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partir de mediados de la década de los ochenta, la inversión en transporte
creció significativamente, permitiendo a España dotarse de un stock global
de infraestructuras comparable a los países europeos de nuestro entorno.
Es sabido también que se priorizaron las infraestructuras de altas prestaciones,
tales como autopistas, autovías y el tren de alta velocidad. En estos casos, la situación de España en términos relativos, y en algunos casos incluso absolutos, se
sitúa ya muy por encima de países de nuestro entorno que disfrutan de un nivel
de renta superior.
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Esta orientación de la política de inversión en infraestructuras ha generado fuertes
críticas, que son compartidas por una mayoría de expertos. Una de ellas es que
se han construido infraestructuras sin tener en cuenta la demanda potencial, generando en muchos casos una situación de clara sobrecapacidad. Todos conocemos
los ejemplos de autopistas sin tráfico, aeropuertos sin vuelos o trenes de alta velocidad que sólo se llenan cuando el precio se fija claramente por debajo del
coste. Contrariamente, se observa que todavía está pendiente la mejora de infraestructuras que se intuyen rentables desde un punto de vista social. Entre
otras, debe señalarse la menor atención que ha recibido el transporte de mercancías
frente al de pasajeros, que queda patente en la exigua participación del ferrocarril
en el tráfico de mercancías; la insuficiencia en la dotación de transporte público
en algunas áreas metropolitanas, acompañada de problemas de congestión viaria;
el atraso en las conexiones con Europa para el tráfico de mercancías, en particular,
el corredor mediterráneo y la persistencia de puntos negros en la red viaria con
una alta siniestralidad.
La política de transporte ha puesto asimismo más énfasis en la nueva inversión
que en el diseño de un marco institucional y de regulación que garantice su funcionamiento eficiente. Un hecho reconocido es que los resultados de la política
de inversión sólo se realizarán plenamente en la medida que se asegure un buen
gobierno de las mismas. Otro elemento olvidado en la política de transporte es el
sistema de financiación. Hoy en día, la coexistencia de mecanismos de financiación
diferentes tanto de las infraestructuras –aeropuertos vs ferrocarril– como en el
territorio –autopistas de peaje vs autovías libres– provoca asignaciones ineficientes
del tráfico que, a su vez, generan costes adicionales.
Estas cuestiones son analizadas desde diferentes puntos de vista en los artículos
que integran este dossier. Un elemento compartido por los autores es que es imprescindible introducir un mecanismo de evaluación objetivo de las inversiones.
Incluso aceptando que toda evaluación comporta introducir hipótesis discutibles
y que incorpora por tanto un cierto nivel de incertidumbre, la valoración de los
costes y beneficios permitirá descartar aquellos proyectos claramente no rentables
y establecer una ordenación de los proyectos en términos de priorización. Un segundo elemento sobre el que los autores del dossier llaman la atención es la necesidad de reformar el marco institucional y de regulación de las infraestructuras
para incentivar una gestión eficiente.
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Completa este número de la revista un artículo sobre la creciente importancia de
la economía española como exportadora de servicios a otros países, y no solamente
la que se deriva de los flujos turísticos y del gasto de quienes nos visitan, sino de
la que procede de un número cada vez más alto de ramas y empresas de servicios
como son las actividades de servicios que están vinculadas a la construcción de
grandes infraestructuras en el extranjero; así como otras que cierran una larga
lista que se ofrece a lo largo del texto, en el que se subraya la idea de que los
países no exportan, quienes exportan son las empresas.
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Este artículo intenta aportar algunas
líneas básicas sobre las que diseñar
y evaluar la participación privada en
el ámbito de las infraestructuras, utilizando las vías de gran capacidad
como referencia para el análisis. Sin
embargo, muchas de las conclusiones
aportadas en relación con las autopistas son fácilmente generalizables
al resto de infraestructuras.

Factores de éxito y
fracaso en la
colaboración
público-privada en
la financianción
de infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE
UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y GIM-IREA

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas el papel del sector privado en el desarrollo, en la gestión
y en la financiación de las infraestructuras ha aumentado considerablemente en
todo el mundo. Por un lado, las necesidades de inversión y desarrollo de una red
de infraestructuras que canalice el crecimiento económico y satisfaga las necesidades básicas de movilidad han fundamentado el interés de los gobiernos de las
economías en desarrollo, que disponiendo de sistemas fiscales débiles, han
buscado soluciones en el sector privado. Por otro lado, las restricciones presupuestarias y el elevado coste de mantenimiento de las redes existentes en los
países desarrollados promueven también la búsqueda de la financiación necesaria
para afrontar los retos de la movilidad en un contexto de consolidación fiscal,
cuando no de austeridad. Con todo, la participación privada en las infraestructuras
de transporte es una realidad. Una realidad, sin embargo, compleja y no desligada
de peligros y dificultades que pueden convertirla en una mala alternativa.

Artículo publicado en el nº 70 de Revista Econòmica de Catalunya."Infraestructures de transport”, julio 2014. Edita: Colegio de Economistas
de Catalunya
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La introducción de financiación privada en las infraestructuras de transporte es
solo uno de los ámbitos de la denominada cooperación público-privada, y como
tal su estudio no puede desvincularse del modelo general de cooperación establecido entre el sector público y el sector privado. La experiencia internacional
nos muestra que dicha cooperación público-privada, y en concreto la introducción
de financiación privada como principal motor, es una realidad compleja que requiere esfuerzos en su diseño y en el marco institucional y de regulación con el
fin de asegurar los beneficios esperados.
Esta participación privada, como sucede en otros servicios públicos, tiene firmes
detractores y partidarios, a menudo bajo posiciones ideológicas enfrentadas. Sin
embargo, el éxito o el fracaso de la participación privada es una cuestión eminentemente técnica, comose pretende mostrar en el presente artículo. La participación privada no es buena o mala por definición, sino que puede hacerse bien o
mal según el diseño institucional y de regulación en que se inscribe, o puede per-
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seguir objetivos deseables o no deseables socialmente
según cuál sea la motivación que la promueva. La
participación privada puede ser un éxito o un fracaso,
y por ello hay que tomarse seriamente la definición
del marco en que se inscribe.

y riesgos entre el sector público y el privado. No se
trata, por lo tanto, de la tradicional privatización, entendida como la transferencia de activos al sector privado, ni de los mencionadosmodelos estándar de subcontratación de tareas singulares.

En cualquier caso, el estudio de la participación privada
en la financiación de infraestructuras requiere una reflexión detallada, con el fin de entender cuáles son
los beneficios y los peligros de la privatización, así
como el papel de la Administración en el diseño de la
misma. Este artículo intenta aportar algunas líneas
básicas sobre las que diseñar y evaluar la participación
privada en el ámbito de las infraestructuras, utilizando
las vías de gran capacidad como referencia para el
análisis. Sin embargo, muchas de las conclusiones
aportadas en relación con las autopistas son fácilmente generalizables al resto de infraestructuras.

La colaboración público-privada, pese a ser un concepto amplio que acepta diversas definiciones, tiene
dos características que deben estar presentes en cualquier acuerdo. En primer lugar, la cooperación incluye
la agrupación o empaquetamiento de actividades bajo
un único contrato entre el gobierno y el sector privado1. En segundo lugar, la colaboración se basa en
el acuerdo para compartir los riesgos del proyecto. La
forma en que se asignan estos riesgos entre las dos
partes es una característica clave de cualquier modelo
de colaboración, puesto que tendrá un impacto en
los incentivos y en los resultados del proyecto.

Este artículo se estructura de la siguiente forma. En
primer lugar, se inscribe la financiación privada en el
marco de la cooperación público-privada. Se explican
sus características, bondades y limitaciones esperadas.
En segundo lugar, se discuten los elementos críticos
en la definición y diseño de la cooperación públicoprivada. En tercer lugar, se apuntan los motivos más
habituales de los fracasosde esta colaboración; y, en
cuarto lugar, se presenta el principal mecanismo para
su evaluación. Finalmente, el artículo finaliza con unas
breves conclusiones ejecutivas.

La colaboración público-privada puede tomar la forma
de una única organización compartida (cooperación
institucional), en la que el sector público y el sector
privado participan como copropietarios, y donde comparten herramientas, conocimientos, habilidades y recursos. Pero también los riesgos, así como los eventuales beneficios o pérdidas. Sin embargo, en el caso
de las infraestructuras, la colaboración público-privada
acostumbra a tomar la forma de una relación contractual. El contrato gobierna la relación entre el sector
privado y el sector público, regula las obligaciones y
los derechos de ambas partes, distribuye los riesgos y
establece el marco para la negociación de aspectos
que difícilmente pueden incluirse en la especificación
de contratos inherentemente incompletos.

2. LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
EN INFRAESTRUCTURAS
2.1 Qué es la colaboración público-privada
Aunque el concepto de colaboración público-privada
ha ganado presencia en los últimos años, la idea a la
que se refiere no es nueva. Esta colaboración incluye
un amplio espectro de acuerdos formales entre los
gobiernos y el sector privado para la provisión de
bienes y servicios. Estos acuerdos, sin embargo, trascienden los tradicionales acuerdos de contratación
externa, en los que el gobierno era el responsable de
la mayor parte de las tareas asociadas a un proyecto
y quien asumía la mayoría de riesgos, mientras que el
sector privado se responsabilizaba de alguna de las
tareas de la gestión de los servicios bajo modelos de
retribución poco expuestos al riesgo y a esquemas de
incentivos.
La novedad de la cooperación público-privada se encuentra en la distribución de los derechos, obligaciones
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2.2 Los beneficios (teóricos) de la privatización
Si la participación privada en proyectos de infraestructura ha ganado presencia en los últimos años es
porque se le asocian una serie de beneficios teóricos
que se entienden como ventajas respecto a los modelos clásicos de provisión, producción y financiación
públicas.
Una mayor disponibilidad de fondos
El principal determinante de la colaboración públicoprivada es la motivación fiscal/presupuestaria. Por ello
la cooperación se asocia generalmente a la financiación privada, aunque esta financiación no es una condición necesaria.La atracción de capital privado se ha
convertido en un argumento para superar la práctica
de la contratación externa, que generalmente se llevaba a cabo bajo gestión privada pero con pagos de

1. Nótese que un único contrato no significa que el sector privado esté formado por una única empresa. Es habitual que se incluyan
diversas compañías que se asocian para desempeñar distintas tareas bajo una única personalidad jurídica o special purpose vehicle.
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recuperación de costes desde el presupuesto sin transferencia de riesgo y con limitados esquemas de incentivos.
Dadas las restricciones presupuestarias de los gobiernos, el sector privado puede proporcionar financiación
adicional a corto plazo si los gobiernos no están dispuestos a aumentar los impuestos, reducir el gasto o
aumentar el déficit presupuestario. Esta financiación
privada puede convertirse en una solución para proyectos urgentes que requieran financiación a corto
plazo, por ejemplo, para acelerar la financiación de
proyectos prioritarios.

Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Sin embargo, este argumento sobre la mayor disponibilidad de recursos se debilita al considerar todo el
ciclo de vida del proyecto de infraestructura. Por ejemplo, la Congressional Budget Office (2012) sostiene
que es poco probable que la privatización aumente
la disponibilidad de fondos respecto a los modelos
públicos, porque los fondos que provienen de contribuyentes y usuarios son de hecho la fuente última de
pago en los modelos de colaboración. Exactamente
lo mismo que sucede con los modelos públicos. En
muchos casos, por lo tanto, la participación privada
no es más que una alternativa para superar las limitaciones fiscales o legales a corto plazo, transfiriendo
temporalmente las cargas de los proyectos.
Mejora de la eficiencia
La gestión privada puede encontrarse asociada a mejoras en la eficiencia de la gestión en comparación
con la gestión pública. Este argumento se basa en la
suposición de que las empresas privadas son más eficientes que las entidades públicas en la producción
de bienes y servicios. Generalmente,el sector privado
se encarga de las tareas de construcción y de gestión
en las colaboraciones público-privadas, que son las
tareas en las que la ventaja teórica puede ser más
pronunciada. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que no existe evidencia empírica que muestre la superioridad privada en la explotación de autopistas.
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Por otra parte, una de las ventajas teóricas de la cooperación público-privada sobre la externalización clásica es que en la primera existe una agrupación de
tareas y un mecanismo de incentivos guiado por la
transferencia de riesgos. Éste debería permitir ganancias de eficiencia en su consideración conjunta. Mientras que los modelos de contratación externa no ofrecen incentivos a los contratistas para tener en cuenta
el efecto de sus acciones sobre las demás tareas, la
agrupación sí promueve la plena consideración de
todo el ciclo de vida del proyecto y reduce los costes
de coordinación. Por ejemplo, si la empresa encargada
del diseño no es responsable del mantenimiento, no

tiene ningún incentivo para ofrecer un diseño que
asegure un mantenimiento eficiente.
La transferencia de riesgo inherente en la cooperación
público-privada también supone una fuente adicional
de ganancias de eficiencia. El sector privado tiene incentivos a controlar los riesgos cuando estos pueden
afectar su equilibrio económico-financiero. Si una entidad privada asume los costes de la construcción,
tomará medidas para ser eficiente en la fase de construcción y se supone que en ese ámbito será más eficiente que el sector público.
Mejora en la evaluación de proyectos
Un argumento favorable a la participación privada
en los proyectos de infraestructura es que el sector
privado evaluará de forma más rigurosa los riesgos
asociados a los proyectos. Este hecho limita la probabilidad de construir proyectos poco deseables socialmente y desvinculados de las necesidades reales de
la movilidad. Según este criterio, el sector privado
solo participará en infraestructuras con un claro sentido económico.
En este aspecto, sin embargo, los mecanismos de retribución del socio privado desempeñan un papel determinante, así como las garantías establecidas en
los contratos de cooperación. En primer lugar, si el
sector privado obtiene su retribución de los contribuyentes (presupuesto), no existe ningún motivo para
considerar que el sector privado hará una mejor evaluación de los proyectos. En segundo lugar, si el riesgo
asumido por el sector privado es escaso o se encuentra
fuertemente mitigado por garantías soportadas por
los contribuyentes o usuarios, tampoco hay argumentos que permitan asegurar que solo participe en proyectos socialmente rentables.
Transfiere conocimiento
En la mayoría de modelos de colaboración públicoprivada el sector público define las normas básicas
requeridas por el servicio, mientras que es el sector
privado quien escoge cómo cumplir esos objetivos.
Como tal, el modelo de cooperación es generalmente
visto como un método para potenciar la innovación
en la prestación de los servicios públicos, ya que
puede transferir conocimiento desde el sector privado
a la Administración. Ello puede ser especialmente relevante en la cooperación entre inversores internacionales y gobiernos de países en desarrollo con escasa experiencia en el desarrollo y la gestión de
infraestructuras.
Promueve la reforma del sector público
La cooperación público-privada promueve la reforma
del sector público. Éste tiene que dar respuestas y ca-
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bida al nuevo marco de relaciones entre sector público
y sector privado, lo que implica reformas administrativas, legales y políticas. Todo ello afecta al diseño de
las instituciones, de la regulación, del marco legal y
de los instrumentos de gobernanza.
2.3 Las limitaciones (teóricas) de la privatización
Los modelos de colaboración público-privada no son
perfectos. Sus limitaciones imponen una reflexión rigurosa sobre su contribución. Algunas de las principales críticas o limitaciones se describen a continuación.
Elevados costes de capital (financiación)

Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Generalmente, la forma más barata de financiación
de un proyecto de infraestructura es la que se obtiene
con el apoyo o garantía del gobierno, sea deuda pública, bonos, obligaciones o préstamos concedidos a
bajo interés por organizaciones gubernamentales
(World Bank, 2012). La capacidad de un Estado para
ofrecer una mejor diversificación de los riesgos y, en
general, sus mejores expectativas de solvencia, garantiza tasas de interés más bajas2. De hecho, los bonos no incorporan los riesgos inherentes al proyecto
y, por lo tanto, los inversores no requieren un alto
rendimiento de acuerdo con su riesgo e incertidumbre
(CBO, 2012). En este sentido, el diferencial de costes
de capital entre la financiación privada y la pública
es lo que se denomina prima de la colaboración público-privada (Albalate, 2014). De hecho, según Yescombe (2007), el coste del capital para un modelo de
cooperación público-privada puede ser de 2-3 puntos
porcentuales más alto que el coste de los fondos públicos. Los inversores, además, reclaman tasas de retorno más altas, ya que son los últimos en recibir los
retornos de la inversión y porque los mercados tienden
a asignar menores riesgos a los proyectos. Sea cual
sea la composición de la inversión entre capital y
deuda, la financiación privada tiende a ser más cara
que la financiación pública.
No cabe duda de que los gobiernos se sienten atraídos
por la posibilidad de obtener capital privado para
proyectos de gran envergaduraque desplazan los esfuerzos de financiación a las generaciones futuras.
Sin embargo, este desplazamiento tiene un sobrecoste
financiero que será cargado a las futuras generaciones.
En conjunto, las ganancias de eficiencia de una colaboración público-privada parten del reto de compensar
este sobrecoste.
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Los costes de transacción
Uno de los aspectos a menudo olvidados a la hora
de evaluar la privatización son los costes de transacción. En el caso de las colaboraciones contractuales,
existe un contrato que hay que diseñar, que especifica
la regulación que se tiene que ejercer, la creación de
comisiones o unidades gubernamentales encargadas
de la supervisión y el control, etc. La teoría de los
costes de transacción sostiene que los sectores con
costes de transacción elevados –alta especificidad de
los activos y dificultades de medición de los resultados– requerirán de la privatización elevadas ganancias
de eficiencia para compensarlos. Los costes de transacción deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar la introducción de la participación privada. De
hecho, los costes asociados a los procedimientos de
contratación representan entre el 5% y el 10% de
los costes totales en las colaboraciones público-privadas (Yescombe, 2007).
Contratos rígidos e incompletos
Una de las preocupaciones es la falta de flexibilidad
aportada por los contratos ante los cambios en las
circunstancias o shocks inesperados que requieran
modificaciones en los derechos, los deberes y en la
relación entre la parte pública y la privada. De hecho,
los contratos asociados a infraestructuras de transporte son inherentemente incompletos. Aunque los
contratos tienen que definir con la mayor precisión
posible los derechos y deberes de las partes, no es
factible incluir todos los acontecimientos que pueden
situarse en zonas ambiguas o no definidas ex-ante
durante el largo ciclo de vida de la infraestructura. En
este sentido, los contratos tienen que ser específicos
pero guardar mecanismos de flexibilidad, para ajustarse sin elevar demasiado los costes de transacción.
¿Privatización vs. calidad?
Según el sistema de remuneración del socio privado,
la colaboración público-privada puede aportar incentivos a reducir los estándares de calidad con el fin de
maximizar los beneficios (Hart, Shleifer y Vishny, 1997).
Si este es el caso, y el gobierno considera que es deseable una estructura de incentivos que fomente, por
ejemplo, la reducción de costes, será necesario que la
acompañe de regulaciones específicas de calidad y
seguridad (Bennett yIossa, 2006). Sin embargo, dichas
regulaciones añadirán costes de transacción.

2. Nótese aquí que esta es una regla general. Sin embargo, el coste del capital para gobiernos de economías en desarrollo con fuerte inestabilidad política y macroeconómica puede ser superior al coste del capital obtenido por empresas multinacionales especializadas en inversiones en proyectos de infraestructura.
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3. EL DISEÑO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
3.1 El modelo de colaboración público-privada
Los modelos de colaboración público-privada incluyen
una gran variedad de formas contractuales. Las diferencias dependen de la agrupación de tareas escogida
y de la distribución de riesgos y recompensas. En el
caso de las infraestructuras viarias podemos identificar
5 grandes grupos de actividadesen su ciclo vital: diseño, financiación, construcción, mantenimiento y
operación. Hay que decir, no obstante, que la financiación puede ser de corto plazo (el necesario para
iniciar el proyecto) o de largo plazo (cómo se terminará

pagando la inversión). En este sentido, los peajes suponen la privatización de la financiación de largo
plazo, ya que la inversión se recuperará mediante el
pago por uso. Los modelos de gestión privada (mantenimiento o/y operación) pero con financiación pública implican el uso de mecanismos de pago presupuestario, como los peajes a la sombra y otros
mecanismos de pagos diferidos desde el presupuesto.
La distribución de estas tareas entre sector público y
sector privado define el primer vector de definición
del modelo de colaboración público-privada. La tabla1
muestra los contratos de colaboración más habituales
y su distribución de tareas asociada.

TABLA 1 · MODELOS DE CONTRATOS Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Modelo de contrato
Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Diseño

Financiación Mantenimiento Operación Peajes
de corto plazo

Diseño y construcción (DC)

Privado

Privado

Público

Público

No

Diseño, construcción y financiación(DCF)

Privado

Privado

Público

Público

No

Construcción y financiación(CF)

Público

Privado

Público

Público

No

Operación y mantenimiento (OM)

Público

Público

Privado

Privado

Sí/No

Leasing

Público

Público

Privado (pequeño)

Privado

Sí

Diseño, construcción, financiación y mantenimiento (DCFM) Privado

Privado

Privado

Público

No

Diseño, construcción, financiación, mantenimiento
y operación (DCFMO)

Privado

Privado

Privado

Privado

Sí/No

Concesión

Privado

Privado

Privado

Privado

Sí

Fuente: Tabla adaptada de Albalate (2014).

Como ya se ha comentado, el empaquetamiento de
tareas es una de las fuentes de las ganancias de eficiencia asociadas a la colaboración público-privada.
La otra es el establecimiento de una estructura de incentivos basada en la asignación de riesgos entre sector público y el sector privado. Los acuerdos que incorporan una mayor participación privada en las
diferentes tareas tienden a comportar una mayor transferencia de riesgos hacia el sector privado, aunque
eso dependerá del diseño de los mecanismos de remuneración de la parte privada. Además, los contratos
que implican la participación privada en las tareas de
construcción y financiación de corto plazo son los que
acostumbran a implicar la mayor transferencia de
riesgo para el sector privado, especialmente si la recuperación de la inversión depende del pago por uso
y, por lo tanto, del tráfico soportado por la vía a lo
largo de su ciclo vital.
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- Leasing. Bajo grado de transferencia de riesgo. Similar a los contratos de operación y mantenimiento
pero con una pequeña inversión inicial por parte
del sector público que añade un cierto riesgo en la
financiación.
Contratos de construcción
- Diseño y construcción. Se trata de los contratos de
construcción en los que hay menos transferencia
de riesgo. De hecho, muchos consideran que no es
una colaboración público-privada (véase el Canadian
Council forPublic-PrivatePartnerships, 2008).

Contratos de operación

- Diseño, construcción y financiación. La aportación
de financiación para las inversiones iniciales es un
factor de transferencia de riesgo. Sin embargo, el
riesgo comercial y de mantenimiento es asumido
por el gobierno. El pago continúa siendo presupuestario, por ejemplo con modelos de llaves en
mano (método alemán).

- Operación y mantenimiento. Bajo grado de transferencia de riesgo. Solo se transfiere la responsabilidad
de la gestión. No hay inversiones importantes y los
mecanismos de retribución para el sector privado
tienden a no estar expuestos al riesgo de demanda.

- Diseño, construcción, financiación y mantenimiento.
Similar al anterior, pero se incluye el riesgo de mantenimiento. El pago continúa siendo presupuestario,
a menudo en la forma de cánones más o menos ligados al tráfico soportado.
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- Concesiones y diseño, construcción, financiación,
mantenimiento y operación. Se trata de los contratos con mayor transferencia de riesgo ya que el
sector privado asume todas las tareas y riesgos,
solo mitigados por posibles garantías o mecanismos
de retribución. En el caso de las concesiones, el
concesionario asume el riesgo comercial derivado
del pago de los peajes, mientras que en los DCFMO
estos peajes los aporta el presupuesto en la forma
de peajes a la sombra.
3.2 Distribución de riesgos de la colaboración público-privada

Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Sean cuales sean los modelos de colaboración contractual establecidos, el ciclo vital de una infraestructura viaria tiene una serie de riesgos que tienen que
asignarse al sector público o al sector privado. Los
riesgos asociados a un proyecto de infraestructura
viaria son los siguientes:
- Riesgo de diseño y planificación: incluye los retrasos
en los permisos y licencias, los costes de diseño,
los obstáculos técnicos, etc.
- Riesgo de construcción y expropiación: incluye los
costes y retrasos en las expropiaciones, los retrasos
por huelgas y manifestaciones, los costes laborales
y materiales, los problemas geológicos y de ubicación de la infraestructura, los factores climáticos,
las licencias y permisos, los estándares técnicos y
de seguridad, etc.
- Riesgo de operación y mantenimiento: incluye el
riesgo comercial (de demanda), los costes laborales
y materiales, las huelgas y manifestaciones durante
la operación, los estándares técnicos y de seguridad,
las inversiones en vías alternativas o modos en
competencia, los daños y costes por accidentes, el
riesgo regulatorio sobre los pagos e inversiones de
reposición y mantenimiento, etc.
- Riesgo de financiación: incluye los cambios en los
intereses y condiciones de la financiación, los cambios en las tasas de cambio, el riesgo regulatorio,
los riesgos inherentes a la participación en los mercados de capitales, los cambios en las necesidades
públicas, etc.
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Esta distribución de riesgos impacta directamente en
los intereses de las partes y por lo tanto promueve
incentivos, generalmente, para mejorar la eficiencia.
Según la literatura académica la distribución óptima
de los riesgos entre sector público y privado requiere
una consideración tanto de los incentivos como de
los instrumentos que tienen las partes para controlar
los riesgos. Es esencial que los riesgos se distribuyan
de acuerdo con la habilidad de cada parte para controlar la incertidumbre y la fuente principal de los

riesgos. En el caso de que ninguna de las dos partes
tenga un control claro sobre la fuente del riesgo, este
debería ser asignado a la parte que puede asegurarse
de la forma menos costosa posible.
Si el sector privado tiene suficientes instrumentos e
incentivos para minimizar la incertidumbre, entonces
la distribución óptima implica la transferencia del
riesgo al sector privado. Por ejemplo, es de consenso
asignar la mayor parte del riesgo de construcción al
sector privado, ya que este tendrá incentivos a evitar
el sobrecoste y los retrasos.
Por el contrario, hay riesgos que no pueden ser controlados por el sector privado y a ltransferirlos solo se
puede aumentar la probabilidad de quiebra de la colaboración público-privada. Siguiendo con el ejemplo
de la construcción, el riesgo por retraso en las licencias
y permisos de obra, por ejemplo, no debería ser asignado al sector privado. En estos casos, la colaboración
público-privada tendría que implicar el seguro público
de estos riesgos si el gobierno tiene instrumentos
para controlarlos mejor, o asignarlos a la parte que
puede asegurarlos a un coste menor. Generalmente,
la asunción pública de riesgos se materializa mediante
garantías o mecanismos de mitigación de riesgos, a
menudo en los mecanismos de retribución privada.
Seguir estos criterios tendría que garantizar la menor
prima de riesgo e incrementar las probabilidades de
éxito del proyecto.
Como guía para la asignación de riesgos, ver la tabla
2 (página siguiente), que establece la distribución
teórica óptima de riesgos entre las partes.
3.3 Los mecanismos de retribución del sector privado
Otro de los elementos clave del diseño de la colaboración público-privada es el mecanismo de retribución
del socio privado. Estos mecanismos influyen en los
incentivos de las partes. Podemos distinguir 5 mecanismos de retribución como los más habituales:
- Pagos por disponibilidad: el sector privado obtiene
su retribución para asegurar la continuidad del servicio o por la simple puesta a disposición de la infraestructura. Se puede incluir algún incentivo de
calidad pero no hay relación con el tráfico y por lo
tanto no hay transferencia de riesgo.
- Pagos para la recuperación de costes (“cost-plus”):
el sector privado recibe su retribución de acuerdo
con los costes incurridos más una tasa de retorno.
No hay transferencia de ningún riesgo asociado a
los costes y, por lo tanto, no plantea incentivos a
su reducción. Es un mecanismo flexible que permite
adaptarse rápidamente a los cambios.
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TABLA 2 · ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA
Grupo de riesgo

Riesgo de diseño y planificación

Riesgo de ubicación y espacio

Riesgo de construcción

Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Riesgo de operación y mantenimiento

Riesgo financiero
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Tipo de riesgo específico

Asignación óptima entre
sector público y privado

Retrasos en los informes y permisos

Público

Retraso en los dibujos técnicos

Privado

Falta de especificación en los requerimientos técnicos

Público

Cambios sobrevenidos en el diseño

Depende del causante

Condiciones y preparación del espacio

Privado

Cargas preexistentes

Público

Usos de la superficie

Público

Expropiación

Público

Necesidad de más espacio

Depende del causante

Sobrecoste

Privado

Retrasos

Depende del causante

Estándares técnicos

Privado

Cambios en las especificaciones técnicas

Público

Desastres naturales

Público

Huelgas de trabajadores

Privado

Manifestaciones

Público

Insolvencia de empresas subcontratadas

Privado

Seguridad y salud

Privado

Sobrecoste en el mantenimiento y la operación

Privado

Riesgo regulatorio

Público

Interrupción en las operaciones

Depende del causante

Estándares de calidad

Privado

Riesgo comercial

Compartido

Inversiones en infraestructuras alternativas

Público

Inversiones en modos alternativos

Público

Desastres naturales

Público

Huelgas

Privado

Manifestaciones

Público

Insolvencia de empresas subcontratadas

Privado

Seguridad y salud

Privado

Accidentes

Privado

Vandalismo

Privado

Cambios en las tasas de cambio

Público

Inflación

Público

Cambios en los tipos de interés

Privado/Público

- Pagos por incentivos: con el fin de incentivar la eficiencia se introducen mecanismos de retribución
ligados a determinados objetivos de costes. El gobierno puede permitir una retribución compuesta
por dos partes, una cantidad fija y otra variable,
ésta últimaligada a los costes incurridos.

