3.9 1.4 2.3 2.2 
2003 3.6 1.1 2.0 2.8 3.9 1.3 2.2 2.0 
2004 2.7 1.2 2.2 2.6 2.6 1.3 2.0 1.8 
2005 3.3 1.9 2.2 2.2 2.4 1.6 2.2 2.1 
2006 3.7 2.1 2.0 2.3 2.7 2.1 2.3 2.3 
2007 2.9 1.7 1.6 2.1 2.7 2.6 2.0 2.2 
2008 3.7 2.7 2.5 2.7 2.6 2.3 2.8 3.0 

Fuente: Eurostat 
 
Esta tabla incluye el valor del Índice de Precios del Consumo Harmonizado (IPCH) 
considerando como año base el 2005. El IPCH está diseñado para realizar 
comparaciones de la inflación en los precios del consumo a nivel internacional y se 
utiliza en los cálculos de los criterios de convergencia, tal y como requiere el Artículo 
121 del Tratado de Ámsterdam para estimar la estabilidad de los precios por motivos de 
políticas monetarias. 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los valores no oscilan excesivamente, 
limitándose a un intervalo relativamente reducido. Esta situación de relativa estabilidad 
inflacionista está muy relacionada con las condiciones de convergencia fijadas en el 
Tratado de la Unión Europea. La satisfacción de los criterios establecidos asegura a los 
países involucrados estabilizar la inflación a unos niveles reducidos. Por otro lado, los 
valores de la tabla no parecen presentar correlación alguna con la variable temporal. Así 
pues, se supone adecuado caracterizar estos valores como una variable aleatoria según 
alguna distribución de probabilidad. 
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Debido a las limitaciones de este trabajo se considera la hipótesis de que estos valores 
pueden caracterizarse según una distribución lognormal. No obstante, el registro de 
valores de que se dispone es muy reducido como para poder realizar correctamente un 
contraste de bondad de ajuste que verifique esta asunción y poder verificar que no se 
debe rechazar esta hipótesis. 
 
Considerar el incremento del IPC como una variable lognormal equivale a asegurar que 
el logaritmo de este incremento se comporta como una variable normal y que el 
incremento de IPC no puede tomar valores negativos, es decir, que no pueden darse 
periodos de deflación. Este segundo punto es una debilidad del modelo, puesto que 
existen algunos ejemplos en el mundo de periodos de deflación (p.e. Japón a principios 
de los años 90), aunque en el Estado Español, en la última etapa, nunca ha ocurrido, 
pero no se puede asegurar que no sucederá en el futuro. En definitiva, se supone: 
 

( )σµσµ ,)ln(),( NormalIPCLognormalC ≈∆⇒≈∆ΙΡ  (A6.1)
 
Ahora simplemente es necesario determinar los parámetros µ y σ que permiten 
caracterizar la distribución lognormal. Para ello se transforman los datos recogidos en la 
tabla A6.1 aplicando la función logarítmica. Una vez realizada la conversión de estos 
datos se determinan ambos parámetros utilizando los estimadores de máxima 
verosimilitud para la media y la varianza de una distribución normal: 
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Tras hacer estos cálculos se obtiene µ = -3,547 y σ = 0,249, que serán los valores 
empleados en la simulación. 
 
 