- Pagos de precio fijo: el sector privado recibe su retribución como un pago fijo desligado de los costes
incurridos y del tráfico recibido. Los estándares de
calidad y seguridad tienen que fijarse con anterioridad y hay que supervisar su cumplimiento. El me-
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canismo promueve incentivos a la eficiencia. Transfiere riesgo al sector privado.
- Pago porpeajes: el sector privado obtiene una retribución ligada al volumen de servicio, es decir al
tráfico recibido. Esta retribución se materializa con
el pago de peajes por parte de los usuarios (peaje
directo) o por parte de los contribuyentes (peaje a
la sombra). Los peajes pueden inscribirse tanto en
mecanismos de pago por incentivos o de recuperación de costes. Estos mecanismos trasladan el riesgo
comercial al sector privado si no hay garantías públicas.

4. OTROS FACTORES DETERMINANTES DEL
RESULTADO DE LA COLABORACIÓN
Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Las características del sector y la estructura del
mercado
Las autopistas representan grandes inversiones en
activos específicos y a fondo perdido. El sector es intensivo en capital y la infraestructura es inmóvil. La
financiación a corto plazo, necesaria para llevar a
cabo los trabajos de construcción, tiende a basarse
en un alto endeudamiento, lo que sitúa en el centro
del proyecto la tarea de la financiación de corto plazo.
La ayuda de los gobiernos para realizar inversiones
privadas, en forma de garantías o subsidios, es habitual, de forma que los riesgos y los problemas de
riesgo moral se transfieren habitualmente a los contribuyentes o a los usuarios. La recuperación de las
inversiones solo es posible en el largo plazo dada la
gran inversión, lo que impidela competencia repetida.
Eso introduce una estructura de monopolio bilateral
en la que el poder de negociación de las partes conduce la relación entre el principal (gobierno) y el
agente (privado). La combinación de estos factores
(1) promueve conductas oportunistas y estratégicas
que se materializan en renegociaciones y (2) hace
que sean altamente imprecisas las predicciones de
tráfico para periodos tan largos y en concesiones a
plazo fijo, lo que produce quiebras, renegociaciones y
nacionalizaciones, o la obtención de beneficios extraordinarios para los inversores.
La inestabilidad macroeconómica y la predicción
de la demanda
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Los operadores de las autopistas de peaje están limitados en su capacidad de influir en la demanda, que
tiende a estar más relacionada con la macroeconomía
y los patrones de crecimiento urbano. La inestabilidad
macroeconómica podría dar lugar a una demanda
volátil, con problemas regulatorios asociados a los
precios, y costosos shocks que difícilmente pueden
gestionarse con contratos rígidos. Por otra parte, los
modelos de predicción de la demanda se han mos-

trado muy poco fiables, particularmente en los proyectos con pago por uso (véase Albalate, 2014). La literatura explica estos errores por diversos motivos:
por problemas metodológicos, por la incertidumbre
inherente a usar datos históricos que no pueden predecir los cambios futuros, por el oportunismo público
y privado que promueve estimaciones optimistas, por
sesgos cognitivos (Kahneman yTversky, 1979), etc.
Los marcos institucionales y de regulación
El riesgo regulatorio es importante dadas las grandes
inversiones a fondo perdido realizadas, lo que se conoce como la situación de vulnerabilidad o hold-up
privada (Williamson;1975, 1979). La reputación del
regulador y la calidad institucional desempeñan un
papel importante en la atracción de inversores privados y en la minimización de la prima de la colaboración público-privada. La calidad institucional también
permite protegerse de comportamientos oportunistas,
como, por ejemplo, las conductas dirigidas a forzar
renegociaciones con posterioridad a los concursos,
las prácticas de soborno o corrupción, o la volatilidad
en los deseos del regulador o del gobierno.

5. EVALUACIÓN DE LA COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
Una herramienta valiosa para la evaluación de la colaboración público-privada es el llamado Comparador
del Sector Público (Public Sector Comparator, PSC).
Este mecanismo de evaluación determina si una propuesta de inversión privada ofrece una relación calidad-precio o valor más eficiente que la referencia pública basada en la gestión directa o en la simple
contratación externa. El comparador público privado
estima el coste hipotético (ajustado por el riesgo) de
un proyecto desarrollado, financiado y operado por
el gobierno bajo la forma más eficiente posible en el
ámbito público y lo compara con el modelo de colaboración público-privada (véaseGrimsey y Lewis,
2005). Se trata, pues, de una referencia contrafactual
hipotética. Las diferencias entre el Comparador del
Sector Público y la colaboración público-privada identifican y cuantifican el ahorro/sobrecoste económico
alcanzado con la introducción de la alternativa privada. Este valor aportado por la colaboración público-privada puede definirse como una combinación
óptima de costes relacionados con el ciclo vital del
proyecto, de los riesgos, de los tiempos de construcción
y la calidad, satisfaciendo los requerimientos públicos.
El Comparador del Sector Público tiene en consideración el coste base de la provisión de los servicios,
para la construcción y operación, durante la vida útil
de la infraestructura de acuerdo con la especificación
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técnica. Los riesgos del proyecto también están presentes en el Comparador del Sector Público, de la
misma forma que se incluyen en el proyecto privado.
Sin embargo, la colaboración público-privada se asocia
con la transferencia de riesgos. Esta tiene que ser
considerada aportando ajustes según la distribución
de riesgos entre sector público y sector privado en el
caso de la colaboración público-privada. Estos riesgos
son considerados como probabilidadesde que las estimaciones de costes, tiempo, ingresos, etc., no se
cumplan. Para garantizar la neutralidad, el comparador
público privado también tiene que incluir los impuestos
y tasas u otras cargas fiscales que asume el sector
privado, así como los costes de asegurar riesgos por
parte del sector privado.
La figura 1 muestra la comparación teórica entre el
acuerdo público-privado y el Comparador del Sector
Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias

FIGURA 1 · COMPARACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS BAJO COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y EL COMPARADOR DEL SECTOR PÚBLICO

Ahorro o valor

Costes de operación y
mantenimiento
Costes de operación y
mantenimiento

DANIEL ALBALATE

Riesgo retenido

Coste de financiación

Coste de construcción

Riesgo retenido
Coste de financiación

Coste de construcción

Coste de diseño

Coste de diseño

Costes de transacción

Costes de transacción

Comparador del Sector Público

6. CONCLUSIONES
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Público. En esta figura se muestra como hay un sobrecoste en los costes de transacción derivados de la
contratación y definición, supervisión y diseño institucional asociados a la colaboración público-privada.
También el coste de financiación será más elevado
en el caso de una colaboración público-privada. Por
otra parte, se esperan menores costes de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Así pues, un
proyecto de colaboración público-privada que aporte
valor y que, por lo tanto, pueda ser considerado superior a la alternativa pública tiene que aportar grandes ganancias de eficiencia con el fin de compensar
los sobrecostes que produce. Resulta imprescindible,
por lo tanto, que las ganancias de eficiencia derivadas
del empaquetamiento de tareas sean suficientemente
elevadas como para compensar los costes de transacción y el sobrecoste de financiación.

La colaboración público-privada es una realidad con
creciente presencia en todo el mundo y, en particular,
en el ámbito de las infraestructuras. Sin embargo, su
presencia no va siempre acompañada de una reflexión
rigurosa sobre su diseño y el impacto de este sobre
los resultados. La discusión ideológica entre los partidarios y los contrarios a la introducción de participación privada en la producción de servicios públicos

ModeloPúblico-Privado

tiende a utilizar los resultados de la misma en casos
específicos para hacer una valoración genérica de
forma positiva o negativa. Sin embargo, este artículo
ha intentado tratar las cuestiones técnicas que influyen
en sus éxitos y fracasos, mostrando los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de plantear una colaboración público-privada. De este artículo se extraen
dos claras conclusiones. En primer lugar, hay que
poner en valor la evaluación de los proyectos de infraestructura haya o no colaboración público-privada,
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y en segundo lugar, hay que prestar la atención que
se merece al diseño adecuado de los contratos y de
la regulación, poniendo énfasis en el impacto de este
diseño sobre los incentivos, los riesgos, los costes y,
en definitiva, sobre los resultados.

Factores de
éxito y fracaso
en la
colaboración
públicoprivada en la
financianción
de
infraestructuras
viarias
DANIEL ALBALATE

Sea en base a un modelo público o a uno de colaboración público-privada, los proyectos pueden fracasar
si carecen de sentido económico. Es decir, si se encuentran desvinculados de las necesidades de movilidad o si su diseño conduce a situaciones de sobrecapacidad o congestión permanentes. Poco puede
hacer la participación privada para solucionar o evitar
el fracaso de proyectos que no han sido diseñados
en base a la racionalidad económica. Dicho esto, el
sector privado puede permitir una mejor evaluación
ex-ante de los proyectos, pero solo cuando asume un
riesgo comercial que le obligue a evaluar su exposición
al riesgo y a rechazar participar en proyectos poco
atractivos para su retorno económico. Sin embargo,
la participación privada no es una condición suficiente
para garantizar la viabilidad de un proyecto porque
el marco de garantías y la distribución de riesgos pueden mantenerla al margen de cualquier riesgo.
Una vez evaluada la rentabilidad social del proyecto
y garantizada una suficiente competencia en la adjudicación evitando conductas estratégicas, la colaboración público-privada no puede ser considerada por
defecto la opción estándar superior a la producción y
financiación públicas. Para esa decisión se necesita
una evaluación haciendo uso del comparador público
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¿Por qué en España
se construyen tantas
infraestructuras que
no se utilizan?
Y, ¿se puede hacer
algo?
El objetivo de este texto es analizar
porqué se construyen tantas infraestructuras que no se utilizan, y por qué
la política de infraestructuras y de
transporte se mantiene impasible en
esta orientación –solo limitada ahora
mismo por las inescapables restricciones presupuestarias.
Asimismo, se persigue discutir cambios en las políticas que podrían ayudar a resolver estos problemas, o
cuando menos a paliarlos.

Artículo publicado en el nº 70 de Revista Econòmica de Catalunya."Infraestructures de transport”, julio 2014. Edita: Colegio de Economistas
de Catalunya
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años han estallado las diversas burbujas que se habían generado
en España durante la década maravillosa, entre las que han destacado la de la
deuda –sobre todo privada– y su correlato inmobiliario, la de las energías renovables –particularmente en modalidades solares– y la de infraestructuras de
transporte. Todas ellas han tenido sus expresiones plásticas, desde las viviendas
vacías y las promociones sin terminarhasta las infraestructuras nuevas sin uso o
con un uso muy inferior a su capacidad. Sobre estas últimas, directamente conectadas con las políticas y los problemas de los que se ocupa este texto, ha surgido documentación y análisis académico abundante.1 Incluso se han llegado a
realizar reportajes monográficos en casi todos los medios de prensa escrita de
España y en muchos internacionales, y en programas de televisión en canales líderes de audiencia tanto a nivel estatal como autonómico,2 que han proporcionado
evidencia plástica de la ineficiencia de muchos aeropuertos, puertos, autopistas
y ferrocarriles.
Existe un gran consenso pues, entre expertos y observadores a quienes interesa
la cuestión, en la falta de correspondencia entre oferta y demanda de transporte
en España, y las políticas recientes no han hecho demasiado por mejorar el problema. A modo de ejemplo, subsiste la lentitud de los trenes de mercancías (que
tienen unas velocidades medias de 15 a20km/h), y las seculares carencias de conexión intermodal restan competitividad al ferrocarril de mercancías, que ha visto
1.

Por ejemplo, Albalate y Bel (2011) en ferrocarriles; Albalate (2014) en autopistas; Bel y Fageda
(2011) en aeropuertos, y Castillo-Manzano y Fageda (2014) en puertos. Bel (2010a) ofrece un
análisis histórico y actual de este problema en todos los modos. Albalate, Bel y Fageda (en
prensa) analizan los desajustes entre oferta y demanda y los factores de regulación y de modelos
de gestión que los agravan.

2.

Véase, por ejemplo, http://www.antena3.com/noticias/economia/aeropuertos-fantasma-espanaderroche-antes-crisis_2012012200027.html (en Antena3) o http://deconomiablog.blogspot.
com/2012/10/cuando-eramos-ricos-salvados.html (en La Sexta) o http://www.tv3.cat/videos/
4106970 (en TV3).
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descender continuadamente su cuota modal. La localización periférica de España y las malas políticas
de infraestructuras y de transporte se combinan para
explicar la baja densidad de tráfico y cuota modal.
Otro ejemplo ilustrativo lo ofrecen las autopistas de
peaje otorgadas en concesión desde finales de los
1990 y en servicio desde la década de 2000. Prácticamente todas estas concesiones han entrado en
quiebra, y se encuentran en un tortuoso proceso de
rescate por parte del sector público, del que todavía
no se conocen todos los detalles.3 Ya se ha documentado que las previsiones de tránsito utilizadas para
justificar estas autopistas estaban muy sobre estimadas –tanto por el gobierno como por los operadores
privados–, y en mucha mayor medida que la habitual
en el sector en el mundo (Baeza y Vassallo, 2010). A
la vez, la Asociación Española de la Carretera (AEC,
2012) arguye que la conservación de las carreteras
en España se halla en una muy mala situación.
¿Por qué en
España se
construyen
tantas
infraestructuras
que no se
utilizan?
Y, ¿se puede
hacer algo?
GERMÀ BEL

El objetivo de este texto es analizar porqué se construyen tantas infraestructuras que no se utilizan, y
por qué la política de infraestructuras y de transporte
se mantiene impasible en esta orientación –solo limitada ahora mismo por las inescapables restricciones
presupuestarias. Asimismo, se persigue discutir cambios en las políticas que podrían ayudar a resolver
estos problemas, o cuando menos a paliarlos. Para
estos objetivos, en primer lugar, se documentala posición de la oferta de infraestructuras de transporte
de larga distancia en España. A continuación, se analiza un caso concreto de definición y ejecución de política que manifiesta las raíces profundas de diseño
político e ideológico de la política. Después, se analizan factores de tipo institucional que ayudan a explicar
la sobreoferta. Finalmente, se discuten cambios que
podrían mejorar la política con ganancias para la productividad de la economía y para el bienestar social
agregado.

2. LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE EN ESPAÑA EN PERSPECTIVA
EUROPEA. UN LIDERAZGO FUERA DE TODA
DUDA
Los modos de transporte que han concentrado la mayor parte de la inversión en infraestructuras en las últimas décadas en España han sido el ferrocarril y la
carretera. Y dentro de estos, los submodos de ferrocarril de alta velocidad para pasajeros (AV) y las autopistas. Con respecto a la AV, cabe decir que no
existe información pública que permita dar una cifra
precisa de la inversión efectuada en la construcción
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3.

de la red y de las estaciones. Los datos compilados y
estimados en Albalatey Bel (2011) permitían situar la
inversión acumulada hasta 2010 en unos 45.000 millones de euros, en euros de aquel año. En la actualidad, el volumen de inversión acumulada –ejecutada
o contratada– puede situarse entornoa los 60.000
millones de euros constantes.
Sobre este volumen ingente de recursos se apoya el
liderazgo español en AV en Europa. Según la información facilitada por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), en noviembre de 2013 –últimos
datos disponibles– ocho países de la UE tenían líneas
de AV (> 250 km/h), en servicio y/o en construcción,
tal y como se muestra en la tabla1(página siguiente).
Entre estos, España es el que tenía la red en servicio
más extensa, con 2.431km, y ya había conseguido el
liderazgo en Europa con la entrada en servicio en diciembre de 2010 de la línea entre Madrid, Albacete y
Valencia. El liderazgo español ha crecido todavía más
con la entrada en servicio de 150 km (en ancho de
vía ibérico) de la línea Ourense-Santiago-A Coruña –
parte del corredor Madrid-Galicia– en diciembre de
2011, y la entrada en servicio del tramo Albacete-Alicante–parte del corredor Madrid-Levante– en junio
de 2013.
El liderazgo de la red española no se produce solamente a escala Europea, sino también a escala mundial, donde solo en China se supera el número de kilómetros de AV de España. Sin embargo, si tenemos
en cuenta la población de China, la ratio km/habitantes es muy superior a la de España. De hecho, la
espectacularidad cuantitativa de la red española se
refuerza todavía más si atendemos al número de kilómetros por habitante, donde España supera a Francia
en más de un 50%, y literalmente barre al resto de
países de la UE con alta velocidad. Si se tiene en
cuenta además la cantidad de kilómetros en construcción, las cifras de España son todavía más impresionantes. España multiplica por 1,8 a Francia, por
4,4 a Alemania, y por cinco a Italia.
Lástima que en número de viajes sean todos estos
países los que multiplican varias veces los que se realizan por la red española, ya que la densidad de uso
de las diferentes redes europeas es muy superior a la
española. De acuerdo con los datos presentados en
Albalate, Bel y Fageda (en prensa, tabla 2), la intensidad de uso de la red (pasajeros/km por km de red)en
2011 era cinco veces mayor en Francia, 4,4 veces
mayor en Alemania y 2,6 veces mayor en Italia (en
todos los casos, comparando con España). Estas diferencias habrán tendido a crecer en los últimos años,

Sin embargo, tienen mucho mejores resultados las concesiones más antiguas e importantes, como la AP7 en el Mediterráneo, la AP2
en el valle del Ebro o –en menor medida– la AP9 en el Atlántico.
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pues en España han entrado en servicio nuevas líneas
de AV de densidad de tráficotodavía inferior a las an-

teriores, lo que habrá reducido la densidad relativa
del conjunto de la red.

TABLA1 · FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD (AV 250≥ KM/H) EN LA UNIÓN EUROPEA (NOVIEMBRE 2013)
País

Km AV en servicio

Km AV / millón
habitantes

Km AV (servicio
+ construcción)

Km AV(servicio
+construcción) / millón
habitantes

España

2.431

52

3.739

79

Francia

2.036

31

2.793

43

Bélgica

209

19

209

19

Italia

923

16

923

16

1.019

12

1.447

18

Austria

93

11

93

11

Holanda

120

7

120

7

Reino Unido

113

2

113

2

Alemania

¿Por qué en
España se
construyen
tantas
infraestructuras
que no se
utilizan?
Y, ¿se puede
hacer algo?
GERMÀ BEL

Notas: De las líneas en la UIC se excluyen las que tienen velocidades máximas inferiores a 250 km/h.El gobierno francés ha anunciado en
2014 la suspensión total de los planesde extensión de la red de AV.
Fuente: Elaborada a partir de la tabla 1 en Albalate, Bel y Fageda (en prensa).

España también es el país de la Unión Europea que
tiene una red más extensa de autopistas. A finales de
2010 contaba con 14.262 km (autopistas de peaje +
autopistas libres de peaje, y sin incluir vías de doble
calzada), según los datos del Ministerio de Fomento
en su Anuario Estadístico de 2010. Eurostat ofrece
datos homogéneos para casi todos los países de la
UE, y en 2010 –último año con datos disponibles–
España ya tenía en servicio 14.021km, seguida por
Alemania, con 12.819. En términos relativos –km de
autopista por habitante–, España, con casi 307 km
por habitante, estaba muy por encima de todos los
países de mayor dimensión y población de la UE,
como se aprecia en la tabla 2. La densidad relativa
de autopistas para la poblaciónen España solo es superada hoy en día por Eslovenia y Chipre, países muy
poco comparables por sus características.
Tal y como sucedía con la AV, sin embargo, tener más
kilómetros de autopista no quiere decir que el volumen de tráfico sea mayor. Según los últimos datos
comparables de la OCDE la densidad de tráfico (pasajeros/km por km de autopista) en Italia era 4,3
veces mayor que en España; en Francia, 2,8 veces
más grande, y en Alemania, 2,6 veces (Albalate, Bel y
Fageda;en prensa).

TABLA2 · AUTOPISTAS (LIBRES Y DE PEAJE) EN LA
UNIÓN EUROPEA (2010)
País
Eslovenia
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Km de autopistas/
millón de habitantes

771

377

Chipre

257

314

España

14.021

307

152

303

2.737

259

Luxemburgo
Portugal
Suecia

1.927

206

Austria

1.719

205

Dinamarca

1.130

204

Irlanda

900

198

Francia

11.392

176

Bélgica

1.763

163

2651

159

Alemania

Holanda

12.819

157

Hungría

1.477

147

771

144

Italia

6.668

111

Grecia

1.191

106

Finlandia

Lituania

309

98

Estonia

115

86

Eslovaquia
República Checa

España también es líder en la Europa continental en
número de aeropuertos habilitados para el tráfico comercial internacional, con los estándares de servicio
y de coste que eso impone. En este ámbito, al menos,
nuestros problemas de uso no son tan acusados, dado
que el mercado aeroportuario español es el tercero
mayor de Europa, por detrás del británico y el alemán.
Pero un buen número de aeropuertos españoles tienen

Km de autopistas

Reino Unido
Bulgaria

41677
734

70

3.673

59

437

59

Polonia

857

22

Rumania

332

16

Letonia

0

0

Malta

0

0

Fuente: Albalate, Bel y Fageda (en prensa, tabla 3).
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un tráfico regular nulo o marginal. Eso sucedía así en
2013, con hasta 14 aeropuertos gestionados por
AENA que servían menos de 100.000 pasajeros al
año. De estos 14, el más transitado, el de León, había
registrado 31.000. Hay que añadir, por descontado,
los aeropuertos de titularidad territorial de Lleida-Alguaire; el de Ciudad Real, cerrado al tráfico comercial
regular; el de Castellón, inaugurado oficialmente en
primavera de 2011 y que todavía no ha tenido ninguna operación, y el regional de Murcia. El panorama
en los puertos presenta características parecidas, aunque no tan acusadas. Sin embargo, no es necesario
detallarlo ahora con más cifras. Los problemas son
bien conocidos, y podemos ir ya a analizar las causas.

¿Por qué en
España se
construyen
tantas
infraestructuras
que no se
utilizan?
Y, ¿se puede
hacer algo?

3. LA INEVITABILIDAD DE LA PRIORIDAD
RADIAL EN LA OFERTA: EL CORREDOR MADRITERRÁNEO
El análisis de la servitud que la vocación radial de la
red de infraestructuras en España ha impuesto sobre
la eficiencia del sistema de transporte, sobre la productividad de la economía y sobre el bienestar general
ha sido suficientementereportadoen Bel (2010a). Discutir aquí un caso de muestra que llega hasta la actualidad será suficiente para ilustrar este punto.

GERMÀ BEL

Como es bien conocido, en 2003, el Gobierno de España declaró prioritario a efectos de red transeuropea
de transporte de mercancías el Corredor Central Algeciras-Madrid-Zaragoza con salida a Francia por la
travesía central de los Pirineos, a pesar de que (1) dicho corredor carga menos del 4% del volumen de
mercancía exportada a Europa por vía terrestre, y (2)
la salida por la travesía central de los Pirineos nunca
ha sido una alternativa seriamente considerada a nivel
europeo, ni por Francia, por la barbaridad económica
y ambiental que implica. En octubre de 2011 se produjo la revisión de los corredores declarados como
prioritarios para ferrocarril de mercancías en la Unión
Europea. Además del Central, que ya era oficialmente
prioritario, también se declararon prioritarios a nivel
europeo el Mediterráneo, y el Atlántico. Sin embargo,
el aumento de corredores prioritarios reconocidos en
España no vino acompañado de un aumento de la
dotación prospectiva para la financiación de su construcción. Por ello, desde el primer momento, se podía
prever que serían mayores las presiones sobre el presupuesto de la Administración General del Estado,
que tendría que financiar –por mucho–la mayor parte
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de las obras. Y eso no fue todo. Además de los tres
corredores prioritarios para la UE, el Gobierno español
asignó también carácter prioritario a efectos de presupuestos estatales a dos corredores más, el Cantábrico-Mediterráneo y el Atlántico-Mediterráneo. Un
conflicto distributivo en toda regla se hacía inevitable
de cara al futuro.
El 16 de marzo de 2011 se produjo un hecho muy relevante. El ministro José Blanco presentó en Barcelona
el Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo, que
preveía una inversión de más de 51.300 millones de
euros en el corredor, como si no hubiera una crisis
presupuestaria. En la página 191 del estudio presentado por el ministro se señalaba que en el CorredorMediterráneo ya se habían invertido 8.400 millones
hasta el 2010 “debido al notable avance de las inversiones en las líneas de alta velocidad en ejecución
en el Corredor Mediterráneo, correspondientes a la
línea de Barcelona a la frontera francesa ya la línea
de Madrid a la Comunidad Valenciana y Murcia.”(sic).
Así pues, el ministro inauguraba una nueva vertiente
de la línea comunicativa del Gobierno central, que
era asignar al Corredor Mediterráneo cualquier inversión que conecte Madrid con la costa mediterránea4.
El siguiente Gobierno, del Partido Popular, recogió el
testigo, y ha aplicado con devoción esta política comunicativa sobre el Corredor Mediterráneo. Mientras
se regatean hasta la extenuación recursos para inversiones en líneas provisionales (que quedarán como
definitivas) para la circulación de mercancías, todavía
muy deficientemente conectadas con los puertos mediterráneos, continúan emprendiendo actuaciones y
realizando inauguraciones de líneas radiales de Madrid
que “modernizan el Corredor Mediterráneo”. Un botón bastapara muestra, y un mapa de España a mano
bastará para evaluar la política. El documento Ministerio de Fomento. Proyecto de Presupuesto 2014, en
las páginas 11 y 125, incluye en el Corredor Mediterráneo la extensión del AVE Madrid-Murcia a Almería
(¡sin conexión al norte de Valencia!). Aún más, incluye
inversión en Algeciras-Antequera, y Bobadilla-Granada. Cierto, Algeciras está en el Mediterráneo, y por
Granada se podría llegar a Almería (otra vez en el
Mediterráneo), pero el tramo Granada-Almería ni está,
ni se le espera (ni falta que hace en AVE, por cierto).
Así pues, gracias a la inversión en el “CorredorMediterráneo”, Madrid enlaza con Granada por AVE de
pasajeros y con Algeciras por mercancías, que es lo

4.

Véase pág. 191 en http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/1C7244AD-1CB8-46A5-8B3F-D515D2BBBF85/100282/20110314_ESTCORRMEDITERRANEObajo.pdf(descargado el 30 de julio de 2014).

5.

Ministerio de Fomento. Proyecto de Presupuesto 2014 (http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/54A9DC67-7997-424C-9E9C5F3673C227F5/120754/130930Proyectodepresupuesto2014.pdf(descargado el 30 de julio de 2014).
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que se pretendía. De esta forma, el Madriterráneo
acumulará cinco salidas directas al mar.
Con motivo de la entrada en funcionamiento de la línea de AVE Madrid-Alicante, fueron también enfáticos
los comentarios del Gobierno central sobre la contribución al corredorMediterráneo de esta línea... gracias
a la cual ya es más rápido el viaje entre Madrid y Alicante que entre Valencia y Alicante. Además, ha conseguido, contraviniendo todas las leyes de la geometría, que el tiempo en vehículo (conexión aparte) del
viaje entre Barcelona y Alicante sea casi más corto
por los catetos (Barcelona-Madrid-Alicante) que por
la hipotenusa Barcelona-Alicante: es solo 20 minutos
menos para el doble de km. Todo ello para viajeros.
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La vertebración de mercancías, como se ha comentado
más arriba, se ha dejado a un lado. Los pocos millones
de euros que se asignan a proyectos de conexión
entre ferrocarril y puertos en el Mediterráneo y a la
modernización de la línea de ferrocarril para mercancías se regatean hasta la extenuación, y una vez presupuestados y licitados sufren grandes demoras en la
ejecución. Claro está que las obras de conexión Algeciras-Madrid para mercancías son consideradas prioritarias y por ello se han dotado de más recursos presupuestarios y han ido más deprisa. Aunque su papel
real en la exportación de mercancías en Europa sea
negligible, sobre todo comparado con el del Corredor
Mediterráneo.
Esta historia nos revela con claridad que la obsesión
en la prioridad radial con independencia de la demanda real de movilidad perjudica la secuencia temporal óptima de las inversiones, y además, determina
un exceso estructural de oferta, que se tiene que proveer sí o sí, porque responde a la lógica administrativa
e ideológica nacionalista de la política territorial en
España. Si a eso le añadimos que es política oficial
del Ministerio de Fomento que “a los españoles el
AVE nos hace iguales”6, y que “¿cómo les explico yo
a los españoles que los de una comunidad autónoma
determinada son más importantes que los de otra”?7
(en referencia de la ministra de Fomento al apoyo renovado a la Travesía Central de los Pirineos), el exceso
de oferta en España no debería causar extrañeza.

4.INSTITUCIONES Y POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS
La influencia de los diseños y las prácticas institucionales en el diseño y la ejecución de las políticas ocupa
un lugar creciente en el análisis económico. Bel, Esta-
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che y Forcaud (2014) lo han aplicado al análisis de la
política de infraestructuras en España y sus determinantes8. En este sentido, los autores plantean que el
diseño institucional es una parte importante de lo
que ha funcionado mal en España, como coinciden
en sugerir la gran cantidad de juicios por corrupción
recientes muy publicitados, una serie de estudios académicos (i.e., Kaufmann, Kraay y Mastruzzi; 2011) y
los diagnósticos realizados anualmente por Transparencia Internacional. De hecho, Villoria,Van Ryzin y
Lavena (2011) muestran que el problema es más de
corrupción que de incompetencia.
La evidencia objetiva de las actividades corruptas es
difícil de conseguir, como es lógico. Todavía más en
países como España, donde hay una gran falta de
transparencia en la disposición y difusión de datos
públicos. Una forma de evitar el vacío de información
es prestar atención a resultados específicos indeseables, y analizar qué los provoca. Hay cuatro resultados
básicos de interés para evaluar la eficacia de la política
de transporte: (1) la cantidad; (2) la calidad, definida
en términos generales, incluyendo la evolución de las
cuotas de mercado entre modos de transporte; (3)
los costes, y (4) los precios y las subvenciones. También
es útil observar los procesos. Hay tres grandes grupos
de procesos que son relevantes para el diagnóstico
del sector: (a) la medida en que es probable que la
calidad de las normas de contratación conduzca a
costes y resultados eficientes, (b) la medida en que la
competencia y la política de regulación de incentivos
para que la oferta se ajuste a la demanda, y (c) el
grado en que los organismos encargados de supervisar
la política pública hacen lo que sería deseable que
hicieran.
Ya se ha dedicado parte de este texto a discutir cantidades, cuotas modales y costes, pero algunas reflexiones son todavía pertinentes sobre precio y subvenciones. El total de gastos de infraestructura del
Ministerio de Fomento en 2014 se aproxima a nueve
mil millones de euros (en torno al 0,9% del PIB). Más
del 90% se destina al transporte: más del 50% a ferrocarriles (centrado en la alta velocidad), un cuarto
acarreteras y un 16% entre puertos y aeropuertos.
Además, se financiarán diversos tipos de subsidios al
transporte. De hecho, la subsidiación presupuestaria
en el sector del transporte en España se encuentra
entre las más altas de Europa. Ello estaría bien si los
subsidios se centraran enservir las obligaciones de
servicio público. Pero la muy baja demanda de una
gran parte de la oferta de tráfico lleva a la deducción
de que los recursos públicos se dedican en mucha

6.

Se puede ver a partir de 1h 03’40” en este programa de Informe Semanal. http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informesemanal-21-04-12/1382803/ (descargado el 30 de julio de 2014).

7.

Se puede ver en el minuto 32’25” de este Singularshttp://www.tv3.cat/videos/4106970 (descargado el 30 de julio de 2014).

8.

Esta sección descansa en Bel, Estache y Forcaud (2014).
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mayor medida a subsidiar el lado de la oferta de infraestructuras.
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Con respecto a las prácticas de contratación actuales,
es poco probable que ayuden a reducir los costes en
el sector. Una evidencia indirecta pero relevante la
proporciona el hecho de que la mayor parte de la investigación empírica que evalúa el rendimiento de
las infraestructuras de transporte en España tiene que
hacer uso de la información física parcial, y no puede
disponer de datos fiables que se podrían generar a
partir de la contabilidad de costes. Estos detalles parecen escapar al Tribunal de Cuentas de España, a diferencia de lo que pasa en el Reino Unido, Francia o
Australia, o incluso en economías emergentes como
Brasil o México. Ello muestra las debilidades fundamentales de las instituciones, hecho expresado,por
ejemplo, por Transparencia Internacional (Mulcahy,
2012). El problema es todavía más importante, atendiendo a la debilidad reguladora en el sector, la larga
historia de negociaciones bilaterales y de renegociaciones de los contratos y una larga tradición de interferenciapolítica mediante la planificación del transporte.
El gobierno ha escogido una estrategia que contribuye
a fortalecer el papel de las señales de oferta en vez
de hacer caso de las señales de demanda. De hecho,
siempre que sea posible, el gobierno también quiere
contar con la colaboración público-privada (CPP) para
reducir las necesidades de financiación pública a corto
plazo, impuestas por su participación en el sector9.
Visto el nivel tan elevado de provisión ya existente a
España, eso parece fuera de la realidad. De hecho,
muchas CPP en el transporte de España se producen
en un contexto en el que los principales socios privados (especialmente los constructores y financieros)
serán capaces de renegociar sus contratos para beneficiarse de más subsidios (mediante sistemas de
garantía de un mínimo de ingresos), prórrogas contractuales u otras formas de apoyo que garantizan
que el componente de riesgo de las CPP es absorbido
por los usuarios o los contribuyentes, sin demasiada
preocupación por los niveles de costes o de eficacia.
Hasta incluso el Gobierno actual pretendía promover
fusiones entre las ya escasas empresas del sector para
–se decía– realizar economías de escala, ignorando
la debilidad de la demanda, y sin una evaluación
apropiada del grado de economías de escala en el
sector.
Todos estos factores hacen difícil no pensar en la
captura, la colusión y otros tipos de distorsiones en
9.
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el mercado, vistala evidencia tan clara de conductas
perversas. Los investigadores en economía del transporte en España han puesto muchas veces de manifiestolas grandes debilidades de las políticas actuales
como para que resulten creíbles explicaciones basadas
en la falta de conocimiento o en la incompetencia, a
no ser que se prefiera pensar que la incompetencia
no tiene límites.

5. ALGUNAS PROPUESTAS PARA MEJORAR
EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLÍTICA DE
INFRAESTRUCTURAS
Los factores que explican por qué en España se realizan tantas infraestructuras que no se usan tienen
poco que ver con la economía, y tienen gran poder y
resistencia al cambio. Sin embargo, y aunque sea solo
para disminuir los problemas económicos causados
por esas políticas, a continuación se formulan algunas
propuestas que contribuirían a dar mayor racionalidad
financiera y económica a la política de infraestructuras
en España10.
Alta velocidad ferroviaria
La principal razón de las paupérrimas (a menudo negativas) tasas de retorno social de la AV en España
es clara: el volumen de población servida es pequeño
y la competitividad del avión en el tráfico doméstico
es mayor que en otros países, vista la geografía, economía y estructura urbana de España. Este problema
solo hará que agravarse con la entrada en servicio de
nuevas líneas de AVE en el futuro, según los planes
de expansión vigentes. Como es lógico, muy escasa
racionalidad económica podía esperarse de unos objetivos de política ferroviaria que nunca han tenido la
pretensión de generar más beneficios sociales que
costes sociales. Por lo tanto, es conveniente definir
condiciones alternativas de reforma, que podrían ser
de gran utilidad.
En primer lugar, la obligatoriedad de conseguir una
tasas de rentabilidad social por encima de algún umbral mínimo definido con carácter general, que exprese
el coste de oportunidad de los recursos. Esta es una
práctica habitual en la planificación de infraestructuras
en el centro y norte de Europa, y en los países anglosajones. En segundo lugar, y conectando con la condición previa, suprimir las subvenciones presupuestarias a la ejecución de los proyectos de AV ferroviaria.
El transporte ferroviario de pasajeros a larga distancia
no tiene la consideración de obligación de servicio
público en la UE, y sus externalidades (en aquellos

El caso de las autopistas radiales de Madrid muestra la intensidad que puede revestir este fenómeno, que acostumbra a finalizar con
la absorción de pérdidas por el sector público.

10. Estas propuestas actualizan y ponen al día las que se formularon en Bel (2010b).
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casos en los que son positivas) son tan limitadas que
no justifican subsidios relevantes. No hay motivos
para tratar de forma distinta a la AV ferroviaria que a
los aeropuertos y a los puertos. Éstos últimos no reciben subsidios significativos del presupuesto en tanto
que sistemas, aunque eso sea poco conocido. Tercero,
en caso de que se mantengan las subvenciones a la
inversión en infraestructura, la exigencia de cofinanciamiento por parte de las administraciones regionales
interesadas en el proyecto limitaría el problema de
una extensión tan irracional de la red como la realizada en España.
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La sujeción de nuevas actuaciones a condiciones de
este tipo no provocaría menoscabo de la solidaridad
territorial, que es el “mantra” que los poderes públicos
en España emplean continuamente para justificar sus
políticas. De hecho, la AV ejerce un efecto succión
muy importante, que implica que el nudo más relevante de la red absorbe la actividad económica de
los menores. De ahí que limitar la extensión de la red
sería positivo para el reequilibrio y la solidaridad territorial. Por otra parte, y todavía en el terreno de la
solidaridad, es del todo procedente recordar que los
subsidios públicos a la AV suponen una transferencia
regresiva de rentas, desde el conjunto de los contribuyentes a un número limitado de usuarios, que pertenecen generalmente a segmentos sociales de rentas
medias-altas y altas, y cuyos viajes son mayoritariamente de negocios o trabajo, con billetes pagados
habitualmente por sus empresas o administraciones.
Eso no quiere decir, obviamente, abandonar la inversión en ferrocarril, sino centrarla en proyectos que
generan mayor rentabilidad económica y social, como
algunos vinculados al transporte de mercancías y a
los servicios de pasajeros metropolitanos y regionales.
Autopistas
La dotación actual de autopistas en España provoca
que sea muy escaso el número de tramos de carretera
con una intensidad de circulación actual o futura que
haga conveniente aumentar la capacidad de servicio,
bien sea por la reforma de la vía existente o por la
creación de nueva infraestructura. Hace tiempo que
viene siendo urgente repensar la forma en la que se
gestiona la red de autopistas. Las necesidades de
mantenimiento y reposición ya son más importantes
que la creación de nueva infraestructura, y crecerán
todavía más en el futuro. Eso coincide en el tiempo
con las restricciones presupuestarias que pormucho
tiempo limitarán el gasto público en infraestructuras.
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Dados los problemas a los que se enfrentará, de cara
al futuro, la política de carreteras en España, una reforma adecuada sería la generalización del pago por
usuario en toda la red de autopistas del Estado. La

homogeneización del sistema de financiación de la
red podría ser decidida por el gobierno y el legislador
central. Pero los antecedentes de la política de autopistas en los últimos 30 años inducena dudar de que
ello pueda ocurrir en la práctica. Una alternativa operativa podría conseguirse con la transferencia de las
competencias de gestión de las autopistas estatales
a las comunidades autónomas. Este cambio comportaría la responsabilidad regional tanto con respecto
al mantenimiento y reposición, como a las decisiones
relativas a la financiación de estas funciones (bien
con el presupuesto, bien con el pago por usuario–por
peaje directo o mediante fórmulas alternativas).
Por un lado, no hay motivos para pensar que la eficiencia de los gobiernos regionales tenga que ser inferior a la del gobierno central en esta materia; más
bien al contrario, dadas sus grandes restricciones financieras, que la actual crisis presupuestaria ha puesto
claramente de manifiesto. Por otro lado, eso ayudaría
a racionalizar el sistema irracional de financiación de
las autopistas en España, y en particular a superar
las muy importantes disparidades territoriales. De esta
forma, cada región podría decidir si aplica el pago
por usuarios, o aplica las asignaciones del presupuesto
para financiar el mantenimiento y reposición de las
vías. Así se facilitaría que el criterio elegido se pueda
aplicar a todas las vías de gran capacidad en la región.
Todo ello, en el marco de la fuerte presión que hay a
nivel de la UE para poner tarifación al transporte de
mercancías.
Este tipo de reforma no es del todo original. Es, por
ejemplo, el sistema que existe en los EE.UU. La mayoría de autopistas estatales en los EE.UU. fueron
planificadas y construidas por el Gobierno federal,
como a parte del Sistema Interestatal de Autopistas,
impulsado desde 1956. Una vez desarrollado el sistema interestatal, las competencias sobre las autopistas fueron transferidas a los Estados, que están
encargados de su gestión, y de la financiación de su
mantenimiento y reposición. Cada Estado toma las
decisiones que considera más pertinentes, y no es extraño que una misma autopista tenga peajes en un
Estado, no los tenga en el siguiente, pero vuelva a tener peajes en el de más allá. Al fin y al cabo, los residentes en cada Estado deciden si pagan peajes o pagan más impuestos (aunque se requiere el
consentimiento de las autoridades federales para establecer peajes en autopistas libres que fueron construidas con fondos federales). Como es lógico, en la
medida en que se internalizan beneficios y costes de
sus decisiones, las divergencias entre los Estados no
provocan controversias como las que hay en España
al respecto, ni causan distorsiones en la competencia
para aplicar diferentes precios –con precio cero en
muchas vías– para servicios similares. La gestión re-
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gional de las “autopistas de larga distancia” no existe
solo en los EE.UU. El sistema existe también en España, ya que las provincias vascas tienen la competencia de gestión sobre casi todas las vías interautonómicas que pasan por la región. La transferencia de
la gestión permitiría que cada región internalizara los
efectos de elección de una u otra forma de financiación del mantenimiento y de la reposición de las autopistas.
Aeropuertos (con aplicación también a puertos)
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El tipo de reforma necesario para introducir mayores
incentivos a la eficiencia tanto en las decisiones de
inversión como en la gestión técnica es clara: ir a un
modelo de gestión individual, siguiendo la pauta común en los países desarrollados con el tamaño y mercado aéreo comparable con el español. La gestión individual ofrece más incentivos a alinear las decisiones
de inversión y operación con el potencial de generación de ingresos del aeropuerto. Qué administració
deba tener el carácter preeminente en la gestión del
aeropuerto y qué fórmula de gestión específica en la
dimensión público-privada deba adoptarse, son cuestiones secundarias en este sentido. Ciertamente, la
individualización de la gestión de aeropuertos no elimina la posibilidad de que se realicen inversiones sin
sentido económico y social, como lo muestran los casos de los ya mencionados aeropuertos de Ciudad
Real, Castellón y Lleida. No obstante, las mayores dificultades para la financiación de déficits sistemáticos
a escala subcentral limitan las posibilidades de que
estas prácticas se extiendanen la misma medida. Además, la disciplina que la gestión individual impone en
todos los aeropuertos puede limitar la magnitud de
los subsidios necesarios para sostener a los deficitarios.
Eso es todo lo contrario que la privatización parcial
en curso (por tercera vez) de la empresa estatal Aena
Aeropuertos11, que no alterará la modalidad de gestión para el mantenimiento del control por el gobierno
central y, sin embargo, instaurará derechos privados
de monopolio en un sector en que la competencia es
restringida por vías legales y de gobierno. Es decir, el
peor de los escenarios en términos de bienestar social.
No sería realista discutir la reforma del modelo de
gestión de aeropuertos en España sin considerar el
asunto de la solidaridad, que ha sido el gran argumento retórico que se ha utilizado tradicionalmente
para justificar el mantenimiento del modelo de gestión
basado en el monopolio legal. En este sentido, sería
deseable que se discutiera de forma abierta y precisa
cuáles son aquellos aeropuertos que cumplen una

obligación de servicio público (OSP), en el sentido de
que su existencia evita el aislamiento y facilita la movilidad –en términos modernos– en territorios en los
que la densidad de demanda no es suficiente para
que un aeropuerto pueda ser autosuficiente. En el
caso de España, esta situación se limita probablemente a la de algunas islas menores de tipo turístico
con una demanda insuficiente. En estos casos sería
deseable establecer mecanismos de subsidio a los
aeropuertos deficitarios, que en un sistema individual
se pueden abordar de formas diversas (Bel, 2010a;
Bel, 2010b; Bel y Fageda, 2011).
En cualquier caso lo que está muy claro es que no
hay que tener un modelo centralizado como el español
para articular mecanismos de apoyo financiero a los
aeropuertos con déficit y dificultades para la autofinanciación que –no obstante– se considere necesario
mantener en operación. Además, los mecanismos de
subsidios en modelos de gestión individual, porsu
transparencia, evitan situaciones como la que se registra en España, donde el aeropuerto que ha recibido
más subsidios (y pormucho) de la caja común entre
2007 y 2012 ha sido el de Madrid-Barajas.

6. NOTAS FINALES
La existencia de una multisecular visión de la política
de infraestructuras en España que sigue primordialmente una lógica de tipo administrativo y de ordenación del poder territorial ha sido uno de los factores
fundamentales que explican que en España se realicen
tantas infraestructuras que se utilizan demasiado poco,
o no se usan en absoluto. Otros factores han contribuido también, como el vigor y poder político del sector de la construcción de obra pública en España, en
un contexto de diseños y prácticas institucionales que
han fomentado relaciones opacas entre el poder y
los negocios, que acaban soportando financieramente
los usuarios y los contribuyentes. Sin tener en cuenta
el peso de estos factores extraeconómicos no es posible entender porqué en España hay tanta sobre
oferta de infraestructura.
Las reformas sugeridas en las páginas precedentes
contribuirían a paliar gran parte de los problemas
creados, y también darían gran relevancia a una cuestión que no se puede evitar: ¿tienen que mantenerse
en operación infraestructuras y equipamientos que ni
siquiera cubren los costes variables, solo porque han
sido construidas? Sobre todo si su uso no proporciona
una rentabilidad social que compense el déficit que
impone. Es fácil entender que las autoridades políticas
quieran evitar situaciones ridículas como el abandono
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11. Para los detalles, véase el artículo “A la tercera, ¿va la vencida?” (Germà Bel, La Vanguardia, Dinero, 22 de junio de 2014).
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del servicio en líneas o equipamientos construidos a
gran coste para un servicio muy escaso. Pero el coste
en términos de subsidios de explotación para mantenerlas operativas impondrá fuertes perjuicios a los
contribuyentes, muy preocupantes en un periodo en
que las restricciones presupuestarias afectan a otras
funciones centrales –y más primordiales– del sector
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Durante las pasadas dos décadas, tanto
en Europa como en España, se ha considerado el ferrocarril como un importante
instrumento para resolver los problemas
de sostenibilidad que, para la economía
y la sociedad, representa el modelo de
transporte dominado por la carretera.
Este hecho ha necesitado de cuantiosas
inversiones y profundos cambios en la
legislación del sector, cuyos objetivos finales han sido la superación de los históricos modelos de gestión basados en
los deficitarios monopolios públicos y el
fomento de la competencia que permita
una mayor eficiencia y cuota de mercado.
Con esos antecedentes, en el presente
trabajo se hace una breve exposición del
impacto del cambio legislativo más relevante acaecido y su aplicación en España.
Se presenta una primera evaluación de
las principales medidas impulsadas: la
separación orgánica entre infraestructura
y servicios, la introducción de franquicias
en determinados servicios, y la entrada
de nuevos operadores. Finalmente los
autores presentan los resultados de un
ejercicio de simulación de la entrada de
un nuevo operador en la línea de alta
velocidad entre Madrid y Valencia. Nuestros resultados muestran que es socialmente preferible mantener el único operador ferroviario y que éste opere con
unos niveles de servicio y precios inferiores a los actuales.

Artículo publicado en el nº 70 de Revista Econòmica de Catalunya."Infraestructures de transport”, julio 2014. Edita: Colegio de Economistas
de Catalunya
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1. LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN EUROPA
Ya en 1992, año en el que se publica el primer Libro Blanco sobre el Transporte,
la Comisión consideraba que la apertura del mercado del transporte era y sigue
siendo un instrumento fundamental para alcanzar el objetivo fijado en el Artículo
3 de la Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea: “La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa
basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los
precios, ...”. Desde ese año, se han ido aprobando distintos libros blancos sobre
el transporte, con nuevos y más ambiciosos objetivos, siendo el último “El Libro
Blanco: Transporte 2050” publicado en el 2011, en el que la preocupación por la
falta de un mercado interno armonizado sigue siendo la misma que en 1992.
De esta forma, el objetivo genérico de la política de transportes ha sido y es garantizar la movilidad de personas y mercancías en un mercado interior europeo
único, donde la política de transportes juega un papel fundamental en el incremento de la cohesión económico-social de la Unión. Y dentro de esa política
ocupa un papel prioritario el ferrocarril.
Las autoridades comunitarias han estado siempre convencidas de que el ferrocarril
puede solucionar parte de los graves problemas de movilidad con los que se encuentra la UE, proponiendo para ello su apertura al mercado y el establecimiento
de un sistema fundamentado en la competencia de los servicios asociados. Se
presupone que la existencia de un mercado competitivo favorecerá el acceso de
nuevos operadores que mejorarán las prestaciones del servicio y que permitirán
que el sector recupere cuotas de mercado.
Al jugar el ferrocarril un papel principal dentro de la política de transporte, la legislación de la UE se propuso abrir progresivamente ese mercado a la competencia,
y así revitalizar un sector que arrastraba déficits financieros difíciles de soportar
y niveles de ineficiencia que constituían verdaderos cuellos de botella para el
desarrollo del mercado interior de la Unión. La separación entre las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras independientes, así como de
sus cuentas financieras, ha constituido uno de los principales instrumentos utilizados para revitalizar el sector.
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Desde el año 2000, los objetivos marcados se han
ido haciendo realidad de forma progresiva, siendo
una pieza principal para ese cámbialas condiciones
creadas con la aprobación de los tres paquetes de
actos legislativos de la UE adoptados sucesivamente
en el tiempo1. Sin embargo, pese al esfuerzo realizado
por los legisladores, la cuota modal del ferrocarril ha
seguido siendo muy moderada, debido a desajustes
entre oferta y demanda (siendo la capacidad instalada
muy superior a la demanda potencial de algunos corredores) ya los obstáculos que han limitado, cuando
no lo han impedido directamente, la incorporación al
mercado de nuevos operadores.
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Entre el año 2000 y el año 2007 la Unión aprobó y
puso en marcha tres paquetes legislativos diferentes,
conocidos como primer, segundo y tercer paquete ferroviario. Mediante la modificación sustancial de diferentes directivas y reglamentos, estos paquetes tenían como objetivo principal, entre otros2: la
separación de funciones entre infraestructura y servicios, la implantación de organismos reguladores nacionales independientes, garantizar el acceso e incorporación de nuevos operadores a la red transeuropea
de mercancías por ferrocarril, establecer normas y
procedimientos transparentes y equitativos para la
asignación de surcos, alcanzar la interoperabilidad y
apertura completa de la red, garantizar la seguridad
y la gestión de un sistema ferroviario europeo integrado mediante la implantación del ERMTS (European
Rail Traffic Management System), establecer la Agencia
europea de seguridad e interoperabilidad ferroviaria.
Sin embargo, al valorar el esfuerzo económico y legislativo realizado en los diferentes Estados de la UE,
los resultados alcanzados han sido más bien pobres.
Mientras que el gasto público dedicado al sector ferroviario ha aumentado sustancialmente, el incremento
de los viajeros transportados ha sido muy moderado
al crecer solo un 4,3 % entre 2005 y 2010, y en el

caso de las mercancías la cuota modal del transporte
ferroviario ha pasado del 11,5 al 10,2 % desde el
año 2000.
Para la Comisión, el bajo nivel de satisfacción de los
servicios ferroviarios prestados en la UE se debe a la
poca eficiencia y calidad de algunos servicios de ferrocarril derivada de la escasa competencia, alas distorsiones del mercado persistentes y a la existencia
de estructuras organizativas subóptimas, lo que concede un elevado margen de mejora. Por ese motivo,
la Comisión ha adoptado un “planteamiento de conjunto” para corregir los largos y costosos procedimientos de acceso a las redes, eliminar los obstáculos
al acceso de nuevas empresas, y modificar diferentes
normas de acceso al mercado vigentes en los Estados
miembros.
En esta línea de apertura del ferrocarril a la competencia efectiva, el pasado mes de febrero el Parlamento
Europeo aprobó el conocido como Cuarto paquete
de medidas de liberalización del sector ferroviario, en
el que se recogen nuevas normas que flexibilizan las
condiciones para la separación entre la gestión de
las infraestructuras y los operadores de servicios, facilita la entrada a los nuevos operadores en servicios
regionales, pone fecha a la liberalización del transporte
de viajeros, tanto comerciales como los de carácter
público (2019), dota de nuevas competencias ejecutivas a la Agencia Ferroviaria Europea, etc. Y todo
esto se promueve con el objetivo explícito de dotar al
sector de una mejor y mayor competencia.

2. EL SECTOR FERROVIARIO HOY EN ESPAÑA
Siguiendo las pautas marcadas por los legisladores
europeos en España se han traspuesto las Directivas,
aplicado los Reglamentos y se han tomado medidas

GRÁFICO 1

Fuente: Eurostat, Observatorio del Ferrocarril, Renfe y elaboración propia

1.

Debido a la gran cantidad cambios legislativos realizados no se cita cada uno de los mismos, y sólo en la bibliografía se enumeran las
principales normas afectadas que están relacionadas con el objeto del presente trabajo.

2.

La relación no pretende se exhaustiva y se citan aquellas medidas, de los tres paquetes, que tienen que ver con el presente trabajo.

Consejo General

Nº 9 · PÁGINA 24

DOSSIER “INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE”

legislativas orientadas y alineadas con el objetivo de
incrementar el uso del ferrocarril tanto en pasajeros
como en mercancías. Sin embargo, los resultados a
nivel nacional arrojan las mismas sombras que las
vistas a nivel europeo.
En España, después de los cuantiosas inversiones realizadas en el ferrocarril a escala nacional (red de
Alta Velocidad y mercancías), se puede afirmar que,
si bien, como se ve en el Gráfico 1, el número de viajeros ha aumentado, especialmente después de la en-

trada en funcionamiento de la red de Alta Velocidad,
no lo ha hecho como se esperaba. Además, la eficiencia del sector sigue siendo más que dudosa.
Por otra parte, si observamos el Gráfico 2, en el que
se presenta la distribución del transporte terrestre
de pasajeros de larga distancia en % de pasajeroskm y según modos de transporte en la UE-15, se
puede observar como el porcentaje de participación
del ferrocarril en España es el más bajo de entre los
grandes países.

GRÁFICO 2
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Fuente: Fundación Encuentro. Informe España 2012

Por otra parte, en el caso de las mercancías (subsector
abierto totalmente a la competencia desde el año
2005), tampoco se ha apreciado un crecimiento sustancial del volumen de tráfico, y ello a pesar de que a
día de hoy existen 22 operadores con licencia para

operar. Como se puede apreciar en el Gráfico 3, la
entrada de los operadores privados no ha significado
un crecimiento sustancial del tráfico que compense
las pérdidas de cuota de mercado de Renfe.

GRÁFICO 3
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Fuente: Eurostat, Observatorio del Ferrocarril, Renfe y elaboración propia
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Por último se puede ver en el Gráfico 4, que la cuota
del ferrocarril en el tráfico de mercancías en España

también está entre las más bajas de Europa, y desde
luego es la más baja de entre los grandes países.

GRÁFICO 4
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Fuente: CNC (2013)

Aún con todo, y siguiendo las directrices marcadas
desde Europa, el Gobierno de España ha previsto dar
un impulso ala liberalización del sector y ha decidido,
por una parte reestructurar el holding del gestor de
las infraestructuras (ADIF), separando las áreas de
Alta Velocidad y el resto de líneas, y por otra, acelerar
la entrada de operadores privados en determinados
corredores del servicio de pasajeros de Alta Velocidad3.
Con ese propósito, el primer corredor elegido para
ser abierto a la competencia es el corredor de alta
velocidad Madrid-Levante, por considerar el Ministerio
de Fomento que se trata del corredor con el mayor
potencial de captación de tráfico del vehículo privado,
ya que el ferrocarril supone el 20% del total de viajes
realizados en el corredor por todos los modos, frente
a más del 60% que supone el vehículo privado. Sin
embargo, hay que puntualizar que en el caso de la línea Madrid-Valencia el reparto modal ferrocarril-vehículo privado está en el entorno del 50%-50%. Adicionalmente se trata de un corredor donde la
capacidad disponible de surcos no será un factor limitativo para un entrante ya que en la actualidad su
ocupación es de menos del 30 por ciento.

3. EVALUACIONES SOBRE LA REFORMA
FERROVIARIA.
En los últimos años han ido apareciendo diferentes
trabajos cuya finalidad última ha consistido en evaluar

la eficiencia de las reformas y medidas que se han introducido en el sistema ferroviario europeo. La primera
de las medidas a evaluar consiste en la separación
entre la propiedad y la gestión de la infraestructura
de las operaciones o los servicios ferroviarios. El carácter de monopolio natural de las infraestructuras
ha sido utilizado como argumento principal para promover la separación entre la infraestructura, que sería
ofertada por un monopolista para asegurar así su dotación eficiente, de la oferta de servicios que ha de
ser ofrecida en un régimen de carácter competitivo.
Asimismo la separación permitiría de un modo sencillo
la entrada de diferentes operadores en un régimen
de igualdad así como garantizaría una mayor neutralidad ante la oferta de diferentes operadores ferroviarios.
Existen numerosos trabajos empíricos (ver tabla 1,
página siguiente) acerca de la evaluación de la eficiencia de promover o no la separación entre la infraestructura y los servicios. Aunque con diferentes
datos y distintas metodologías (Driessen et al, 2006,
Wetzel, 2008, Friebel et al, 2010, Asmild et al, 2009,
y Cantos et al, 2010 y 2012), la principal conclusión
que se obtiene es que no existe una evidencia clara
acerca de si un sistema es preferible a otro en términos
de favorecer un desarrollo más eficiente del transporte
ferroviario. Tampoco existe una evidencia clara acerca
de si promueve una mayor cuota de mercado del ferrocarril tanto para el tráfico de pasajeros como de
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3.

Actualmente existen 6 operadores con licencia para transportar viajeros.
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mercancías. Frente a la ventaja de que un modelo separado promoverá una mayor competencia dentro
del sector, existen varios trabajos (Cantos, 2001, Ivaldiy
McCullough, 2004,y Bitzan, 2003) que encuentran
que un sistema de completa separación puede provocar un incremento en los costes de transacción y
de gestión del nuevo sistema. Adicionalmente se pueden producir importantes problemas de coordinación
entre las decisiones de los gestores de las infraestructuras y de los operadores4. Estos problemas de
coordinación son mayores cuanto mayor es el tamaño
de la red, mayores las necesidades de inversión y especialmente cuanto mayores son las densidades de
tráfico.
Aparte de estos trabajos centrados sobre si la separación ha promovido una mayor eficiencia, algunos

artículos (Drew y Nash, 2011) han evaluado si el modelo de separación ha sido efectivo en términos de
favorecer la competencia de manera efectiva promoviendo un mayor número de operadores y una mayor
cuota de mercado para los nuevos operadores, además
de favorecer un crecimiento del tráfico del ferrocarril.
Los resultados de estos trabajos concluyen que la
elección entre un modelo integrado o de separación
no parece ser determinante en el grado alcanzado de
competencia dentro del sector así como de crecimiento
del tráfico. Existen otros factores también importantes
a tener en cuenta, como la eficacia de la regulación,
la situación financiera del operador “incumbente”5 y
las obligaciones de servicio público requeridas a la
industria.

TABLA 1 · RESULTADOS SOBRE EVALUACIÓN DE LA REFORMA FERROVIARIA EN EUROPA
Wetzel
(2008, W-P)
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España
ÓSCAR ÁLVAREZ
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Metodología
Muestra
Resultados:
VERT
FRANQP
ENTRM

Friebel et al
(Economica, 2010)

Frontera estocástica Frontera estocástica
22 países UE
11 países UE
1994-2005
1980-2003
?
+
?

+
n.a.
+

Asmild et al
(Transportation, 2009)

Cantos et al
(JTEP, 2010,&Tr. Pol, 2012)

Análisis DEA
23 países UE
1995–2001

Análisis DEA
16 países UE
1985-2005

?
+
+

+
?
+

Fuente: Elaboración propia
+ indica un efecto positivo sobre la eficiencia.
- indica un efecto negativo.
¿ indica que el efecto no está determinado.
n.a. indica que no hay resultados al respecto.
VERT representa que la red ferroviaria ha sido completamente separada de los servicios ferroviarios.
FRANQP refleja que se ha introducido un sistema de franquicias en determinados servicios de pasajeros.
ENTRM refleja la entrada de operadores privados de mercancías dentro de la red ferroviaria.

Por el contrario, en la mayor parte de los trabajos
antes apuntados la introducción de sistemas que favorezcan una mayor competencia sí parece haber mejorado la eficiencia del sistema ferroviario. La introducción de sistemas de franquicias ha sido el
instrumento habitual para el tráfico de pasajeros. Los
países que más han avanzado en este terreno (Alemania, Holanda, Reino Unido, Dinamarca y Suecia)
se han visto beneficiados por una mayor tensión competitiva en la asignación de los concursos. Sin embargo, esto no debe ocultar los problemas (Preston,
2008) que han surgido con este sistema de franquicias: la dificultad entre diferenciar los objetivos sociales
y económicos en la franquicia, el modo en cubrir de
modo adecuado el riesgo y la incertidumbre así como

el alto número de “licitaciones temerarias” que han
llevado a la renegociación de los contratos.
En cuanto al análisis de la entrada de nuevos operadores en el sector de pasajeros, existen muy pocas
referencias que hayan estudiado este fenómeno (Preston et al, 1999, y más recientemente Johnson y Nash,
2012). En ambos trabajos se desarrolla un programa
informático en el que a través de encuestas a los potenciales usuarios del ferrocarril se simulan los resultados sobre el mercado de la entrada de un nuevo
operador ferroviario. Varias son las conclusiones que
se pueden extraer de estos trabajos. La primera es
que el alcance de la competencia será muy dependiente del nivel de las tarifas asociadas al uso de la
infraestructura. Dichos niveles pueden influir de forma

4.

A estos problemas de un régimen separado debe añadirse el riesgo de la doble marginalización, es decir, que el precio final acabe
siendo más alto, debido al mark-up que las empresas establecerían en las dos fases de producción (en la oferta de infraestructura y en
la oferta final del servicio).

5.

Utilizaremos el término “incumbente” para referirnos al operador ya establecido, que en nuestro caso, es siempre Renfe-operadora.
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muy importante la viabilidad económica del nuevo
operador. En segundo lugar, la forma más probable y
viable de entrada para el nuevo operador sería la de
intentar entrar únicamente en los horarios de mayor
demanda (lo que se conoce como “cream skimming”)
y en las rutas de mayor intensidad de tráfico. Por último, estos trabajos evidencian que el mayor nivel de
servicio junto a los menores precios provocan una
mejora en los niveles de bienestar de los consumidores
(favoreciendo así el incremento del excedente del
consumidor). Por contra, se produce una fuerte pérdida
de rentabilidad para la empresa ferroviaria ya existente, y no hay certeza de que la entrada sea siempre
viable económicamente. Por ello, un modo de asegurar
que este proceso de entrada pueda ser rentable consistiría en asegurar que la entrada permita un incremento importante en la demanda ferroviaria, y/o que
el nuevo operador pueda ofertar sus servicios a un
coste notablemente inferior a la empresa establecida
(RENFE en el caso español). Frente a estos problemas,
Johnson y Nash acaban concluyendo si, frente a otras
alternativas, no sería más adecuado ofrecer el servicio
bajo una franquicia.
Por otro lado, la entrada de operadores en el sector
de mercancías ha sido la política más comúnmente
usada. En este caso, han sido muchos más países los
que han permitido la entrada de nuevos operadores,
mayormente privados. Sin embargo, salvo en algunos
países como Reino Unido, Noruega o Suecia (con cuotas de mercado para los entrantes entre el 20-30%),
para el resto de países europeos la presencia de los
nuevos operadores ha captado una cuota de mercado
relativamente pequeña. Es obvio que la presencia de
fuertes economías de densidad, así como de complementariedades de coste en los servicios de mercancías,
sólo permite un número relativamente reducido de
operadores.
Finalmente, aunque de modo puntual, se han producido algunas experiencias de entrada de operadores
en algunos corredores ferroviarios de pasajeros. Es el
caso de las líneas que conectan Londres con Birmingham, Peterborough y Cambridge, la línea entre Viena
y Salzburgo, y más recientemente el servicio de alta
velocidad entre Milán, Roma y Nápoles (ver Beria y
Grimaldi, 2011, para un análisis previo de dicho corredor). Este último servicio es quizá el más relevante
pues, aunque con una menor densidad de tráfico, se
trata de una línea de alta velocidad similar al corredor
Madrid-Valencia, que es donde se pretende iniciar la
entrada de nuevos operadores de pasajeros en el
mercado ferroviario español.

En abril de 2012 un nuevo operador (NTV) entró en
la línea Milán-Roma-Nápoles compitiendo con el operador público (TRENITALIA). Los primeros resultados
indican que se produjo un incremento notable del
número de servicios ofertados, dado que el operador
público establecido mantuvo el número de trenes
ofertados (alrededor de 23 trenes por día y dirección),
mientras que el operador entrante inició el servicio
con una oferta de 15 trenes por día y dirección. Esto
se tradujo en un incremento alrededor del 16 % en
el número de pasajeros por ferrocarril, mientras que
la mayor competencia provocó una disminución de
los precios en torno al 20%. Durante estos dos últimos
años, los dos operadores han mantenido niveles de
servicio similares, mientras que los menores precios
parecen estar provocando dificultades económicas
para que el entrante se mantenga en el mercado. Por
el momento, la experiencia ha sido beneficiosa en
general para los usuarios, pero algunos expertos dudan sobre la viabilidad económica a largo plazo del
entrante.

4. PERSPECTIVAS FUTURAS PARA EL SISTEMA FERROVIARIO EN ESPAÑA
Son varias las cuestiones, que como hemos visto, van
a ser claves para un adecuado desarrollo del sector
ferroviario en España. En primer lugar, debemos destacar que el sector se encuentra en una situación
débil, tanto en cuota de tráfico respecto a sus modos
de transporte alternativos como en el desarrollo de
una competencia efectiva dentro del sector. Por ello,
la reforma ferroviaria debería constituir un elemento
que pudiera revitalizar al sector. Vamos a repasar las
grandes líneas que la reforma pretende impulsar:
4.1 Mantenimiento de la estructura separada entre
la infraestructura y los operadores ferroviarios
Como ya hemos visto, la estructura del sector separada
no es garantía de mayor competencia ni de mayor
tráfico ferroviario. Tampoco parece ser garantía de
una mayor eficiencia productiva en el sector. Por tanto,
lo que sí ha de garantizarse es que la estructura separada genere los incentivos suficientes para un desarrollo competitivo y eficiente del sector. En este sentido, deberían darse dos condiciones fundamentales
para que se den estos incentivos:
· El gestor de infraestructuras (ADIF) ha de comportarse de manera neutral de modo que se garantice
el acceso al mercado ferroviario en condiciones de
igualdad a cualquier empresa habilitada como operador ferroviario que cumpla los requisitos técnicos
y financieros. La ausencia de este comportamiento
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equitativo ha sido una de las quejas continuas de
los entrantes en el segmento liberalizado del transporte de mercancías (ver informe de la Comisión
Nacional de Competencia, CNC, 2013)6. En dicho
informe, se apuntan que las condiciones de acceso
no son equitativas y se achacan a este argumento
el escaso éxito en cuanto a la entrada de nuevos
operadores.

herramientas para abordar toda una tarea de supervisión y control que garantice un funcionamiento
independiente que haga frente a los intereses de
los diversos grupos de presión existentes en el
sector y dirimalos conflictos que surjan entre el administrador de la infraestructura y las empresas
operadoras.

En realidad podríamos comprobar la existencia de
diferentes tipos de “barreras de entrada” que son
las que impiden el desarrollo de una mayor competencia en el sector ferroviario de mercancías. Así,
las “cláusulas de abuelo” que eximen al operador
ya establecido de determinados trámites en aras
de favorecer un servicio continuado, o los métodos
de asignación de horarios claramente discriminatorios con los nuevos entrantes7 son ejemplos evidentes de esta situación. Otros problemas asociados
a la competencia están relacionados con la fijación
de las tarifas por el uso de las infraestructuras. La
CNC denuncia que no existe un sistema transparente y objetivo que incentive la utilización eficiente
de las infraestructuras ferroviarias. Además, el diseño
altamente complejo del canon de acceso, como denuncia el Comité de Regulación Ferroviaria en su
informe, supone también una carga relativamente
más pesada para los nuevos entrantes que para
Renfe.

4.2 La separación de Renfe en cuatro líneas de negocio diferenciadas: mercancías, larga distancia y
alta velocidad, cercanías y regionales, proveedores
de material rodante y servicios de reparación y
mantenimiento.

Por último, deben señalarse otras circunstancias
que pueden limitar seriamente la competencia dentro del sector. El carácter público, y la financiación
pública a veces encubierta mediante sistemas de
subsidios cruzados, permiten a Renfe-operadora
una ventaja evidente frente a sus potenciales entrantes. Las economías de escala y de red asociados
al tamaño de un único operador, además del conocimiento y dominio del sector de Renfe-operadora
como antiguo monopolista, también pueden constituir una importante barrera de entrada en el sector.

PEDRO CANTOS
SÁNCHEZ
RAFAEL MONER
COLONQUES
JOSÉ J. SEMPERE
MONERRIS

· La existencia de un comité regulador e independiente que favorezca y promueva un desarrollo eficiente y competitivo del sector es otro de los elementos clave para asegurar el éxito de la
liberalización (ver Nash, 2010). Por el momento,
esta tarea está asignada al Comité de Regulación
Ferroviaria, comité dependiente del Ministerio de
Fomento y creado en la Ley del Sector ferroviario
de 2003. Pero tal como apuntan Asensio y Matas
(2013), este Comité, además de no tener personalidad jurídica propia, apenas dispone de recursos y
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La separación en estas cuatro actividades de negocio
obedece, en principio, a un principio razonable. Tanto
el negocio de mercancías como los servicios de larga
distancia y de alta velocidad deben ser gestionados
con criterios claramente comerciales. De este modo,
estos servicios deberían generar un nivel de ingresos
suficiente para cubrir los costes operativos, de tal
modo que deberían competir con los modos de transporte alternativos (como la carretera o el sector aéreo)
e incluso podría fomentarse la competencia interna
dentro del modo ferroviario. La novedad de la propuesta de reforma de 2012 consistía en que dicho
proceso de competencia interna se extendería no sólo
al transporte de mercancías (que teóricamente es factible desde 2005) sino también a determinados servicios de pasajeros. En particular, se favorecerá la entrada de un operador en determinados servicios de
alta velocidad, de modo que pueda competir con el
servicio ofertado por Renfe. Por otra parte, los servicios
de cercanías y regionales, aunque no se indica de
manera explícita, podrían ser ofertados en régimen
de concesión bajo el sistema denominado “competencia por el mercado”. Sería un modelo similar al
empleado en Alemania y Reino Unido que, aunque
con algunos matices, parece haber dado buenos resultados.
En este punto sería importante hacer un comentario
sobre cuál sería la función de la empresa segregada
de Renfe encargada de proveer material rodante además de los servicios de reparación y mantenimiento
de dicho material. Nótese que dicho material puede
suponer un importante coste que limite el acceso a
los nuevos operadores, y por tanto, si dicho servicio
sigue ligado a un operador, el riesgo de que este
hecho pueda ser utilizado como barrera de entrada
por la empresa “incúmbete” es muy elevado. El informe elaborado por la CNC ha detectado que Renfe
dispone de material rodante excedentario, mientras

6.

En la actualidad la CNC ha pasado a ser la CMNC (Comisión nacional de los mercados y la competencia)

7.

La sentencia delTJUE de 28 de febrero de 2013 puso en evidencia el sistema discriminatorio contrario a la normativa comunitaria de
asignación de capacidad ferroviaria utilizada en España.
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que los demás agentes encuentran dificultades para
acceder a material utilizable en España. De nuevo
sería muy importante garantizar, en palabras de la
CNC “la absoluta independencia funcional, jurídica y
contable de las unidades de fabricación y de mantenimiento del material rodante, para facilitar una verdadera liberalización del sector”.
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Algo similar podría decirse sobre los servicios de mantenimiento y reparación del material rodante. Los operadores privados de mercancías se quejan que
“RENFE-Operadora” a través de su sociedad RENFEIntegria ejerce un cuasi monopolio al tener bajo su
órbita la inmensa mayoría de talleres homologados,
así como propias o participadas las empresas homologadas para ejecutar el mantenimiento […] Por lo
que las condiciones para trabajar en sus instalaciones
son abusivas en coste”. A este hecho debemos añadir
que la posición de RENFE-Operadora se ve reforzada
por los vínculos que tiene con los principales fabricantes de material rodante ferroviario a través de diferentes empresas mixtas. Todo esto hace complicado
que la competencia pueda desarrollarse de un modo
eficaz y neutral para todos los posibles operadores.
4.3 La entrada de operadores privados en los corredores de AVE
Esta medida es, como ya se ha dicho, la medida más
innovadora en el proceso liberalizador del ferrocarril
en España. Recientemente el Ministerio de Fomento
ha declarado que el corredor Madrid-Levante sería el
primer servicio donde se permitiría la entrada de un
operador que competiría con los servicios actuales
prestados por Renfe. Son muchos los interrogantes
que se plantean dada la escasa experiencia existente
en los sistemas de “competencia en el mercado” dentro del mercado ferroviario. Para intentar dar respuesta
a estos interrogantes, los autores de este artículo realizaron un ejercicio en el que se pretende evaluar
cuáles serían los cambios que se producirían en el
mercado después de la entrada de un nuevo operador.
Con este objetivo se plantea inicialmente un modelo
en régimen de duopolio, donde el servicio ferroviario
de AVE es ofertado por Renfe-operadora y el servicio
aéreo es ofertado por el grupo Iberia. Ambas compañías compiten en un juego de dos etapas estableciendo así el nivel de precios y de servicios para cada
modo de transporte. Adicionalmente se define un
nuevo escenario en régimen de triopolio donde el
mercado de AVE es ofertado también por un nuevo
operador privado, de modo que el juego se resuelve
de nuevo de manera estratégica donde las empresas
siguen compitiendo tanto en precios como en nivel
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8.

de servicio. Además a la empresa “incumbente” se le
atribuyen dos tipos de conducta totalmente distintos:
a) sigue un comportamiento netamente privado de
maximización de beneficios, o b) sigue un comportamiento de empresa pública, por lo que maximiza una
función de bienestar social (la suma del excedente
del consumidor y los beneficios de todos los operadores) sujeta a una determinada restricción presupuestaria para el operador “incumbente”.
Finalmente, y a partir de los datos reales del corredor
Madrid-Valencia para 2011 y otros datos relevantes
a las elasticidades de mercado y de los costes del
operador ferroviario y aéreo, se realiza una calibración
del modelo con el objetivo de precisar y cuantificar el
impacto que el nuevo operador va a provocar en el
mercado de transporte. Uno de los resultados importantes de la calibración determina que los efectos de
esta nueva estructura de mercado dependen en gran
manera del tráfico adicional que el nuevo operador
pueda conseguir. La Tabla 2 (página siguiente) resume
los resultados donde se ha supuesto que el tráfico
adicional generado por el nuevo operador es similar
a la experiencia observada en el corredor Milán-Nápoles, y además se supone que el tamaño con el que
entra el operador entrante es idéntico al del “incumbente”.
La situación de duopolio mixto, es decir, cuando Renfeoperadora maximiza el bienestar social (sujeto a la
restricción presupuestaria) y el grupo Iberia maximiza
beneficios, es el escenario que reporta unos resultados
con unos niveles más elevados de bienestar. Por esa
razón se han usado los resultados de ese escenario
como referencia para compararlos con la situación
de entrada del nuevo operador ferroviario (triopolio
mixto y triopolio privado) y con la situación actual.
En el triopolio mixto Renfe mantiene su carácter público, maximizando la función de bienestar social,
mientras que en el triopolio privado Renfe maximiza
beneficios al igual que cualquier empresa privada. La
primera columna indica los datos para 2011de los niveles de precios, frecuencias y de pasajeros para ambos modos. Los niveles de beneficios de los operadores
y el excedente del consumidor fueron estimados para
dichos datos.
El primer resultado que se observa es que el nivel de
bienestar más alto se obtiene para el duopolio mixto,
mientras que la situación actual y el triopolio mixto
reportan unos niveles de bienestar similares. Nótese
que una caída del nivel de frecuencias y del precio en
torno al 28%, además de mejorar las cuentas financieras del ferrocarril, mejoraría el bienestar de los
usuarios alrededor de un 12%. Estos resultados indican, por tanto, que la política de precios y frecuencias
no fue la adecuada en 20118.

De hecho a mediados del 2012 Renfe implantó en sus líneas de AVE una reducción media de sus tarifas en torno al 25% (manteniendo
el nivel de servicio) lo cual ha generado una notable mejoría en los niveles de pasajeros y en el volumen de ingresos.
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TABLA 2 · MADRID-VALENCIA (RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN)
Precio incumb.

Actual

Duopolio mixto

Triopolio mixto

Triopolio privado

75
1,29

58
1

70
1,21

100
1,72

97

100

Precio entrante
Precio avión

110
0,90

122
1

120
0,98

123
1,01

Nº trenes incumb.

15
1,28

11,71
1

9,68

7,94

7,84

7,94

Nº trenes entrante
Nº agreg. trenes

15
1,28

11,71
1

17,52
1,50

15,88
1,36

Nº vuelos

5
0,85

5,9
1

5,85
0,99

5,93
1,01

Pasaj. tren incumb.

3150
0,85

3723
1

2510

1736

1676

1736

Pasaj. tren entrante
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Pasaj. total tren

3150
0,85

3723
1

4186
1,13

3472
0,93

Pasajeros avión

616
0,98

628
1

618
0,98

636
1,01

-29198

0

0

29965

20093

29965

Beneficios incumb
Beneficios entrante
Beneficios avión

6808

4865

2636

6086

Excedente consum

410611
0,88

467005
1

359654
0,77

258509
0,55

Bienestar

388221
0,82

471870
1

382383
0,81

324525
0,69

Fuente: elaboración propia (Álvarez et al, 2013)
En letra itálica se ha colocado un índice que revela la variación respecto a la situación de referencia, definida como el
duopolio mixto. Los resultados se han estimado para los niveles de tráfico, precios y de servicio por día y dirección. Nótese
que el bienestar es la suma del excedente del consumidor y de los beneficios de los operadores.

JOSÉ J. SEMPERE
MONERRIS

En cuanto a los escenarios de entrada, el modelo fue
calibrado de modo que, para el triopolio mixto, se
obtuviera un incremento en el nivel adicional de tráfico
similar al observado en la línea de AVE italiana Milán-Nápoles. En el caso del triopolio mixto se produciría un incremento del nivel de frecuencias del tren
en torno al 50%, y una subida de las tarifas del 21%
para el operador “incumbente”. La respuesta del
avión se traduciría en un pequeño incremento de los
precios y frecuencias respecto de la situación actual.
La entrada sería rentable, pues el nuevo operador
tendría beneficios. Pero obsérvese que los consumidores están claramente peor que en la situación de
duopolio mixto (hay una caída del 23% en el excedente del consumidor), produciéndose una fuerte caída en el nivel de bienestar, alrededor del 19%. En
Consejo General

9.

cuanto al triopolio privado, los resultados predicen
un incremento del número de trenes del 36%, y un
aumento del precio claramente mayor al producido
en el triopolio mixto. Estos resultados acaban produciendo una evidente mejoría en la rentabilidad de todos los operadores, pero una pérdida en el excedente
del consumidor del 45% y del bienestar del 31%.
No obstante, es de esperar que el nuevo operador
pueda entrar con unos costes inferiores a los del “incumbente”, e incluso, podría producirse que la entrada
arrastrara a Renfe a un comportamiento más eficiente.
Suponiendo que la empresa entrante operase con
unos costes inferiores en un 25% a los del “incumbente”9, todavía el duopolio mixto reportaría unos
niveles inferiores de bienestar del 9% en el triopolio

Los resultados de este nuevo ejercicio no se han incluido para evitar un excesivo tamaño del artículo, si bien, están disponibles a
petición del lector.
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mixto respecto a la situación del duopolio mixto. Incluso suponiendo que en el triopolio privado, las ganancias de eficiencia del 25% generasen un ahorro
de costes del 12.5% para el “incumbente”, las pérdidas de bienestar respecto al duopolio mixto continúan siendo importantes (en torno al 17%).
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Otro argumento que podría explicar que la entrada
fuera socialmente deseable sería el que el nuevo operador podría atraer un incremento del tráfico adicional,
procedente de otros modos o simplemente de tráfico
inducido generado por las nuevas y mejores condiciones del transporte ferroviario. Nuestro ejercicio de
calibración estima que el crecimiento del tráfico que
permite obtener un nivel de bienestar en la situación
equivalente al obtenido en el duopolio mixto, debe
ser en torno al 43% (suponiendo costes iguales para
los dos operadores ferroviarios). Dicho porcentaje es
en torno a cinco puntos inferior al caso que el entrante
opere con unos costes un 25% inferiores a los del
“incumbente”10.
Este es un argumento utilizado por el Ministerio de
Fomento para comenzar el proceso de entrada de
nuevos operadores en el corredor Madrid-Levante.
Este consiste en el hecho que el tráfico por carretera
está en torno al 50% del tráfico total del corredor,
por lo que se espera que el nuevo operador pueda
captar gran parte de este tráfico y, por tanto, apenas
afectaría al tráfico desplazado por el “incumbente”.
En cambio, la entrada en el corredor Madrid-Barcelona
se haría en gran parte a costa del tráfico del “incumbente”, dado que el tráfico por carretera apenas representa un 10% del tráfico total, y la competencia
con el avión ya lleva muchos años estabilizada en
unas cuotas similares para el avión y el tren, por lo
que se espera que el nuevo operador apenas restará
tráfico al avión.
En resumen, puede concluirse que para que el escenario de triopolio mixto sea favorable en términos de
bienestar respecto al escenario de duopolio mixto se
necesitaría un incremento en el volumen de pasajeros
por tren en torno al 40% respecto al nivel de 2011,
lo cual supone en números absolutos cerca de
920.000 nuevos pasajeros. Se antoja que dicho incremento parece muy elevado en las condiciones actuales, por lo que quizá podríamos concluir como
Johnson y Nash (2012), ¿no sería mejor franquiciar?
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5. CONCLUSIONES
A pesar de los esfuerzos legislativos llevados a cabo
por la Comisión Europea, y aplicados a la normativa
interna de cada estado, el transporte ferroviario en
Europa sigue siendo un medio de transporte minoritario, en el que no parece haberse desarrollado un
sistema plenamente competitivo y eficiente. Esta situación es todavía peor para el caso español. Las
cuotas de mercado tanto de pasajeros como de mercancías son claramente inferiores a la media europea.
Además, las medidas liberalizadoras que, en mayor o
menor medida, se han llevado a cabo en Europa
(como la oferta de franquicias para determinados servicios o la entrada de nuevos operadores ferroviarios)
apenas sí se han desarrollado en el sistema ferroviario
español.
Por ello, las recientes medidas promovidas por el Ministerio de Fomento deberían ser un instrumento que
permitiera dinamizar y revitalizar el sector. Los resultados de la entrada de nuevos operadores en mercancías desde 2006 hasta hoy han sido pobres, y
como señala la CNC, gran parte de esos problemas
se han producido debido a la persistencia de fuertes
“barreras de entrada” de diverso tipo que han dificultado la entrada y supervivencia de nuevos operadores. Es claro que la eliminación de dichas barreras
debería constituir un objetivo prioritario de la política
de transportes, pues debería provocar un incremento
generalizado en el uso del tren, a costa del tráfico
por carretera (caracterizado por provocar un fuerte
impacto medioambiental y de congestión muy superior
al asociado al ferrocarril).
Dentro de estas medidas de reforma el Ministerio ha
decidido la entrada de un operador privado en el corredor de alta velocidad Madrid-Levante. Nuestros resultados cuestionan esta medida, ya que, dada la dimensión del corredor, es socialmente preferible
mantener el único operador y que éste opere con
unos niveles de servicio y precios inferiores a los actuales. La competencia por el mercado a través de la
fijación de un sistema de franquicias o concesiones
para el tráfico de pasajeros es un sistema que ha tenido relativo éxito en Europa (Alemania, Suecia y
Reino Unido) y que, creemos, podría ser un instrumento para promover la competencia y fomentar la
utilización del transporte ferroviario en España. Dicho
sistema podría comenzarse con los servicios regionales
(mayormente deficitarios), y así minimizar las cargas
públicas. Esta ha sido la experiencia alemana, en la

10. Este resultado se explica porque el entrante aprovecha su mayor eficiencia para buscar una combinación de precios y frecuencia que
mejore sus beneficios, a costa de empeorar el excedente del consumidor, por lo que las ganancias de bienestar asociadas a la mayor
eficiencia del entrante son relativamente pequeñas.
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que la oferta mediante franquicias de los servicios regionales ha conseguido revitalizar el transporte fe-
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Resulta de interés el estudio de la
evolución de la acumulación de capital público en el tiempo, así como de
los efectos que ha tenido sobre el crecimiento económico.
En este documento, nos centraremos
sobre todo en el análisis de las infraestructuras de transporte e hidráulicas, aunque también se ofrece información sobre el capital público
total acumulado, de forma que puedan contextualizarse las principales
conclusiones o mensajes.

EVA BENAGES, INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS (IVIE).

1. INTRODUCCIÓN
El papel del stock de capital público es fundamental en el crecimiento económico
de todas las regiones y países, complementando las que se derivan de las inversiones privadas. Las dotaciones de capital público incluyen una serie de infraestructuras y servicios cuya provisión por el sector privado sería probablemente insuficiente, por no resultar rentables desde un punto de vista privado. Si este
fuera el caso, y no resultaran adecuadas o fueran insuficientes, podrían provocar
estrangulamientos de las actividades privadas y de la oferta de servicios públicos.
La participación del stock de capital público en los procesos productivos de las
empresas, como un factor de producción más, hace que estas infraestructuras
sean un factor clave en el crecimiento.
Además, la inversión pública también tiene un papel importante en el ciclo económico y, en concreto, en el debate de política económica frente a coyunturas recesivas como la actual, pues como sugería Keynes puede ser utilizada como un
mecanismo de estabilización que compense caídas de la inversión privada.

Artículo publicado en el nº 70 de Revista Econòmica de Catalunya."Infraestructures de transport”, julio 2014. Edita: Colegio de Economistas
de Catalunya
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Por estas razones, resulta de interés el estudio de la evolución de la acumulación
de capital público en el tiempo, así como de los efectos que ha tenido sobre el
crecimiento económico. Para ello es necesario disponer de información fiable y
de calidad sobre las inversiones llevadas a cabo por el sector público, y del stock
de capital acumulado a partir de las mismas. La Fundación BBVA y el Ivie llevan
casi veinte años realizando un gran esfuerzo destinado a medir la actividad inversora del sector público con una perspectiva de largo plazo y una desagregación
territorial muy amplia. A partir de esta información, en las líneas que siguen se
analiza la acumulación de capital público desde un punto de vista amplio, ya que
se considera tanto las infraestructuras propias de las administraciones públicas
(de titularidad pública) como aquellas otras, que si bien no pertenecen directa-
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mente a estas, son consideradas de uso público. Sería
el caso, por ejemplo, de las autopistas de peaje, los
puertos autónomos, los aeropuertos o las confederaciones hidrográficas. Asimismo, las series de capital
de la Fundación BBVA-Ivie ofrecen su desagregación
por funciones, lo que posibilita el análisis individual
de cada una de ellas. En este documento, nos centraremos sobre todo en el análisis de las infraestructuras
de transporte e hidráulicas, aunque también se ofrece
información sobre el capital público total acumulado,
de forma que puedan contextualizarse las principales
conclusiones o mensajes.

Capital público
en España y su
desagregación
territorial: las
infraestructuras
públicas

El artículo se organiza de la siguiente forma. El apartado 2 aborda brevemente el análisis de la acumulación de capital público en España en las últimas décadas, haciendo especial hincapié en las infraestructuras de transporte y en el último período expansivo (1995-2007) y posterior crisis económica. El apartado 3 contempla la desagregación territorial. El apartado 4 analiza brevemente los efectos de la crisis
económica iniciada en 2008 sobre las dotaciones de
capital público. Por último, el trabajo concluye presentando en el apartado 5 las principales conclusiones
del estudio.

MATILDE MAS
EVA BENAGES

2. STOCK DE CAPITAL EN ESPAÑA
La estimación de las dotaciones de capital en España
y en todos los países desarrollados1 se realizan utilizando el Método del Inventario Permanente (MIP)
acumulando la inversión realizada a lo largo de un
periodo, normalmente un año, y descontando de ella

la depreciación y los retiros. Puesto la inversión es el
flujo que nutre el stock de capital resulta de interés
comenzar analizando su evolución en el tiempo.
Durante el último siglo, la intensidad inversora del
sector público ha sido muy importante. Los mayores
crecimientos se produjeron a partir de mediada la
década de los sesenta y solo se redujo en los periodos
de crisis (gráfico 1). A partir de 1995 se produce un
despegue sin precedentes, llegando a su máximo en
2009, gracias a las medidas y políticas expansivas
para combatir la recesión, diseñadas para sostener la
inversión pública durante los dos primeros años de
crisis. Sin embargo, a partir de 2009 la inversión pública se desplomó como consecuencia del cambio de
signo de la política fiscal forzada por la crisis de la
deuda, situándose en la actualidad en aproximadamente el 50% del nivel que alcanzó en el año 2007.
El peso que la inversión pública ha tenido sobre la inversión total se ha movido en los últimos años entre
el 15 y el 20%, aunque con algunas oscilaciones cíclicas (gráfico 1, panel b). Desde que se inició la crisis
económica actual, el peso de la inversión pública aumentó considerablemente en los dos primeros años,
por el efecto combinado de las caídas de la inversión
privada2 y las políticas públicas expansivas, llegando
a representar más de un 25% de la inversión total. A
partir de 2009, sin embargo, su participación en el
total ha experimentado una caída de más de diez
puntos porcentuales, situándose en la actualidad por
debajo del 15%.
La caída de la inversión pública de los últimos años
ha sido la más intensa desde el año 1964. Sin em-

GRÁFICO 1 · INVERSIÓN PÚBLICA. ESPAÑA, 1964-2012

Fuente: Fundación BBVA-Ivie
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1. Véase OCDE (2009).
2. Véase Mas et al. (2014).
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bargo, y a pesar de ella, el stock de capital3 acumulado
en 2012 era casi 12 veces superior al de 1964 (gráfico
2, panel a). Es decir, la evolución más reciente, en la
que se aprecia cierto estancamiento, no debe restar
valor al intenso esfuerzo inversor que España ha realizado en las últimas décadas4, sobre todo a partir de

los años ochenta, con la llegada de la democracia.
De hecho, si se pone en relación a la población (gráfico
2, panel b), el capital público por habitante ha pasado
de suponer algo menos de 2.000 euros (constantes
de 2005) por habitante en 1964 a superar los 16.000
euros por habitante en 2012, último año disponible.

GRÁFICO 2 · STOCK DE CAPITAL PÚBLICO. ESPAÑA, 1964-2012
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie e INE

Las dotaciones de capital neto público se reparten
entre las diferentes funciones de gasto del sector público. Entre ellas, este documento se centra en el análisis de las infraestructuras de transporte e hidráulicas,
incluidas en la función del gasto público Asuntos económicos. Su consideración por separado se justifica
por el hecho de que agrupa lo que podríamos considerar como el capital público de tipo productivo, por
su carácter complementario al capital privado y de
factor de crecimiento económico. Al resto de funciones
(Salud, Educación, Vivienda, servicios comunitarios y
protección del medio ambiente, Actividades recreativas, culturales y religiosas, Protección social, Orden
público y defensa y Servicios generales), por el contrario, se las suele conocer en la literatura como capital
de tipo social, ya que su objetivo inmediato es permitir
la oferta de servicios públicos a los ciudadanos5.

del stock de capital público, un 54%, correspondía
precisamente a este tipo de infraestructuras. El claro
predominio de esta función sobre la composición del
capital público hace que su ritmo de acumulación determine en gran parte la evolución del mismo durante
todo el periodo analizado.

De esta forma, las infraestructuras que van a centrar
nuestro análisis son las viarias, ferroviarias, hidráulicas,
aeroportuarias y portuarias. En 2012 más de la mitad

Las infraestructuras hidráulicas, que suponían más
del 20% en los años setenta, llevan perdiendo peso
desde entonces, representando en la actualidad algo

Si en España se analiza la composición del capital
concentrado en estas construcciones (gráfico 3, panel
a), desde mediados de los ochenta la mitad de ese
stock corresponde a infraestructuras viarias. Estas son
las infraestructuras con más peso durante todo el periodo, aunque desde principios del nuevo siglo lo pierden ligeramente, a favor de las infraestructuras ferroviarias, las segundas infraestructuras en importancia,
que han aumentado su peso en los últimos años debido sobre todo a las inversiones en la red de alta velocidad.

3. Las series de stock de capital aquí utilizadas no se calculan siguiendo la metodología más reciente OCDE (2009), que tiene como núcleo
el cálculo del capital productivo, asociado al concepto de activos homogéneos, con las mismas vidas medias. En el caso de los activos
pertenecientes al sector público resulta especialmente complicado agrupar la información disponible por tipos de activos homogéneos.
Este hecho, junto con otras consideraciones metodológicas, dificultan en gran medida el cálculo del capital productivo público. Por esta
razón, la Fundación BBVA y el Ivie elaboran únicamente series homogéneas en el tiempo de capital riqueza público, clasificadas por
funciones de gasto, y no por activos, como ocurre con las series de stock de capital para el total de la economía:http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/stock09/fbbva_stock08_index.html. Véase una información más detallada sobre este tema en Mas y Cucarella (2009).
4. Para una perspectiva a más largo plazo, desde 1900, véase Mas y Cucarella (2009).
Consejo General

5. Una excepción está en la función Vivienda, servicios comunitarios y protección del medio ambiente, que incluye las infraestructuras
urbanas y las hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, que podrían considerarse también de tipo productivo. Sin embargo, su mayor
orientación hacia la ciudadanía y no hacia la actividad productiva hace que no se incluyan en nuestro análisis.
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menos del 10% del total. Por otro lado, las dotaciones
en infraestructuras aeroportuarias y portuarias son
las que absorben un porcentaje menor del total. Sin
embargo, mientras las últimas han mantenido su peso,
las aeroportuarias han ido adquiriendo mayor protagonismo en los últimos años. De hecho, en el periodo
1964-2012 las infraestructuras aeroportuarias son de
las que más han crecido, solo por detrás de las viarias,
sobre todo en la última década (gráfico 3, panel b).
Por el contrario, las portuarias y las hidráulicas son
las que han experimentado un menor crecimiento,
aunque no deja de ser importante, pues las dotaciones
de ambas infraestructuras se han multiplicado casi
por 6 desde 1964. En el panel b del gráfico 3 puede

verse también que, a pesar de los recortes en la inversión pública, el stock acumulado en este tipo de
infraestructuras no presenta tasas de variación negativas, al menos a escala nacional, si bien se observa
cierta ralentización de su ritmo de acumulación. Este
hecho tiene su origen en que aunque la caída de la
inversión en los últimos años ha sido muy importante,
su repercusión sobre el stock que es el resultado de
la acumulación de inversiones realizadas en el pasado
es menor. Este resultado se produce especialmente
en activos que, como las infraestructuras, tienen vidas
útiles muy largas por lo que las inversiones realizadas
en el pasado se mantienen en el stock durante un
periodo largo de tiempo.

GRÁFICO 3 · STOCK DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. ESPAÑA, 1964-2012
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie

3. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL STOCK
DE CAPITAL PÚBLICO

blico están teniendo las políticas de austeridad más
recientes.

Tras revisar en el apartado anterior la acumulación
de capital público de la economía española en las últimas décadas, este apartado se dedica a mostrar las
características más relevantes de la acumulación de
capital público en las comunidades autónomas6,
dando especial protagonismo al papel de las infraestructuras públicas.

El panel a del gráfico 4 (página siguiente), muestra el
peso de las comunidades autónomas7 en el stock de
capital público total en 1964 y 2011. La comparación
de ambos porcentajes refleja los cambios en la localización de las inversiones públicas en un periodo de
casi 50 años. Es posible ver cómo algunas comunidades como Aragón o las dos Castillas han perdido peso
a favor de otras más dinámicas como Cataluña, Madrid o Comunitat Valenciana.

Los últimos datos territoriales disponibles solo abarcan
hasta 2011, debido al retraso con el que están disponibles los datos oficiales en los que se basan las estimaciones de la Fundación BBVA-Ivie. Por tanto, en el
caso regional solo se dispone de dos años para analizar el efecto que sobre las dotaciones de capital pú-

Consejo General

En el panel b del mismo gráfico aparece la misma información pero referida esta vez al capital acumulado
en infraestructuras públicas (viarias, ferroviarias, hidráulicas, aeroportuarias y portuarias).La estructura

6. La base de datos de la Fundación BBVA-Ivie incluye información relativa a la inversión y el capital públicos por provincias. Sin embargo,
las limitaciones de espacio del presente artículo no permiten abordar esta desagregación.
7. Ceuta y Melilla se han excluido del análisis, aunque sí están incluidas cuando se reporta el total nacional.
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es muy similar, pues como ya se ha visto para el total
nacional, este tipo de dotaciones tienen mucho peso
en el capital total. En este caso, Andalucía cede su
primera posición a Cataluña, que sería la comunidad
con mayor participación en las dotaciones de infraestructuras públicas en 2011 (15,8%). Las siguientes
en la lista, además de Andalucía, vuelven a ser Madrid
y la Comunitat Valenciana, habiendo experimentado
todas ellas ganancias relativas de peso en el periodo
considerado. Y es que, como se puede apreciar en el
gráfico 5,muchas de estas regiones son las que han
experimentado un crecimiento mayor de sus dotaciones de capital público, tanto total como en infraestructuras de transporte e hidráulicas. La Comunidad
de Madrid, Canarias, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, Cataluña e Illes Balears destacan

por su intenso proceso de capitalización, pues desde
1964 han multiplicado sus dotaciones por más de 10
en todos los casos, superando a la media nacional.
En el otro extremo se sitúan las comunidades con
trayectorias económicas y poblacionales menos dinámicas, como es el caso de Aragón, Castilla y León,
Extremadura y Castilla-La Mancha, cuyo stock ha crecido a tasas más modestas, por debajo de la media
nacional. No obstante, su crecimiento también ha
sido importante. En este grupo se encuentra también
la Comunidad Foral de Navarra, que a pesar de ser
en los últimos años una de las regiones más dinámicas, no destaca por su ritmo de acumulación de capital
público, sobre todo el vinculado a las infraestructuras
de transporte e hidráulicas.

GRÁFICO 4 · DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL STOCK DE CAPITAL PÚBLICO. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1964
Y 2012. Porcentaje
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Otra de las conclusiones que pueden extraerse del
gráfico 5 (página siguiente) es que la acumulación
de capital público y de infraestructuras de todas las
regiones se intensifica sobre todo a partir de los noventa. En algunos casos más de la mitad de las dotaciones disponibles actualmente se acumularon en los
últimos quince años, periodo que se caracteriza por
su elevado esfuerzo inversor, tanto público como privado. Esta es la razón por la que en los gráficos siguientes y en los referidos a los distintos tipos de infraestructuras de forma individualizada nos
centraremos precisamente en ese periodo más reciente, el comprendido entre 1995 y 2011. Además,
de esta forma, disponemos tanto de años expansivos

como de años en los que la crisis económica ya golpea
de lleno a España, por lo que será posible vislumbrar
las consecuencias de la misma sobre las dotaciones
de capital público y, en especial, de las infraestructuras.
Los distintos ritmos a los que se ha acumulado capital
público en cada región determinan el reparto territorial
de las dotaciones españolas, reflejadas en el gráfico
4. Sin embargo, esta distribución depende en gran
medida del tamaño de cada región. Las más grandes
son casi siempre las que concentran una mayor parte
del capital acumulado en todas las funciones o infraestructuras. Por esta razón, resulta interesante poner
en relación estas cifras con ciertos indicadores de ta-
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maño. Dos de los habitualmente utilizados son la población que habita cada región y la superficie que
ocupa. Los gráficos 6 y 7 presentan precisamente las
dotaciones de capital público, totales y en infraestructuras de transporte e hidráulicas, per cápita y por
km². Lo primero que se desprende de la información
de ambos gráficos es que el capital público per cápita
y por km² no ha dejado de crecer en ninguna comu-

nidad autónoma española8. Los efectos de los recortes
de las inversiones públicas, que se comentaron en la
segunda sección para el caso del agregado nacional,
no han hecho que el capital público total y el acumulado en las infraestructuras públicas consideradas se
reduzca en ninguna región. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que los datos regionales solo
están disponibles hasta 2011.

GRÁFICO 5 · EVOLUCIÓN REAL DEL STOCK DE CAPITAL PÚBLICO TOTAL Y EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1964-2012. 1964=100
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie

Consejo General

8. Aunque los datos representados en los gráficos 6 y 7 son nominales, debido a que se utilizan principalmente para analizar la distribución
y ordenación territorial de las dotaciones relativas, estas conclusiones en términos de crecimiento se mantienen cuando el mismo
ejercicio se lleva a cabo con las cifras expresadas en términos reales (tomando como año base 2005).
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GRÁFICO 6 · STOCK DE CAPITAL PÚBLICO PER CÁPITA Y POR KM2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995 Y
2011.

Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia
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Lo siguiente que se percibe son las diferencias existentes entre regiones, pues en 2011 entre el capital
per cápita de Castilla y León, primera del ranking, y
la Región de Murcia, que ocupa la última posición,
distan más de 10.000 euros por habitante (panel a
del gráfico 6), sin que se aprecie en los años analizados una tendencia a la convergencia. Lo mismo puede
decirse del caso concreto de las infraestructuras.

La distribución territorial de las dotaciones en infraestructuras de transporte e hidráulicas per cápita (gráfico
7) no es muy diferente de la del capital público total.
En este caso, el Principado de Asturias se sitúa a la
cabeza, seguida por Aragón y las dos Castillas. En las
últimas posiciones, las regiones relativamente peor
dotadas vuelven a ser Illes Balears, la Región de Murcia, Canarias y Comunitat Valenciana.

Si nos fijamos en la ordenación de las comunidades
autónomas, esta es diferente a la obtenida cuando
las dotaciones no se relativizaban por la población.
Ahora Castilla y León y Aragón se sitúan a la cabeza
en dotaciones per cápita. Se trata de regiones extensas
que se enfrentan a problemas de despoblamiento. El
Principado de Asturias, Extremadura y Cantabria también aparecen en lugares destacados.

Si nos fijamos en el panel b de los gráficos 6 y 7, de
nuevo se aprecia el incremento de las dotaciones de
capital en el periodo considerado, creciendo de media
por encima del 4% anual entre 1995 y 2011. En
1995, las dos comunidades destacadas eran la Comunidad de Madrid y País Vasco, seguidas a cierta
distancia por Cataluña, Canarias y la Comunitat Valenciana (e Illes Balears en el caso del capital total).
Dieciséis años después, en 2011, la Comunidad de
Madrid y País Vasco siguen estando a la cabeza, si
bien destaca sobre todas la primera, que ha ampliado
la distancia que la separaba del resto de regiones,
concentrando unas dotaciones que multiplican en
ambos casos por más de siete la media nacional
(panel b del gráfico 6 y 7). El País Vasco mantiene
también una buena posición relativa, aunque muy
alejada de la madrileña, seguida de nuevo por Cataluña y la Comunitat Valenciana. En el otro extremo
se sitúan un grupo de regiones extensas en superficie
y relativamente poco pobladas: Castilla-La Mancha,
Extremadura, Castilla y León y Aragón. En las cuatro
las dotaciones de capital público total y las de infraestructuras públicas por km² no alcanzaban la
mitad de la media nacional.

La región relativamente peor dotada en 2011 era la
Región de Murcia, que se situaba algo más de un
20% por debajo de la media española. Otras regiones
relativamente mal dotadas eran la Comunitat Valenciana, los dos archipiélagos y Andalucía. Estas son
las comunidades, junto con La Rioja, la Comunidad
Foral de Navarra y el País Vasco, que menos han aumentado sus dotaciones per cápita en los últimos
quince años, debido en gran parte al mayor dinamismo
de su trayectoria demográfica. Cataluña y Madrid,
por su parte, pese a ocupar los primeros puestos en
términos de dotaciones absolutas, también se situaban
por debajo de la media española en dotaciones por
habitante, aunque su evolución ha sido más dinámica
que la media.
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GRÁFICO 7 · STOCK DE CAPITAL EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS PER CÁPITA Y POR KM2. COMUNIDADES
AUTÓNOMAS, 1995 Y 2011.

Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia

Capital público
en España y su
desagregación
territorial: las
infraestructuras
públicas
MATILDE MAS
EVA BENAGES

Si se comparan los perfiles que ofrecen los dos indicadores de tamaño, población y superficie, observaremos que ofrecen visiones en ocasiones contradictorias, no existiendo un ordenamiento regional
inequívoco. En líneas generales, las regiones extensas
y relativamente poco pobladas, como las dos Castillas,
Extremadura y Aragón aparecen como relativamente
bien dotadas en términos per cápita, pero no así en
términos de superficie. Por el contrario, las mejor dotadas por km² son las más dinámicas, la Comunidad
de Madrid, el País Vasco, las regiones del arco mediterráneo y los archipiélagos, que son a su vez de
menor extensión física.
A continuación se presentan los principales resultados
referidos a cada una de las infraestructuras seleccionadas. Los gráficos 8 a 13 presentan la distribución
regional de las mismas, en términos absolutos y per
cápita, y su tasa de variación en el periodo 19952011. Las principales conclusiones que se desprenden
del análisis de dicha información son las siguientes:
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- Andalucía se sitúa a la cabeza en cuanto a dotaciones de infraestructuras viarias (gráfico 8), tanto
al comienzo como al final del periodo, seguida de
cerca por Cataluña, Castilla y León, Galicia y Comunitat Valenciana. De hecho, la ordenación regional es muy similar en los dos años representados,
destacando solamente la pérdida de posiciones del
País Vasco. En términos per cápita, y como era de
esperar, la ordenación es muy diferente. A la cabeza
se sitúan regiones como Castilla y León, Asturias,
Cantabria, La Rioja o Aragón, quedando relegadas

a los últimos puestos otras comunidades más dinámicas en los últimos años, como Illes Balears o
Comunidad de Madrid. Destaca la pérdida de posiciones respecto a 1995 de La Rioja y Navarra. Estas dos comunidades son las que experimentan los
menores crecimientos de su capital en infraestructuras viarias (tanto absolutos como por habitante)
entre 1995 y 2011.
- En cuanto a las infraestructuras ferroviarias (gráfico
9), los datos indican que, entre 1995 y 2011 no se
han producido excesivos cambios en la ordenación
de las comunidades autónomas en términos de su
participación en el total. Cataluña, la Comunidad
de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana y las
dos Castillas se situaban a la cabeza tanto al principio como al final del periodo. Sin embargo, a
pesar de que la ordenación de los territorios es similar, destaca la ganancia de peso de Cataluña,
cuya participación ha aumentado casi cinco puntos
porcentuales desde 1995, lo que contrasta con la
pérdida de peso de Andalucía y del País Vasco. Con
los menores pesos relativos aparecen las regiones
menos extensas y los dos archipiélagos. Si se analiza
la distribución territorial de las dotaciones por habitante, las conclusiones son diferentes. Aunque
Cataluña y la Comunidad de Madrid siguen ocupando las primeras posiciones, ahora se ven superadas por Aragón y Castilla-La Mancha. En general,
las regiones con una trayectoria demográfica más
moderada ganan posiciones en el ranking. En
cuanto al ritmo de acumulación de estas infraes-
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tructuras, destaca Canarias, debido principalmente
a la construcción del metro de Tenerife en estos
años y las escasas dotaciones en el año inicial. Illes
Balears, Aragón y Galicia también acumulan capital

a muy buen ritmo, mientras que las regiones del
norte muestran crecimientos más modestos. Dos
de ellas, Navarra y La Rioja, llegan incluso a presentar variaciones negativas.

GRÁFICO 8 · DOTACIONES DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995-2011.
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie

GRÁFICO 9 · DOTACIONES DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995-2011.
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie
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- Las infraestructuras hidráulicas (gráfico 10) están
concentradas sobre todo en Andalucía. Esta comunidad absorbe casi el 20% del total, a pesar de haber perdido peso en los años que median entre
1995 y 2011. Otras comunidades con presencia
importante de este tipo de activos, aunque a cierta
distancia, son la Comunitat Valenciana, Cataluña,
la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Aragón,
a pesar de que, excepto Cataluña y la Comunidad
de Madrid, todas ellas perdieron peso en los dieciséis años estudiados.

En términos per cápita, por el contrario, Madrid y
Cataluña pasan a ocupar las últimas posiciones del
ranking, y Andalucía y la Comunitat Valenciana pasan a situarse en los puestos intermedios. La concentración de población en el territorio de cada comunidad juega aquí un papel importante, haciendo
que las menos pobladas pasen a ocupar los primeros puestos. Es el caso de Extremadura, Aragón,
Castilla y León o el Principado de Asturias. Dos de
estas comunidades, sin embargo, Castilla-La Mancha y Aragón, presentan, junto con Canarias, una
tasa de acumulación per cápita negativa en este
tipo de infraestructuras.

Nº 9 · PÁGINA 42

DOSSIER “INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE”

GRÁFICO 10 · DOTACIONES DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. COMUNIDADES
AUTÓNOMAS, 1995-2011.

Fuente: Fundación BBVA-Ivie
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- En cuanto al capital acumulado en infraestructuras
aeroportuarias (gráfico 11), hay que tener presente
que se trata de una infraestructura de relativamente
reciente aparición, que aún está muy concentrada
en las regiones más dinámicas, en las que se construyeron los primeros aeropuertos: Madrid (que inauguró el de Tres Cantos en 1911 y el de Barajas
en 1931) y Barcelona (que inauguró el Prat en
1934). En el gráfico 11 se observa cómo en 1995
el grueso del capital aeroportuario (casi el 25%)
se concentraba en la Comunidad de Madrid, siendo
con gran diferencia la región con mayor dotación
de esta infraestructura. Los dos archipiélagos, Cataluña y Andalucía ocupaban las siguientes posiciones. De las restantes regiones, solo Galicia, Comunitat Valenciana y País Vasco contaban con
dotaciones significativas de esta infraestructura. En
2011 la escena sigue dominada por las mismas
comunidades autónomas, sin que las iniciativas
más recientes de prácticamente todos los gobiernos
regionales hayan modificado de forma sustantiva

el panorama. Seguramente el cambio más importante haya sido la más que notable ganancia de
peso del aeropuerto de Barajas: en 2011 suponía
un 35,5% de las dotaciones totales. Cataluña y
Comunitat Valenciana también han incrementado
su peso, sobre todo la primera, mientras que los
dos archipiélagos y Andalucía han perdido posiciones. Por otro lado, otras comunidades han mejorado
sus dotaciones desde 1995- año en el que partían
de unas dotaciones muy bajas- debido en su mayor
parte a la iniciativa privada. Sería el caso, por ejemplo de Castilla-La Mancha. En términos relativos,
Illes Balears es la mejor dotada con diferencia, aunque las diferencias se han ido reduciendo con el
paso de los años, por la construcción de nuevos
aeropuertos en muchas regiones, lo que explica las
elevadas tasas de variación de La Rioja y CastillaLa Mancha. Aun así, Madrid y Cataluña siguen ocupando las primeras posiciones en términos de crecimiento de estas infraestructuras.

GRÁFICO 11 · DOTACIONES DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS. COMUNIDADES
AUTÓNOMAS, 1995-2011.
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Nota: La tasa de variación de La Rioja corresponde al periodo 1999-2011, ya que con anterioridad no disponia de dotaciones de capital en
esta infraestructura
Fuente: Fundación BBVA-Ivie
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- Por último, el reparto del stock de capital en infraestructuras portuarias entre las comunidades autónomas aparece en el gráfico 12. En 1995 los mayores porcentajes correspondían a Andalucía,
Cataluña, País Vasco, Canarias, Galicia y Comunitat
Valenciana, por este orden. Los desarrollos posteriores han beneficiado a tres comunidades autónomas, Comunitat Valenciana, Galicia y Cataluña,
mientras que el País Vasco y Andalucía experimentaron, por el contrario, una fuerte contracción de
sus participaciones. Aun así, Andalucía sigue ocupando el primer puesto del ranking, representando
en 2011 casi el 20% de las infraestructuras portuarias españolas. Las siguientes en la lista ese año

siguen siendo Cataluña, Galicia, Comunitat Valenciana y Canarias, habiendo quedado relegado el
País Vasco a la sexta posición. Sin embargo, si analizamos las dotaciones relativizadas con la población, estas comunidades pierden posiciones, a favor
sobre todo del Principado de Asturias, que pasa a
ocupar la primera posición, más que duplicando la
media española. Esta comunidad, junto con Galicia
y La Comunitat Valenciana, presenta los mayores
ritmos de acumulación de capital en infraestructuras
portuarias cuando este se relaciona con la población. En términos absolutos, no obstante, se sitúa
por debajo de la media.

GRÁFICO 12 · DOTACIONES DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995-2011.
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Nota: La población considerada en el caso de España para calcular las cifras per cápita es la correspondiente a las comunidades autónomas
que disponen de infraestructura
Fuente: Fundación BBVA-Ivie
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4. EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE EL STOCK
DE CAPITAL PÚBLICO REGIONAL

garon a realizar importantes recortes del gasto público,
especialmente en sus inversiones.

La crisis por la que actualmente transita la economía
española, junto con las dificultades de financiación a
las que ha tenido que enfrentarse el sector público
español, está teniendo importantes efectos sobre la
acumulación de capital público, y en especial, sobre
el agregado de infraestructuras públicas que se ha
considerado.

Como ya se ha comentado, en el periodo 1995-2007,
de intenso crecimiento de la inversión pública (por
encima del 5% anual real de media), el capital público
creció a tasas muy significativas, situadas entre el
6,4% de la Comunidad de Madrid y el 2,9% del País
Vasco. Iniciada la crisis, la inversión pública se sostuvo
o creció los primeros dos años en la mayor parte de
las comunidades autónomas, debido a la finalización
de algunos proyectos de inversión ya en marcha y la
implementación de políticas de demanda expansivas.
Así, si se observan las tasas de variación media de
las inversiones y el stock los años 2008 y 2009, estas
son incluso mayores que las del periodo de crecimiento
precedente.

El gráfico 13 muestra las tasas de variación media
anual real del capital y de las inversiones públicas,
distinguiendo tres periodos: 1995-2007, de crecimiento; 2007-2009, años de inicio de la crisis actual
que fueron acompañados de importantes políticas
públicas expansivas; y 2009-2011, años en los que
los problemas de financiación del sector público obli-
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A partir de 2010, sin embargo, la denominada crisis
de la deuda pública encareció de forma importante
la financiación del sector público y obligó a cambiar
de signo sus políticas, produciéndose importantes recortes del gasto público en todo el territorio nacional.
Desde entonces, la inversión pública no ha dejado de
descender en todas las comunidades autónomas,
como queda patente en el panel a del gráfico 13. Los
mayores desplomes se producen en Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña, con unos descensos anuales
medios superiores al 25%. En el otro extremo, la inversión pública de la Comunidad de Madrid ha sido
la menos afectada, reduciéndose a una tasa anual
real del -2,7% entre 2009 y 2011.

Esta caída generalizada de la inversión pública aún
no se refleja en el capital público total, al tratarse de
un stock acumulado a partir de las inversiones de
muchos años. Además, hay que tener en cuenta que
los datos regionales solo llegan hasta 2011, por lo
que solo se dispone de información sobre los dos primeros años de recortes. No obstante, en el panel b
del gráfico 13 ya es posible apreciar un descenso en
las tasas de acumulación de capital, si bien ésta sigue
siendo todavía elevada en algunas comunidades como
Cataluña, la Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha.

GRÁFICO 13 · INVERSIÓN Y STOCK DE CAPITAL PÚBLICOS. TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL REAL. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995-2007, 2007-2009 Y 2009-2011. Porcentaje.
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Nota: Las comunidades autónomas están ordenadas de mayor a menor variación en el periodo 2009-2011.
Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia
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El gráfico 14 presenta la misma información referida
al capital público acumulado en infraestructuras de
transporte e hidráulicas. En general, los resultados
son similares. La acumulación de capital en todos los
tipos de infraestructuras fue muy intensa en el periodo
expansivo 1995-2007, con tasas superiores al 4%
anual de media, excepto en el caso de las infraestructuras hidráulicas, que presentaron un crecimiento
más modesto (2,2% media nacional). Destacaron so-

bre las demás las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias. Las inversiones en alta velocidad y la
apuesta regional por la construcción de nuevos aeropuertos son los principales responsables de esta evolución.
Con la llegada de la recesión a partir de 2007, se observa en muchas regiones un crecimiento más intenso
del stock de capital. La inercia derivada de proyectos
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de inversión en infraestructuras ya en marcha y la
instrumentación de políticas expansivas discrecionales

explican este comportamiento común de la mayor
parte de las regiones.

GRÁFICO 14 · DOTACIONES DE CAPITAL PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. TASA DE VARIACIÓN
MEDIA ANUAL REAL. COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995-2007, 2007-2009 Y 2009-2011. Porcentaje.
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Nota: En el caso de las infraestructuras aeroportuarios, la tasa de variación de La Rioja corresponde al periodo 1999-2007, ya que con anterioridad no disponia de dotaciones de capital en esta infraestructura. Las comunidades autónomas están ordenadas de mayor a menor variación en el periodo 2009-2011.
Fuente: Fundación BBVA-Ivie

Consejo General

A partir de 2009, sin embargo, la inviabilidad de sostener financieramente las políticas expansivas obligó
a un cambio de signo de la política fiscal, siendo la
inversión pública la variable más afectada por los recortes desde entonces. De hecho, en algunas comunidades ya se ha producido una caída tan grande de
las inversiones públicas, que se observan tasas de variación negativas del stock de capital acumulado en
ciertas infraestructuras. Este hecho tendrá consecuencias en la conservación de algunas infraestructuras,
como carreteras o vías urbanas, que pueden significar
en el futuro unos menores niveles de calidad en los
servicios que proporcionan a la población y al tejido
productivo. Además, los datos regionales solo llegan
hasta 2011 y en 2012 y 2013 siguieron las caídas de

la inversión pública, por lo que puede que se hayan
producido ya pérdidas importantes de capital público
acumulado, aunque habrá que esperar a nuevas actualizaciones de la base de datos de la Fundación
BBVA-Ivie para que los datos lo confirmen.

5. CONCLUSIONES
La etapa comprendida desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad se caracteriza por una acumulación de capital público muy intensa en España.
Este resultado puede generalizarse a todas las regiones españolas, pues los ritmos de acumulación fueron
notables en todas ellas sin excepción, intensificándose
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en el último periodo expansivo 1995-2007. La economía española ha conseguido situarse al nivel de
otros países más desarrollados en cuanto a infraestructuras públicas, lo que seguramente también contribuyó a la etapa de bonanza vivida.
A pesar de que el stock de capital público creció con
mucha intensidad en todas las regiones, la diversidad
regional sigue estando presente. Las dotaciones de
capital público de cada comunidad autónoma son
muy diferentes en cuanto a estructura y también en
términos relativos, existiendo grandes diferencias entre
comunidades cuando se analizan las cifras de stock
acumulado relativizadas por alguna variable de tamaño, como la población, que ha sido la empleada
en este trabajo.
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En términos absolutos, las infraestructuras de transporte e hidráulicas se concentran en las comunidades
de mayor tamaño o mayor dinamismo económico.
Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana
aparecen en la mayoría de los casos entre los primeros
puestos. El análisis de las dotaciones per cápita ofrece
otra visión, pues en ese caso, otras regiones caracte-

rizadas por pobres trayectorias demográficas pasan a
ocupar los primeros puestos del ranking, relegando
en ocasiones a los últimos puestos a las más dinámicas. Este hecho tiene su origen en que la mayoría de
las infraestructuras tienen un carácter radial que conecta a distintos territorios junto con el reparto demográfico de la población española, localizado en el
centro y la periferia peninsular.
A partir de 2007, con el inicio de la crisis actual, el
comportamiento de todas las regiones en términos
de sus inversiones de carácter público es similar, conviviendo dos años de crecimiento, o mantenimiento
de las inversiones, con dos años de fuertes recortes
en todas las comunidades autónomas sin excepción,
como consecuencia de los problemas de financiación
del sector público a partir de 2009. Estas caídas de la
inversión pública aún no se ven reflejadas de forma
clara y generalizada en las dotaciones de capital público, al tratarse de un stock acumulado a partir de
inversiones de muchos años. Tan solo se aprecia cierta
ralentización en sus tasas de crecimiento, si bien estas
siguen siendo elevadas en el caso de algunas comunidades autónomas.

MATILDE MAS
EVA BENAGES
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La inversión en
infraestructuras en
España y los
objetivos de
eficiencia y equidad
Desde la década de los ochenta ha
habido un largo debate entre los economistas en torno a los efectos de
las infraestructuras –o del stock de
capital público– en la productividad.
En este sentido, se han realizado multitud de estudios empíricos en diversos países que buscan aportar evidencia sobre esta relación.
Pese a que el resultado de las investigaciones no es coincidente, actualmente existe un elevado consenso en
que un aumento del stock de infraestructuras tiene un efecto positivo sobre la productividad. Ahora bien, subsisten discrepancias importantes en
torno a cuál es la magnitud de dicho
efecto.

Artículo publicado en el nº 70 de Revista Econòmica de Catalunya."Infraestructures de transport”, julio 2014. Edita: Colegio de Economistas
de Catalunya
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1. INTRODUCCIÓN
En el caso de España, y gracias en buena parte a los datos de stock de capital
público suministrados por BBVA-IVIE, se dispone de múltiples estimaciones. En
general, las investigaciones confirman que el efecto es positivo, pero con una
tendencia decreciente en el tiempo. Según los diversos estudios que se han realizado, la elasticidad del output respecto al stock de capital público se situaría en
un intervalo que oscila entre 0,05 y 0,10. Es decir, un aumento del stock de infraestructuras se traduciría, en media, en un aumento del output entre el 0,5 y el
0,10%1.
La discrepancia en la magnitud de los efectos no debe sorprender dado que el
impacto depende de múltiples factores2. En primer lugar, en general, las estimaciones utilizan datos agregados del stock de capital que corresponden a un conglomerado de infraestructuras diversas; en la medida en que no todas las infraestructuras contribuyen por igual al crecimiento, el efecto estimado puede
diferir. Un segundo factor que influye en la magnitud del efecto es el stock acumulado de capital, a mayor stock de capital, menor será el impacto de una nueva
inversión. En el extremo, en un país donde las infraestructuras hubieran alcanzado
un alto nivel, el efecto sería nulo. La presencia de rendimientos decrecientes
explica la tendencia descendente que se ha estimado para España. Un tercer
factor explicativo es el grado de desarrollo del país. En general, la rentabilidad de
una nueva inversión es más alta en las zonas económicamente más desarrolladas.
1.

Son muchos los estudios que han estimado esta elasticidad para la economía española, tanto
con datos nacionales como regionales. Una revisión de esta literatura se puede encontrar en De
La Fuente (2010) y Boscáet al. (2011).

2.

En la explicación de esta discrepancia se encuentra también un problema econométrico. En la
medida en que la metodología utilizada ha ganado rigor y ha superado algunos problemas econométricos, la magnitud estimada de la elasticidad del output respecto al stock de capital se ha
reducido en relación con los valores obtenidos inicialmente.
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El hecho de que la rentabilidad de la inversión varíe
en función del nivel de renta de una región genera
un trade-off potencial entre eficiencia y equidad. Así,
desde el punto de vista de la eficiencia económica, la
inversión debería guiarse por el criterio de rentabilidad
con el fin de maximizar el potencial de crecimiento.
Por otro lado, en la medida en que la inversión en infraestructuras tiene un impacto positivo en el crecimiento de un área y, por lo tanto, puede contribuir a
reducir los desequilibrios territoriales, desde el punto
de vista distributivo, nos llevaría a invertir en las regiones más pobres. El trade-off entre eficiencia y equidad aparece cuando las regiones donde la rentabilidad
de la inversión es más alta no coinciden con las de
menor desarrollo económico.
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En cualquier caso, en las últimas décadas se ha tendido a identificar inversión en infraestructuras con
crecimiento económico y desde todos los ámbitos territoriales se han exigido inversiones en transporte
como una vía para potenciar el crecimiento. La inversión en infraestructuras en España ha sido notable y
ha situado al país de manera agregada en niveles similares a los de los países más desarrollados de nuestro entorno, cuando no por encima. En el siguiente
apartado de este artículo se examina, a partir de una
revisión de estudios existentes, la relación que ha habido en términos de eficiencia y equidad de las inversiones y cuál puede ser el coste de oportunidad de la
política redistributiva. El tercer apartado analiza, tomando el ámbito territorial de las provincias como
referencia, si ha habido un proceso de convergencia
en el stock de infraestructuras en el país y si esta
convergencia ha sido compatible con un criterio de
eficiencia en la inversión. Unas consideraciones finales
cierran el estudio.

2. EL CONFLICTO ENTRE EFICIENCIA Y
EQUIDAD: EVIDENCIA PARA ESPAÑA
El efecto de las infraestructuras sobre la productividad
se puede analizar desde dos puntos de vista. Por un
lado, desde la visión más tradicional, en la que la inversión pública en infraestructuras lleva a la acumulación de un stock de capital público que es complementario con el capital físico privado y el capital
humano. En ese caso, la infraestructura se trata como
un factor de producción que contribuye a la generación del output, dadas unas dotaciones del resto de
factores de producción.
Desde otro punto de vista más reciente, las infraestructuras forman una red que conecta diversos puntos,
de manera que una inversión pública reduce los costes
de transporte entre territorios. También generan efec-

tos positivos sobre la productividad derivados del
efecto positivo de la mejor accesibilidad a los mercados cuando las empresas pueden aprovechar la existencia de economías de escala. Esta es la visión de la
nueva geografía económica. La economía urbana también considera el efecto positivo de las infraestructuras
de transporte. Las economías de aglomeración debidas
al tamaño urbano tienen el efecto de incrementar la
productividad de las empresas. Una mejora de las infraestructuras urbanas, al reducir los costes de transporte, aumenta el tamaño urbano efectivo y los efectos
de la aglomeración sobre la productividad.
Los efectos positivos de las infraestructuras sobre la
productividad que se derivan de las dos anteriores
aproximaciones han llevado a considerar la inversión
pública en infraestructuras como un importante instrumento de política regional. Desde la perspectiva
de la aproximación tradicional, el objetivo de la decisión de asignar inversión pública entre regiones sería
compensar con una mayor dotación de capital público
los déficits en las dotaciones de los factores privados
en las regiones menos desarrolladas y, adicionalmente,
aumentar el atractivo de esas regiones para los propietarios de los factores privados. De acuerdo con el
segundo enfoque, el objetivo de la política sería mejorar la accesibilidad a mercados de las regiones periféricas menos desarrolladas.
En ambos casos, el carácter redistributivo de las decisiones públicas puede tener como contrapartida un
coste de eficiencia. En la medida en que la rentabilidad
de la inversión en capital público sea superior en las
regiones más desarrolladas, con una mayor dotación
de factores privados, el carácter redistributivo de las
decisiones públicas tendrá como resultado un coste
en forma de menor output en el conjunto de la economía. Por otra parte, la mejora de la conectividad
entre áreas con bajo nivel de actividad redundará en
unos menores efectos de productividad que la mejora
de la accesibilidad entre áreas económicamente densas.
Lo que se acaba de exponer plantea la existencia de
un trade-off eficiencia-equidad en las decisiones de
inversión en infraestructura entre el objetivo de desarrollo regional y la inversión con objetivo de crecimiento nacional que habría de llevar la inversión allí
donde su rentabilidad fuera más elevada.
Diversos autores han analizado este trade-off en el
caso español, utilizando como base de datos la serie
de capital público del IVIE3. La primera cuestión que
tenemos que formularnos es el grado en el que los
criterios de asignación de la inversión han seguido
un objetivo redistributivo o de eficiencia. Todos los
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3.

Entre otros, cabe citar a De la Fuente y Vives (1995); De la Fuente (2002, 2004, 2008); Castells y Solé (2005) y Solé (2008, 2009).
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autores coinciden en que el peso del componente redistributivo toma una mayor importancia desde los
años ochenta hasta mediados de la siguiente década.
De la Fuente (2008) estima que el máximo de la contribución de la infraestructura a la convergencia de
renta per cápita se da en el periodo 1989-1993. Las
infraestructuras dejan de contribuir positivamente a
la convergencia en la primera década del siglo actual.
Castells y Solé (2005) y Solé (2009) encuentran comportamientos similares. Estos autores estiman directamente un parámetro que mide el grado de aversión
a la desigualdad. En concreto, Solé (2009) subdivide
el periodo comprendido entre 1964 y 2004 de acuerdo
con los distintos gobiernos con el fin de controlar por
factores políticos4 y encuentra que la aversión a la
desigualdad disminuye hasta el año 1984, cuando
alcanza un mínimo, y vuelve a aumentar a partir de
la segunda mitad de los años noventa.
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La segunda cuestión que se plantea en la literatura
es la cuantificación del coste de la eficiencia. Tanto
De la Fuente (2002) como Castells, Montoliu y Solé
(2006) concluyen, a partir de sendos ejercicios de simulación, que el incremento del PIB que se hubiera
derivado de un criterio con mayor peso de la eficiencia
que aquel utilizado efectivamente en los años noventa
sería modesto5. Sin embargo, si se hubiera mantenido
el grado de redistribución alcanzado en los años noventa de forma continuada, habría supuesto elevados
costes de eficiencia.
Desde otra óptica, Matas, Raymond y Roig (2014)
aportan también una aproximación a cuál podría ser
el coste en términos de eficiencia de una política de
inversión en carreteras que prima la equidad. Así, basándose en el enfoque de la nueva geografía económica y la economía urbana explicado anteriormente,
estos autores utilizan los microdatos de las encuestas
de estructura salarial con el fin de estimar el efecto
de la accesibilidad a los mercados sobre los salarios
mensuales individuales, tomando los salarios como
una aproximación a la productividad. La idea subyacente es que una inversión en infraestructuras de
transporte en una determinada región aumenta la
accesibilidad a los mercados de las empresas que se
ubican en ella y, vía economías de aglomeración, genera un impacto positivo en la productividad.
Los autores de este estudio obtienen una elasticidad
de la productividad con respecto a la medida de ac-
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cesibilidad6 en torno a 0,07, valor que está dentro
del intervalo señalado anteriormente. A partir de la
relación estimada entre salarios –como aproximación
de productividad– y accesibilidad, los autores simulan
el efecto que tendría una mejora en la accesibilidad
en dos ejes viarios con distinto grado de desarrollo.
En concreto, se simula una inversión que reduciría el
tiempo de viaje en torno al 12% en el corredor conocido como la Ruta de la Plata, desde Gijón hasta Sevilla, y en el corredor del Mediterráneo, desde Girona
hasta Murcia; 798 km en el primer caso y 678 km, en
el segundo.
En el primer corredor, el volumen provincial medio de
ocupación es de 278.000 y el salario medio de
1.300€. En el caso del corredor del Mediterráneo, la
ocupación media se sitúa en 854.000 y el salario, en
1.465€. La simulación del efecto de la mejora de infraestructuras tiene efectos contrastados en ambos
corredores. La mejora de tiempo en el corredor occidental da lugar a un incremento salarial medio (o de
productividad) de 0,33%, mientras que en el eje mediterráneo el incremento inducido es el doble del anterior: 0,66%. El efecto de la eficiencia del proyecto
en el corredor que conecta áreas densas dobla el del
proyecto con menores densidades, para mejoras de
infraestructura muy similares. Obviamente, se trata
solo de una simulación en un contexto determinado
y, por lo tanto, el resultado no es generalizable. No
obstante, el resultado cuantifica cuáles podrían ser
los costes en términos de eficiencia de políticas de
carácter redistributivo.
No hay duda de que las áreas menos desarrolladas
tienen que ser objeto de políticas de reequilibrio territorial que mejoren su potencial de desarrollo. No
obstante, los anteriores resultados muestran que tienen que considerarse los costes de eficiencia de cada
proyecto y ponderar los costes de eficiencia contra
los beneficios redistributivos.

3. CONVERGENCIA EN EL STOCK DE INFRAESTRUCTURAS E IMPACTO SOBRE LA
EFICIENCIA
En el anterior apartado se ha puesto de manifiesto
que existe un trade-off en la asignación de recursos
en términos de eficiencia y de equidad en la medida
en que la rentabilidad de la inversión tiende a ser

4.

Solé (2009) controla además porelstock previo de infraestructuras, la superficie y el PIB, las tres variables en términos per cápita, y una
variable que controla si la provincia es costera.

5.

De la Fuente (2002) calcula un incremento del VAB entre 1990 y 1995 de 0,39% - 0,56%, dependiendo de los supuestos utilizados
sobre la movilidad de factores de producción. Castellset al. (2006) obtienen un crecimiento del 2,5%, aplicando una elasticidad output-capital público de 0,15.

6.

La medida de accesibilidad utilizada es la densidad efectiva, calculada como la suma de la inversa del tiempo de viaje desde cada
provincia al resto, ponderando el tiempo de viaje con la ocupación total de cada provincia.
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más alta en las zonas más ricas. Solo si la equidad no
tuviera ningún coste, el objetivo de la política económica podría ser igualar la dotación de infraestructuras
entre las distintas provincias. Pero ya hemos dicho
que este no es el caso. A pesar de ello, este criterio se
ha seguido en algunas inversiones. El ejemplo más
conocido es el del AVE, en que criterios como la distancia mínima a una estación de alta velocidad desde
cada capital de provincia o estar a menos de cuatro
horas de Madrid, han sido utilizados para justificar
inversiones.
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En este apartado se analiza el impacto que la inversión
en infraestructura de transporte ha tenido en la dotación relativa de infraestructuras entre provincias en
España. En primer lugar, se examina si se ha dado un
proceso de convergencia en el stock de infraestructuras. A continuación, se indaga si la política de inversión
dirigida a igualar el stock de capital en el territorio
ha generado costes en términos de eficiencia y, por
último, se estudia cuál es la situación relativa de cada
provincia en términos de eficiencia y equidad para el
último año con información disponible. El análisis
temporal comprende el periodo 1980-2011. Recordemos que no fue hasta mediados de la década de
los ochenta que en España se impulsa la inversión en
infraestructuras de transporte con el Plan General de
Carreteras 1984-1992. Dicho plan supone el inicio
de un largo periodo de inversión –marcado, sin embargo, por un fuerte componente procíclico– que conocerá un crecimiento espectacular desde mediados
de los años noventa hasta el año 2009. A partir de
este año, como consecuencia del ajuste presupuestario
forzado por la crisis económica, la inversión pública
en infraestructuras se desploma.
En el momento de analizar la dotación de infraestructuras de transporte, una primera cuestión que se
plantea es como medir el stock de infraestructuras
del que dispone un área geográfica. Dado que la función de las infraestructuras de transporte es dar
accesibilidad a un área geográfica hacia el resto, idealmente las infraestructuras tendrían que medirse a
partir del coste de viaje –en términos monetarios y
de tiempo– a los diferentes destinos. Esta es, sin embargo, una tarea muy compleja dado que intervienen
distintos medios de transporte y, a la vez, habría que
decidir para cada origen cuáles son los destinos más
relevantes. Las alternativas más frecuentemente utilizadas consisten en medir el stock de infraestructuras
bien en términos físicos –como los quilómetros de
carretera o de vías ferroviarias–, bien en términos
monetarios. En este artículo el uso de unidades físicas
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no es posible ya que nuestro interés reside en comparar el stock agregado de las diferentes infraestructuras. Además, el uso de indicadores físicos hace difícil
medir de forma suficientemente adecuada la calidad.
Por ejemplo, la comparación de los quilómetros de
carretera sin tener en cuenta su capacidad o el nivel
de seguridad puede distorsionar los resultados. Por
los anteriores motivos, las infraestructuras se medirán
en términos monetarios. Ahora bien, la conversión en
valores monetarios tampoco está exenta de consideraciones críticas.
El coste de construcción de una infraestructura depende de la orografía del terreno. Por lo tanto, la
misma oferta de infraestructuras tendrá un valor monetario más alto en aquellas áreas con costes de
construcción más elevados. Otro tema controvertido
es cómo asignar una cierta red de infraestructura en
términos territoriales. Por ejemplo, una vía de AVE
que una Madrid con Barcelona pasará por distintas
provincias. Si la vía de tren atraviesa una provincia en
la que el tren no tiene parada prevista, ¿qué sentido
puede tener asignar a esta provincia el valor del stock
construido?
Todas estas son preguntas retóricas bien conocidas y
que no tienen respuesta clara, pero es conveniente
formularlas en el momento de analizar cuál es la distribución de la dotación del stock total de infraestructuras entre las provincias españolas. Para ser optimistas, cabe pensar que los errores por exceso y por
defecto en los diferentes tipos de infraestructuras
tiendan a compensarse, con lo cual, los datos utilizados ofrezcan una aproximación válida. En cualquier
caso, es conveniente ser consciente de que el carbón
no se puede pesar con balanzas de precisión.
Los datos de stock de infraestructuras utilizados en
este trabajo corresponden a las series elaboradas por
el IVIE y la Fundación BBVA7. En concreto, los datos
utilizados corresponden a las series provinciales del
stock neto de infraestructuras de transporte, incluyendo las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. Una de las ventajas de estas
series es que engloban los datos de todos los diferentes organismos que invierten en infraestructuras.
Así, incluyen las inversiones de las administraciones
públicas, diversas empresas y entes públicos (AENA,
Puertos del Estado, entre otros) y las empresas concesionarias de las autopistas de peaje. La evolución
temporal comprende el periodo 1980-2011.

7. Mas y Benages (2014) expone la metodología utilizada para calcular el stock de capital a la vez que ofrece un amplio análisis del comportamiento del stock de capital público en España.
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El análisis de la capacidad redistributiva de la política
de inversión en infraestructura requiere definir un indicador de equidad. En este trabajo se define la equidad en términos de dotación de infraestructura8. En
otras palabras, se entiende por equidad la igualdad
de acceso a las infraestructuras. Con el fin de comparar
el stock de capital entre diferentes ámbitos territoriales
es necesario relativizar su dotación. Dado que las infraestructuras de transporte dan servicio tanto a la
población –que mide la capacidad– como al territorio
–que mide la accesibilidad–, es frecuente relativizar
atendiendo tanto a la población como a la superficie.
Se trata, por lo tanto, de dos criterios más complementarios que sustitutivos. En general, cuando se divide por los quilómetros de superficie, los territorios
con una alta densidad de población aparecen en las
primeras posiciones de la clasificación, mientras que
las áreas territoriales grandes y de baja densidad
salen perjudicadas. Cuando se relativiza por la población, estas distorsiones tienden a corregirse. De
acuerdo con lo que expone Biehl (1988), es preciso
buscar una medida que de alguna forma considere
población y superficie. Algunos trabajos optan por
presentar las dos medidas por separado, mientras
que otros las agregan de acuerdo con algún criterio
de ponderación o calculando la simple media aritmética. En este artículo, además de presentar el indicador
por habitante y por quilómetro de superficie por separado, se ha definido un índice territorial de dotación
de infraestructuras a partir de la siguiente ratio:

Donde KIi es el stock de infraestructuras de la provincia i

Si es la superficie de la provincia i (km2)
Pi es la población de la provincia i
Al utilizar este índice, que no es otra cosa que un
simple compromiso heurístico para conjugar dos aproximaciones alternativas, se está suponiendo una elasticidad unitaria de la dotación de infraestructuras con
relación al capital provincial en infraestructuras, a la
superficie de la provincia o a la población de la provincia. O, alternativamente, que si la provincia A y la
provincia B tienen el mismo capital en infraestructuras,
y la provincia A tiene un 1% más de población y la
provincia B tiene un 1% más de superficie, la dotación
Consejo General

8.

de infraestructuras de las dos provincias en términos
de este índice será la misma.
Adicionalmente, a los efectos de calcular la convergencia en la dotación de infraestructuras, la literatura
ha seguido dos aproximaciones que pueden ser redundantes pero que, no obstante, pueden también
ofrecer resultados potencialmente contradictorios. Son
las denominadas convergencias beta y sigma. La convergencia sigma consiste en seguir la evolución temporal de la desviación estándar del logaritmo de la
variable cuyo comportamiento tratamos de analizar.
Es decir, si por ejemplo es el índice expresivo de la
dotación provincial de infraestructuras, la convergencia
sigma se analizará calculando la evolución temporal
de:

dondet es el año, N es el número de provincias y
InYt es la media del logaritmo de la variable considerada en el periodo t.
La convergencia beta compara el crecimiento de la
variable analizada con su valor inicial. Es decir, ajusta
una ecuación de regresión del tipo:

donde los circunflejos encima de los símbolos significan que son los valores estimados por mínimos cuadrados ordinarios. Un valor de beta negativo significa
que las provincias inicialmente mejor dotadas son las
que han tenido un crecimiento más lento, mientras
que las provincias inicialmente peor dotadas son las
que han tenido un crecimiento más rápido. Por lo
tanto, en principio, un resultado beta negativo será
expresivo de convergencia, y a la inversa, aplica el
argumento en caso contrario. No obstante, no siempre
será así. Efectivamente, simples cálculos muestran
que la ecuación previa se puede expresar como:

o bien como:

expresión que claramente evidencia que según cuál
sea el valor de pueden convivir convergencia sigma
con divergencia beta, o a la inversa.

Tal y como se ha dicho en el apartado 2 del artículo, en la literatura es frecuente definir el indicador de equidad a partir de la renta per
cápita de la región.
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σ2
Por otra parte, bajo la hipótesis de que û es constante en el tiempo, es posible encontrar el valor de
equilibrio de la convergencia sigma. Denominando a
este valor de equilibrio σ∗, , a largo plazo se verificará
la siguiente relación:

Por lo tanto, a largo plazo, el valor de equilibrio de la
convergencia sigma vendrá dado por:

En este caso convivirán la convergencia beta y la falta
de convergencia sigma.
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Es decir, si por el concepto de convergencia entendemos que con el transcurso del tiempo las diferentes
provincias acercan dotaciones de infraestructuras, la
convergencia beta, en el mejor de los casos, será redundante con la convergencia sigma, y en el peor,
precisará una interpretación muy cuidadosa para que
no genere confusión. Por este motivo, en la exposición
que sigue, nos limitaremos al cálculo de la convergencia sigma.

El gráfico 1 muestra la evolución de la convergencia
sigma a lo largo del periodo estudiado. Tal y como se
puede apreciar, a grandes rasgos, de 1980 a 1997,
se da un proceso de acusada convergencia, y a partir
de esta fecha opera un proceso de ligera divergencia
o de aminoración en el proceso de convergencia, si
atendemos al comportamiento del índice global. El
comportamiento del índice viene determinado fundamentalmente por las inversiones en la red viaria.
El Plan General de Carreteras 1984-1992 inicia un
largo periodo de inversión que tendrá como principal
exponente la construcción de un ambicioso plan de
carreteras de alta capacidad. En el año 1985, en España, había 1.798 quilómetros de autopistas de peaje
–concentrados mayoritariamente en Cataluña, el País
Vasco, la Comunidad Valenciana, Aragón y la Rioja–
y 498 quilómetros de autovías. Solo 10 años más
tarde, los quilómetros de autovía libres de peaje se
habían multiplicado por 10, mientras que los quilómetros de peaje crecieron un 12%. En el año 2013,
había 11.955 quilómetros de autovías y autopistas
libres de peaje, 3.026 quilómetros de autopistas de
peaje y 1.602 quilómetros de carreteras de doble calzada. Los criterios de reequilibrio territorial, vertebración del territorio y cohesión se hallan entre los objetivos de los diversos planes de carreteras e infraestructuras aprobados en España en las últimas décadas.

GRÁFICO 1 · CONVERGENCIA SIGMA EN LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS
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En el gráfico 2 se puede observar como se ha producido el proceso de convergencia en términos de población. El gráfico muestra el índice del stock de infraestructuras de transporte por habitante para los
años 1980, 1997 y 2011 para cada una de las 50
provincias, ordenadas según el valor de la variable en
el primer año. Hay que tener en cuenta que el índice
toma el valor 100 para la media española de cada
año y, por lo tanto, muestra la situación relativa de
cada zona geográfica en cada momento del tiempo.
En primer lugar, parte del proceso de convergencia se
explica por la caída del índice relativo de aquellas
provincias que ocupaban las primeras posiciones en
el año 1980, con la excepción de Soria, Segovia y
Huesca. Se trata de provincias con autopistas de peaje
y una población relativamente baja y que, en general,

han recibido menos dotación de nuevo capital. Precisamente, uno de los criterios que guiaron la inversión
en autovías en los primeros años fue no tener una
autopista de peaje. El caso más claro es el de la Rioja,
una de las provincias que ha recibido menos inversión
por habitante en las últimas décadas. Este resultado
pone de manifiesto un hecho bastante conocido como
es la coexistencia de una red de autopistas financiada
vía peaje y una red gratuita; esta coexistencia genera
tanto una distorsión en la asignación del tráfico como
un efecto redistributivo en términos de población y
de territorio. Hay que decir que este trabajo ignora
los efectos redistributivos derivados de un sistema de
financiación desigual y que, por lo tanto, en este sentido, es incompleto.

GRÁFICO 2 · STOCK DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR HABITANTE (MEDIA ESPAÑOLA=100)
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En segundo lugar, la convergencia se explica por la
construcción de una red de autovías que ha favorecido
regiones relativamente poco pobladas y con un bajo
stock inicial de infraestructuras9. Así, la transformación
de las carreteras nacionales con centro en Madrid en
autovías ha conectado a buena parte del territorio
con el centro, a la vez que ha reforzado el modelo de
infraestructuras radial10. Hay que añadir las inversiones
realizadas en el noroeste de la península, que han
permitido la mejora, tanto en términos absolutos
como relativos, de Cantabria, Asturias y Galicia. En
9.
Consejo General

algunos casos, como la comunidad de Madrid, el aumento del stock de capital se ha visto compensado
por un fuerte aumento de la población, de manera
tal que la situación relativa en términos de población
se ha mantenido relativamente constante. A partir de
finales de los años 90, el proceso de convergencia en
términos de población se invierte, mientras que el índice global todavía muestra una ligera reducción. Este
hecho se explica por el aumento del stock de capital
en áreas de muy baja densidad de población que se

Hay que decir que en este artículo no se realiza un análisis detallado de la distribución territorial de la inversión en infraestructuras.
Para este tema se pueden consultar los trabajos de J. Campos (2008), M. Espasa (2009) y para años más recientes C. Poveda y J.R.
Rovira (2014), y Mas y Benages (2014).

10. Para una crítica en este modelo, véase Bel (2011).
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sitúan en los primeros lugares en términos relativos.
Ejemplos claros son Cuenca, Teruel, Lugo y Palencia.

put se mide en términos de PIB y el capital por el
stock neto de infraestructuras en cada provincia.

Si nos fijamos en Cataluña, los datos de stock de capital muestran que Barcelona ha estado siempre por
debajo de la media; Girona partía de una dotación
alta en el año 1980 gracias en gran medida a la autopista de peaje. A lo largo de los años ha perdido
posiciones relativas hasta situarse ligeramente por
debajo de la media en términos de población, aunque
cuando se corrige por superficie el índice supera la
media. Tarragona ha perdido también posiciones relativas, pero en cualquiera de los dos indicadores se
encuentra por encima la media, mientras que Lleida
es la provincia con una mayor dotación relativa de
infraestructuras que ha mejorado a lo largo del periodo
observado.

El análisis que a continuación se presenta relaciona
la inversión por habitante que ha recibido cada provincia con la eficiencia de su stock de capital. El comportamiento relativamente errático de la inversión
aconseja no utilizar datos anuales, sino agruparlos
en periodos más amplios. La opción utilizada en este
artículo ha sido agrupar los años de acuerdo con el
ciclo observado en la inversión. Los periodos considerados son los siguientes: 1980-1985, 1986-1990,
1991-1996, 1997-2003, 2004-2009 y 2010-2011.

Por último, es interesante remarcar que desde el año
2000 el stock de capital en ferrocarril ha contribuido
al proceso de convergencia tanto en términos de población como de superficie, como resultado de la extensión de la red del ferrocarril de alta velocidad a lo
largo de la geografía española11. Ciertamente, habrá
que valorar cuál ha sido el coste de esa política.
Inversión en infraestructuras y eficiencia económica
Una vez constatado el proceso de convergencia en el
stock de infraestructuras, nos podemos preguntar si
la asignación territorial de la inversión ha tenido un
coste en términos de eficiencia. La eficiencia se ha
medido a partir de una aproximación simple, pero
que permite ilustrar bien el comportamiento de la inversión. Si se supone una función de producción del
tipo Cobb-Douglas en la que Y es el valor de la producción, KI la dotación de infraestructuras y γ la elasticidad output-infraestructuras, se verifica el siguiente
resultado:
Productividad marginal del capital:

Es decir, según esta expresión, la productividad marginal de la inversión en infraestructuras será más elevada cuánto más alta sea la relación output-capital.
Así pues, si se persigue el objetivo de eficiencia, en
general, puede estar justificado invertir en infraestructuras en las provincias más desarrolladas. Por lo
tanto, la eficiencia –o rentabilidad– de la inversión
se aproxima por la ratio output-capital, donde el out-
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El gráfico 3 (página siguiente) muestra la relación entre la inversión por habitante y la eficiencia del stock
de capital, expresados las dos variables en logaritmos,
el grado de correlación entre las dos variables y el
coeficiente beta de la ecuación de regresión que las
relaciona. Los resultados muestran claramente que la
relación ha sido negativa a lo largo de todo el periodo
y que incluso se habría acentuado en los últimos
años. En otras palabras, los datos ponen de manifiesto
que la inversión en infraestructuras ha tenido un coste
importante y creciente en términos de eficiencia. Este
resultado está en consonancia con lo que ya habían
puesto de relieve otros autores para el ámbito de las
comunidades autónomas. Por ejemplo, De la Fuente
(2008) resalta que para todos los subperiodos que
analiza, desde 1965-1969 hasta 2001-2004 excepto
1969-1973, la correlación entre inversión per cápita
y rentabilidad esperada de la inversión es negativa. A
pesar de que el análisis que hemos realizado no permite establecer una relación entre eficiencia y equidad,
sí que muestra que la opción de política de transporte
de igualar la dotación de infraestructuras para toda
la geografía española ha tenido consecuencias negativas sobre la eficiencia. Algunos ejemplos de esta
política son la extensión de las líneas de alta velocidad,
la construcción de autovías en áreas de baja densidad
de población y la construcción de aeropuertos con
vocación internacional en prácticamente cada provincia española.
El hecho de que las infraestructuras supongan un
coste en términos de eficiencia no implica que su
construcción no sea necesaria. En la medida en que
las infraestructuras ayudan al reequilibrio territorial,
el criterio de eficiencia no puede ser la única guía.
No obstante, sí que es claramente cuestionable otorgar
idéntica accesibilidad a todos los territorios independientemente de su grado de desarrollo y/o población.

11. G. Nombela (2009) muestra que entre 1987 y 2007 se habría dado un proceso de divergencia en el stock de capital ferroviario entre
comunidades autónomas. Sin embargo, los datos por provincias muestran que la divergencia se habría frenado a partir del año 2000
para iniciar a un acusado proceso de convergencia.
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Justificar en términos distributivos que todas las pro-

fraestructuras genera pérdidas de eficiencia y una in-

vincias tienen que estar servidas por las mismas in-

frautilización de las mismas.

GRÁFICO 3 · INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y EFICIENCIA ECONÓMICA
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Por último, después de ver como se ha comportado
la inversión en las últimas décadas, tiene interés preguntarse cuál es la situación relativa de cada provincia
en términos de eficiencia y equidad. Visualmente, el
gráfico 4 resume esta relación para el año 2011, último año con información disponible. En el eje de ordenadas de los dos paneles del gráfico se representa

el índice de eficiencia o de rentabilidad de la inversión.
Cuanto más alto es el índice mayor es la eficiencia. El
eje de abscisas refleja el índice de equidad, definida
a partir del stock de infraestructuras respecto a la población, en el panel de la izquierda, y respecto a la
superficie y la población, en el de la derecha. Todos
los índices toman el valor 100 para la media española.
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Así, las provincias situadas en el cuadrante A presentan un déficit relativo de infraestructuras respecto a
la eficiencia –rentabilidad por encima de la media– y
respecto a la equidad –dotación inferior a la media.
En el otro extremo, cuadrante B, se ubican las provincias que tienen superávit tanto en términos de eficiencia como de equidad. Las provincias del cuadrante
C son aquellas que tienen un déficit relativo de stock
de infraestructuras, pero un superávit con respecto a
la rentabilidad. Es decir, se trata de aquellas provincias
donde hay conflicto entre los dos objetivos; estaría
justificado invertir en términos de equidad pero no
de eficiencia. Por último, el cuadrante D representa
las provincias con superávit con respecto a la equidad
pero déficit en términos de eficiencia. Cuando el stock
de infraestructuras se mide respecto a la población
(gráfico 4.a), se observa una relación negativa muy
clara entre las dos variables, con la mayor parte de
provincias situadas en los cuadrantes A y D. En este
caso, solo un reducido número de provincias se encuentran en el cuadrante C y presentan, por lo tanto,
un conflicto entre eficiencia y equidad. Pero, cuando
la dotación de capital también se relativiza respecto
a la superficie (gráfico 4.b), se observa una mayor
dispersión en la clasificación. A grandes rasgos, las

provincias más pequeñas que mostraban un déficit
en términos de población (cuadrante B) ahora pasan
a tener superávit (cuadrante A). Por ejemplo, las tres
provincias que en el cuadrante A del gráfico 4. b se
encuentran más alejadas de la media son Bizcaia, Gipuzkoa y Araba/Álava. Por otra parte, algunas provincias ubicadas en el cuadrante D en términos de población, pasan al cuadrante C cuando se tiene en
cuenta la superficie. En este caso se trata de provincias
relativamente grandes o con densidad de población
muy baja donde, a pesar de que la rentabilidad de la
inversión sigue estando por debajo de la media, la
dotación de infraestructuras también es inferior a la
media. Por ejemplo, sería el caso de provincias como
Guadalajara, Huesca, Lleida o León.
A grandes rasgos, en el cuadrante A encontramos
provincias localizadas a lo largo del eje del Mediterráneo (Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería),
las Islas Baleares, el eje del Ebro (Navarra, la Rioja y
el País Vasco) y otras áreas metropolitanas (Madrid,
Sevilla, Zaragoza y Valladolid). En el otro extremo, el
cuadrante D, se encuentran un conjunto de provincias
ubicadas principalmente en las dos Castillas y en el
norte de España (en especial, las cuatro provincias
gallegas y Cantabria).

GRÁFICO 4 · EFICIENCIA Y EQUIDAD EN EL STOCK DE INFRAESTRUCTURAS
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En resumen, el gráfico muestra que, después de más
de tres décadas de inversión en infraestructuras de
transporte, ya no quedan demasiadas diferencias por
limar en relación con la dotación de infraestructuras
que comporten un sacrificio en términos de eficiencia.
Evidentemente, un análisis más realista tendría que
diferenciar por tipo de infraestructuras, tendría que
buscar medidas más minuciosas de eficiencia y tendría
que procurar profundizar en la medida de la equidad.
Concretamente, cuando aquí se habla de inversión
en infraestructuras se considera este stock como si

fuera un bien homogéneo y dicha circunstancia no se
da. Tampoco se diferencia entre los efectos que puede
tener invertir en la construcción de un aeropuerto sin
vuelos o en un AVE sin pasajeros e invertir en un aeropuerto saturado o en una carretera congestionada.
Asimismo, no se ha tenido en cuenta que mientras
algunas infraestructuras son financiadas por el usuario,
las otras lo son con cargo al presupuesto público.
En ningún caso se puede considerar que el anterior
análisis pueda constituir una guía para la inversión
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en infraestructuras. No cualquier inversión en alguna
de las áreas del cuadrante A implica un efecto positivo
sobre el crecimiento económico, del mismo modo que
determinadas inversiones en áreas del cuadrante B
pueden ser rentables. La decisión sobre cómo y dónde
invertir tiene que estar precedida de un análisis que
valore de forma objetiva los costes y beneficios de un
proyecto a largo plazo, procurando que el oportunismo
político no interfiera en la racionalidad económica. El
estudio individualizado caso por caso, siguiendo este
enfoque, es la única forma sensible de ponderar eficiencia y equidad como objetivos relevantes.

4. CONCLUSIONES

La inversión en
infraestructuras
en España y los
objetivos de
eficiencia y
equidad

Uno de los resultados de consenso en la literatura
sobre infraestructuras y productividad es que el impacto de una inversión tiene un efecto superior en la
productividad en aquellas zonas más desarrolladas.
Las conclusiones de un estudio llevado a cabo por
los autores de este artículo que utiliza datos micro a
nivel de empresas confirma este resultado para la red
viaria en España. A modo de ejemplo, un ejercicio de
simulación muestra que una reducción del tiempo de
viaje en el eje del mediterráneo tendría un efecto
sobre la productividad que doblaría el efecto de una
mejora equivalente en la Ruta de la Plata. Este resul-

tado aproxima una cuantificación del trade-off entre
eficiencia y redistribución.
En este trabajo se han examinado las consecuencias
de la política de inversión en infraestructuras de transporte con relación a su distribución provincial. Los resultados de este análisis se pueden resumir en los siguientes tres puntos. En primer lugar, entre 1980 y
1997 se produjo un claro proceso de convergencia
de la dotación de infraestructuras, tanto en términos
de población como de superficie. A partir de finales
de los años 90, el proceso de convergencia se frena
y, en relación con la población, se observa una mayor
dispersión. El comportamiento de la dotación relativa
del stock de capital se explica mayoritariamente por
las inversiones en carretera, aunque desde inicios del
nuevo siglo se han añadido las inversiones en alta
velocidad. En segundo lugar, los datos muestran que
la relación entre la inversión por habitante y la eficiencia del stock de capital ha sido siempre negativa
en el periodo 1980-2011. Es decir, la inversión en infraestructuras ha tenido siempre un coste en términos
de eficiencia. Un último resultado es que, en el año
2011, si se analiza la situación relativa de cada provincia en términos de eficiencia y equidad, se observa
que ya no quedan demasiadas diferencias por limar
en términos de equidad que comporten un sacrificio
en términos de eficiencia.
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MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA
Cuando se difunden las cifras de las
exportaciones españolas a otros
países los comentarios suelen
centrarse, con excesiva frecuencia, en
los productos industriales o, si acaso,
en la contribución que sigue

Un reciente libro, publicado por el IEE (Cuadrado Roura, 2014), ofrece un conjunto
de análisis que analizan y esclarecen, precisamente, qué suponen las exportaciones
españolas de servicios, qué tipo de empresas son las que exportan, cuáles son las
restricciones y barreras que dificultan el comercio transfronterizo de servicios y qué
problemas y retos afectan o pueden afectar a esta actividad cara al futuro. De él
hemos extraído algunas ideas y datos relevantes, a las que se han incorporado algunos comentarios que estimamos pertinentes

haciendo el
turismo.

1. ESPAÑA ES HOY CLARAMENTE “UNA ECONOMÍA DE SERVICIOS”
Sin embargo, lo cierto es que España
exporta cada vez más ‘servicios’ a
otros países. No sólo, por supuesto, los
que derivan de los flujos turísticos y
del gasto de quienes nos visitan, sino
los que proceden de un número cada
vez más alto de ramas y empresas de
servicios, como los transportes de
todo tipo; los servicios de consultoría
económica, de ingeniería y
arquitectura; las actividades de
servicios que están vinculadas a la
construcción de grandes

El conjunto de las ramas de servicios, tanto los “de mercado” como los que están
vinculados a las Administraciones Públicas representan actualmente más del 70%
del PIB de nuestro país. Al cerrar 2014, el número de personas trabajando en el
sector ascendía a 13.371.000, de acuerdo con la EPA correspondiente al último
trimestre del año. Esta cifra supone que el 76 por 100 del número total de personas
ocupadas en el país dedica su actividad a producir servicios.
Este elevado porcentaje del empleo ‘terciario’ está muy influido, sin duda, por la
fuerte caída que la crisis económico-financiera ha provocado en la industria y la
construcción en España. Baste un dato a tener en cuenta como referencia: el
número de ocupados en el sector servicios en 2007 (alrededor de 14.250.000 personas) sumaban más que los oficialmente aparecen a finales de 2014, pero el peso
del empleo terciario en el número total de ocupados del país en el citado ejercicio
2007 sólo superaba ligeramente el 70%.

infraestructuras en el extranjero; las
finanzas y seguros; los filmes y
grabaciones de series para televisión;
los servicios educativos y sanitarios; y,
sin cerrar esta ya larga lista, las
actividades relacionadas con la

El hundimiento de la construcción y la caída que han
experimentado bastantes industrias manufactureras han
dado lugar a que el porcentaje de las personas que
actualmente trabajan en actividades de servicios sea más
alto que hace siete años, aunque su número es todavía
inferior al de entonces.

cultura y los deportes que nuestros
artistas y deportistas desarrollan fuera
de España.

En cualquier caso, hay que recordar que los elevados porcentajes que suponen los
servicios en España, tanto por su aportación al PIB como por lo que representa en
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el empleo total, están bastante próximos a
los que ofrecen la mayoría de los países
avanzados, como Estados Unidos, el Reino
Unido, Francia, Italia y Holanda. Sin embargo, tanto en nuestro país como en muchas economías desarrolladas se comprueba
que el sector servicios no ha recibido la
atención que requiere su creciente peso económico y muchos aspectos de lo que ello
significa1.
Es más, con frecuencia se ha afirmado que
la “terciarización” de las economías ha supuesto poco menos que debilitar su fortaleza2, que debería asentarse mucho más en
la industria manufacturera y en el desarrollo
y mejora de la agricultura y las actividades
afines.
Esta visión crítica del papel de los servicios
ha variado sustancialmente en los últimos
años. La realidad económica y social ha impuesto sus razones. En primer lugar, la evidencia empírica3 muestra que los ciudadanos dedican cada vez una mayor proporción
de sus ingresos a adquirir servicios (transportes, ocio, educación, sanidad, cuidados
personales, etc.). Por otra parte, las empresas manufactureras y agrarias requieren,
asimismo, una gran variedad de servicios
para poder producir los bienes que fabrican
y para atender la posventa de los mismos,
ya sean automóviles, máquinas o conservas
de alimentos. Y, por último, es evidente también que los servicios ocupan una posición
creciente en el comercio internacional y en
las balanzas de pagos de los países, entre
ellos España. No sólo, como a veces se
piensa, por la expansión del turismo, los
transportes y las comunicaciones, sino por
una amplísima variedad de servicios que
son objeto de crecientes transacciones internacionales o que, cuando no es posible
suministrarlos desde el propio país, impulsan

la instalación de sucursales en el exterior o
a tomar posiciones en empresas que ya existían en el país a cuyo mercado se desea
acceder.
con frecuencia se ha afirmado
que la “terciarización” de las
economías ha supuesto poco
menos que debilitar su
fortaleza

2. EL COMERCIO INTERNACIONAL
DE SERVICIOS
Como subrayan Mattoo y Stern (2008), “El
comercio internacional y la inversión en servicios son un componente cada vez más
importante del comercio global. Los avances en las TIC han expandido el ámbito de
los servicios que pueden comercializarse
traspasando fronteras… Más y más per-

sonas viajan al extranjero para consumir turismo, educación, servicios médicos, y para
ofrecer servicios que comprenden desde la
construcción al desarrollo de software. Los
servicios constituyen el componente que
más crece en la economía global”.
Los datos sobre exportaciones de bienes y
servicios a escala mundial reflejan claramente que estos últimos crecen más rápidamente que los primeros y que, por otra
parte, algunos servicios, en particular, superan también la media del conjunto de los
servicios. Esto es lo que ocurre con los servicios a empresas, como refleja el gráfico 1.
La tendencia creciente del comercio de
bienes y servicios se interrumpió en 2009,
por el impacto de la crisis internacional,
pero se recuperó ya a mediados de 2010 y
ha seguido marcando la línea tendencial
ascendente cuya aceleración se había iniciado a finales de los 90s.

GRÁFICO 1 · EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNDO,
1980-2012 (1980=100)

Fuente: Organización Mundial de Comercio (www.wto.org)

1. En los últimos años esta falta de atención ha cambiado notablemente. Como ejemplos baste citar el caso de la distribución territorial y los problemas de la localización de las
empresas de servicios (ver: Cuadrado-Roura y Maroto, 2006; y Cuadrado-Roura, 2013), o el el problema de la productividad del sector y de sus distintas ramas en comparación
con las manufacturas, por ejemplo (Maroto, 2009 y 2012; Cuadrado Roura y Maroto, 2012)
2. No estamos muy alejados de las primeras tesis de W. Baumol que relacionaban la baja productividad del sector servicios, en su conjunto, con una probable reducción del
crecimiento de las economías a medida que aumentase la participación de dicho sector en la estructura productiva de los países (Baumol, 1967, 1989) Una tesis que ha sido
discutida en los últimos años, al comprobarse que algunas ramas de servicios alcanzan tasas de aumento de la productividad que superan la de bastantes manufacturas. Ver:
Bosworth y Triplett, 2007; Maroto, 2009; Maroto y Cuadrado, 2009.
3. La comparación de la estructura de gasto de los individuos y familias a lo largo de los últimos años evidencia la creciente presencia de servicios en el conjunto del gasto de los
hogares, como muestra la serie de la Encuesta de Presupuestos Familiares en el caso español y su equivalente en otros países.
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Hay al menos tres grandes factores que en
los últimos años están impulsando la expansión del comercio internacional de servicios, En primer lugar, la mayor apertura
de los mercados que se ha venido produciendo a escala internacional, a pesar de
que persisten notables barreras, regulaciones y normas de carácter “nacional”, especialmente en algunos países y áreas comerciales. En segundo lugar, la incorporación
de las nuevas tecnologías, que están actuando asimismo como una importante
fuerza impulsora, tanto para el desarrollo
de nuevos “productos” de servicios, como
por los cambios que se operan en las formas
de “prestación” de los mismos y, en numerosos casos, al favorecer el logro de mejoras
en la calidad de los servicios prestados4. El
tercer gran factor, aunque existen algunos
más, se vincula al hecho de que la forma
de producir actualmente los bienes y el conocido proceso de globalización están impulsando también los procesos de “externalización˝ de servicios, lo que conduce
asimismo a intensificar el comercio internacional de servicios.

primer lugar, porque dichas estadísticas se
estiman a partir de las balanzas de pagos
de cada país y de algunas otras informaciones complementarias. Y, en segundo lugar,
porque la “internacionalización de los servicios” se realiza también a través del establecimiento de sucursales, concesiones y
adquisición de empresas domésticas en
otros países, lo que obviamente no reflejan
– al menos en toda su entidad – las balanzas comerciales5.
Teniendo en cuenta la observación anterior,
las cifras recogidas por la OMC reflejan que
el peso de los servicios en el total de las exportaciones mundiales se sitúa ligeramente
por encima del 20% del comercio mundial
total (gráfico 2). En 2012 las exportaciones
de servicios sumaron, en función de las balanzas de pagos, a 4.437.781 millones de
US$ a escala mundial y las importaciones
ascendieron a 4.221.658 millones de US$.
Cuando se toma en consideración el período
2005-2012, dicho porcentaje queda algo

por debajo del 20 por 100 y EEUU, Reino
Unido, Francia, Alemania y Japón ocupan
las primeras posiciones en función de sus
exportaciones de servicios, seguidas de Italia
y España (7ª. posición), en ambos casos debido al peso que tiene el turismo.
Pero, como se ha indicado, las cifras que se
acaban de aportar no reflejan suficientemente bien lo que suponen los servicios en
el comercio mundial. Y aparte de otras razones existe una razón que es muy clara.
Los bienes o productos manufacturados que
se importan y exportan “contienen” componentes de servicios que no aparecen diferenciados de lo que propiamente es el
producto material. Para dar cabida a este
hecho, la OCDE y la OMC empezaron a trabajar hace pocos años en la elaboración
de una base estadística del comercio internacional de bienes y servicios (la base TiVA)
que toma en consideración, precisamente,
los componentes de valor añadido que se
incorporan a cada bien o servicio (ver Peña,

GRÁFICO 2 · PORCENTAJE QUE SUPONEN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS A ESCALA
MUNDIAL

Hay al menos tres grandes
factores que en los últimos
años están impulsando la
expansión del comercio
internacional de servicios: la
mayor apertura de los
mercados que se ha venido
produciendo a escala
internacional, la incorporación
de las nuevas tecnologías y los
procesos de “externalización
Esta evolución creciente de la comercialización internacional de servicios no aparece
bien reflejada, sin embargo, en las estadísticas que genera la OMC (Organización
Mundial de Comercio). Por dos motivos: en

Fuente: Banco Mundial, 2013. Indicadores de desarrollo mundial. Cifras OMC.

4. Dentro de los efectos de las nuevas tecnologías sobre la prestación de servicios y su repercusión sobre el PIB, creemos de interés realizar una mención al fenómeno que se está
dando en el sector del turismo, conocido como turismo colaborativo , con prácticas como la utilización de vehículos privados, alquiler de habitaciones en viviendas privadas,
comidas en casa particulares, circuitos con guías no oficiales, etc., etc., fuera de las ofertas que podríamos denominar legales, al no estar aquellas sometidas a los controles y
normativa establecida para los mismos, que implican menores niveles de ingresos por turista. Los efectos sobre el sector dependerán de que parte del nuevo turismo se realiza
a costa de los circuitos tradicionales y que parte supone la incorporación de nuevos turistas que de otra forma no realizarían esta actividad. Del saldo y de la evolución del
fenómeno dependerá su repercusión en el total del sector .
5. Además de los problemas estadísticos mencionados, el fenómeno del turismo colaborativo también entraña dificultades para conocer su importancia, al no disponer de un organismo controlador y depender de los datos facilitados por las propias plataformas que prestan estos servicios.

Nº 9 · PÁGINA 61

TRIBUNA “ESPAÑA COMO EXPORTADORA DE SERVICIOS”
JUAN R. CUADRADO ROURA
JOSÉ MARÍA CASADO RAIGÓN

Consejo General

Bonet y Moreno, 2013; Bonet 2014; y Cuadrado Roura, 2014).
Como es lógico, las cifras que resultan al
estimar el componente de los servicios por
esta vía (ver gráfico n.3) proporcionan porcentajes considerablemente más altos sobre
el peso que tienen los servicios en las exportaciones brutas de cada país. De hecho,
las estimaciones referidas a un buen número
de países elevan el peso de las exportaciones de servicios al 50 % del total exportado
por ellos. Luxemburgo es el país que ocupa

la primera posición en función del VA de
los servicios incorporados a las exportaciones brutas, con Hong Kong–China prácticamente a su misma altura con más del
85%. Grecia figura en tercera posición y
Turquía, Irlanda, Reino Unido, España, Singapur, Bélgica, Francia, Suecia e India, también alcanzan porcentajes superiores al 50%
en las estimaciones referidas a 2009, último
año disponible. Todo ello evidencia que los
servicios tienen un importantísimo peso en
las exportaciones, ya sea directamente o
como “componente” de los distintos bienes

GRÁFICO 3 · VALOR AÑADIDO DE SERVICIOS INCORPORADOS A LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: Base TiVA, OECD y OMC.

GRÁFICO 4 · TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS BIENES, LOS SERVICIOS
Y LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (SEMP) 1995-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Banco de España

exportados, ya sean equipos eléctricos y
electrónicos, automóviles, vestidos y calzados, o productos alimenticios elaborados.

3. ESPAÑA EXPORTA UNA AMPLIA
VARIEDAD DE SERVICIOS, ADEMÁS
DEL TURISMO. EL CASO DE LOS
SEMP
Desde el punto de vista de la balanza de
pagos española, el turismo es desde hace
décadas el sector líder de las exportaciones
del país (en 2014 aportó alrededor de
56.000 millones de dólares). De hecho, el
turismo ha permitido que en numerosos
ejercicios la balanza por cuenta corriente
española pudiera equilibrarse. A su singular
contribución se han sumado también, desde
hace algunos años, los transportes y las comunicaciones. Pero, España tiene muchas
más posibilidades de exportación de servicios y cuenta ya, de hecho, con una presencia internacional muy destacada en actividades del sector servicios, como los
servicios profesionales, la consultoría de negocios, o las actividades de carácter técnico
o arquitectónico, por ejemplo. Y, gracias al
excelente nivel y creatividad de muchos profesionales, España “exporta”, asimismo, servicios culturales muy diversos, como filmes,
series televisivas y juegos informáticos. A
todo ello deberían sumarse las ‘exportaciones’ de servicios que están incorporados –
como antes se ha expuesto – a los productos primarios y las manufacturas que exportamos.
Una de las categorías en las que la economía española ha ganado más peso en los
últimos años es el campo de los “servicios
a las empresas” (SEMP), aunque estamos
todavía por debajo de nuestras posibilidades. Los datos disponibles sobre lo que ha
ocurrido en las dos últimas décadas permiten constatar que las exportaciones de
SEMP han registrado una tendencia ascendente bastante clara, con un promedio de
expansión anual que se sitúa por encima
del que han registrado las exportaciones
totales de servicios y también de bienes (ver
Gráfico 4).
De acuerdo con los datos de nuestra Balanza de Pagos, las exportaciones de SEMP
crecieron a una tasa promedio anual del
12,5%, frente al 7,4% y 7,1% de las exportaciones de servicios totales y de bienes
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respectivamente. Como consecuencia de
este hecho, el peso de las exportaciones de
los SEMP sobre las exportaciones totales
de servicios se ha incrementado de forma
muy destacable. Así, mientras que en el año
1995 las exportaciones de este tipo representaban el 13,2% de las ventas totales de
servicios y el 4% de las ventas totales de
bienes y servicios, en 2013 dichos pesos
fueron ya del 30,1% y del 9,5%, respectivamente.

GRÁFICO 5 · COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS PROFESIONALES Y TÉCNICOS VARIOS, 1995 Y 2011

gracias al excelente nivel y
creatividad de muchos
profesionales, España
“exporta”, asimismo, servicios
culturales muy diversos
El gráfico 5 muestra la distribución por subpartidas de las exportaciones de servicios a
las empresas profesionales y servicios técnicos. Como puede apreciarse, las ramas de
actividad que tienen mayor peso son las de
otros servicios a empresas (37,8%) y las de
servicios entre empresas relacionadas
(25%), cuyo peso se ha incrementado significativamente cuando comparamos los datos de los años 1995 y 2011. Cabe destacar,
en sentido contrario, la pérdida de peso –
al menos en términos relativos - experimentada por las sub-partidas de servicios de
arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos (desde el 17,1% en 1995 al 8,9% en
2011) y de los servicios de investigación y
desarrollo (desde el 10,3% en 1995 al 4,1%
en 2011). Lo cual no significa, por supuesto
que no haya crecido el peso en términos de
ingresos de este tipo de servicios, aunque
su importancia relativa haya descendido.
Además, los ejercicios 2013 y 2014, según
algunos avances, han hecho que los servicios de ingeniería y arquitectura hayan aumentado sensiblemente.
El cuadro 1 aporta información, por su parte,
sobre la relevancia y la dinámica de crecimiento de los servicios de informática e información y de los distintos componentes
del bloque de los SEMP, comparando –como
antes se ha hecho– los ejercicios 1995 y
2011. Los datos evidencian que, sobre todo
en la rama 9.3 y en casi todas las actividades que la integran se han registrado avances de mucha importancia, tanto en volumen de facturación como en cuanto a las
tasas de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Banco de España

CUADRO 1 · COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS DE ESPAÑA,
1995 Y 2011
Servicios a empresas (código EBOPS)

1995
mill.
euros

7. SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y DE
INFORMACIÓN (262)

2011

%

%

(1)

(2)

mill.
euros

2,6

4.818 16,3

786

19,4

9. OTROS SERVICIOS A EMPRESAS (268)
3.275
9.1 Comerciales y otros servicios
relacionados con el comercio (269)
442
9.1.1 - Servicios de compraventa (270)
37
9.1.2 - Otros servicios relacionados
con el comercio (271)
405
9.2 Servicios de arrendamiento
de explotación (272)
173
9.3 Servicios a empresas profesionales
y técnicos varios (273)
2.661
9.3.1 - Servicios jurídicos, contables,
de asesoramiento administrativo y
de relaciones públicas (274)
290
9.3.2 - Publicidad, estudios de
mercado y encuestas de opinión
pública (278)
455
9.3.3 - Investigación y desarrollo (279)
275
9.3.4 - Arquitectura, ingeniería y
otros servicios técnicos (280)
383
9.3.5 - Tratamiento de residuos y
descontaminación, servicios agrícolas
y mineros (281)
11
9.3.6 - Otros servicios a empresas
n.i.o.p. (284)
977
9.3.7 - Servicios prestados entre
empresas relacionadas n.i.o.p (285)
269

80,6

Crecimiento
1995-2011

%

%

(1)

(2)

4,7

12,0

10,7 24.717 83,7 24,2

13,5

10,9
0,9

1,4
0,1

1.395
575

4,7
1,9

1,4
0,6

7,4
18,8

10,0

1,3

820

2,8

0,8

4,5

4,2

0,6

915

3,1

0,9

11,0

8,7 22.407 75,9 21,9

14,2

7,1

0,9

2.399

8,1

2,3

14,1

11,2
6,8

1,5
0,9

2.002
927

6,8
3,1

2,0
0,9

9,7
7,9

9,4

1,2

2.952 10,0

2,9

13,6

0,3

0,0

0,2

0,1

10,4

24,1

3,2

8.461 28,6

8,3

14,4

6,6

0,9

5.610 19,0

5,5

20,9

65,5

55

Notas: (1) porcentaje sobre el total de exportaciones de servicios a empresas. (2) porcentaje sobre el total de exportaciones de servicios. Crecimiento 1995-2011 = tasa de crecimiento anual acumulativa.
Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE. Tomado del cap. 7 de Cuadrado (2015), elaborado por M.T.
Fernández Fernández; V. Martín y F.J. Blanco
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4. “LOS PAISES NO EXPORTAN,
QUIENES EXPORTAN SON LAS EMPRESAS”
Una de las ideas que subraya la investigación recientemente llevada a cabo es que
“los países no exportan, quienes exportan
son las empresas”. Puede parecer una afirmación muy elemental, pero es indudable
que para entender por qué un país exporta
más que otro o por qué las exportaciones
crecen más rápido en unos países que en
otros, hay que analizar cuáles son las empresas que realmente exportan (por tamaños y por ramas de actividad, por ejemplo),
qué variables son las que determinan su
comportamiento y qué tipo de factores permiten explicar su mayor o menor “intensidad” exportadora.
El análisis de la información procedente de
la Encuesta Anual de Servicios (EAS) y del
Índice de Comercio Exterior de Servicios
(ICES), elaborados por el INE pero cuya explotación apenas se había llevado a cabo
anteriormente, ha permitido extraer datos
y conclusiones del mayor interés en las que
no es posible entrar aquí con profundidad6.
Sin embargo, sí que es posible destacar aquí
algunos resultados de interés7:

• Las empresas de servicios de nuestro país
que más exportan (en proporción a su
tamaño) son las que exportan a más mercados, pero no con más tipos de servicios
sino mediante la oferta de servicios especializados.
• La productividad por trabajador es una
variable determinante para exportar, como
también lo son: la calidad y la novedad
de los servicios que ofrecen. En definitiva,
que reúnan las condiciones para ser competitivas.
• Esto indica, también, que la formación y
la cualificación de las personas empleadas
son especialmente decisivas en el caso
de las empresas de servicios que quieren
exportar, incluyendo, por supuesto, el dominio fluido de idiomas
• Asimismo, la inversión en I+D+i que realiza cada empresa, y sobre todo su capacidad innovadora, juegan un papel decisivo para poder exportar, dado que
contribuyen a “diferenciar” el servicio

ofrecido con respecto a los que ofrecen
las empresas competidoras del país destinatario.
para entender por qué un país
exporta más que otro o por
qué las exportaciones crecen
más rápido en unos países que
en otros, hay que analizar
cuáles son las empresas que
realmente exportan
• Uno de los defectos graves del sector servicios es, sin duda, el claro predominio
de las microempresas (más del 84% hasta
10 empleados) y de las pequeñas empresas (12,6% de hasta 49 empleados), con
un margen muy reducido para las empresas medianas y grandes.
• La consecuencia de ese reducido tamaño
es que, si bien la dimensión no constituye
un impedimento de que pueda generalizarse dada la diversidad de actividades

GRÁFICO 6 · PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR SERVICIOS 2001-12

• Un primer hecho que se constata es que
en los últimos años, en parte coincidiendo
con los difíciles momentos de la crisis
económica, ha aumentado el número de
empresas de servicios que exportan en
relación el total (Gráfico 6).
• Para ser exportadoras, el tamaño de las
empresas es importante, pero en el caso
concreto de bastantes servicios se comprueba que no es necesario que sean empresas grandes. De hecho, las empresas
españolas de tipo mediano (más de 50
empleados) que operan con éxito a escala
internacional son muy numerosas, y las
pequeñas (entre 10 y 49 empleados) están muy presentes también (gráfico 7).

Fuente: Elab. propia. Datos del INE

6. Para quienes estén interesados en un tratamiento e información más detallados nos remitimos al libro: Exportaciones españolas de servicios, publicado por el IEE, Madrid,
2015, producto de una investigación que se prolongó durante más de un año bajo la dirección del Prof. Juan R. Cuadrado Roura.
7. El cap. 5 del libro ya citado (Cuadrado Roura, 2015), elaborado por Asier Minondo, de la Deusto Business School, aporta una riquísima información y datos a los cuales hay
que remitirse de forma obligada puesto que aquí sólo es posible destacar algunos aspectos que se consideran interesantes, pero que no cubren en absoluto la aportación
empírica y las conclusiones alcanzadas en dicho trabajo.
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que incluye el sector servicios, una baja
dimensión suele implicar también una
baja capacidad competitiva (con excepciones, sin duda), un nivel de productividad reducido y, sobre todo, menores posibilidades de que las pequeñas empresas
puedan internacionalizarse.
• Como muestra el gráfico 7, en el conjunto
de todas las empresas de servicios está

claro que las medianas y las grandes son
las que realizan un mayor volumen del
total de las exportaciones de servicios. Lo
cual no permite despreciar a las pequeñas
(de 10 a 49 empleados), por supuesto.
Pero, si hay que plantearse un objetivo
que suponga una mayor internacionalización, es preciso apostar y apoyar el incremento del tamaño de nuestras empresas.

GRÁFICO 7 · EVOLUCIÓN DE LOS PORCENTAJES POR TAMAÑOS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS

manufacturero, donde mientras para algunos la puesta en práctica de una “política
industria” es imprescindible, otros opinan
que la mejor política industrial es “la que
no existe”.
el papel de las autoridades en
relación con los servicios se
concentró casi siempre, y de
forma muy activa, en
establecer normas y
reglamentos
En el caso concreto de los servicios la realidad muestra dos hechos que son poco discutibles.

Fuente: ‘Exportaciones españolas de servicios’, IEE, Madrid, 2015 (J.R. Cuadrado Roura Dir.) Datos de base del INE
elaborados por Asier Minondo en el cap. 5 de dicho libro

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO. ¿TENEMOS UNA POLÍTICA DE APOYO
A LOS SERVICIOS? ¿ES NECESARIA?

nes directas que conduzcan a crear sucursales en otros países o a tomar posiciones
en empresas locales con objeto de penetrar
en nuevos mercados.

El análisis realizado por el equipo que elaboró el libro ya citado sobre las exportaciones españolas de servicios ofrece, en su conjunto, una visión positiva y bastante optimista cara al futuro. Un optimismo que
está basado en las posibilidades reales de
que las exportaciones de las empresas españolas de servicios puedan seguir creciendo, tanto por la vía de los intercambios
comerciales (es decir, del llamado “comercio
transfronterizo”) como a través de inversio-

El protagonismo de la mayoría
de las actividades de servicios
ha correspondido al sector
privado.
Una de las preguntas que se plantea con
bastante frecuencia es la de si debe o no
debe existir una política comercial de apoyo
a los servicios y cuál debería ser su contenido. Realmente, esta misma cuestión suele
plantearse también en relación con el sector

El primero es que el protagonismo de la
mayoría de las actividades de servicios ha
correspondido al sector privado. Si exceptuamos aquellos servicios que normalmente
se vinculan al desarrollo del “estado de
bienestar”, como la educación, la sanidad
y otros servicios sociales, la mayor parte de
los servicios tienen como protagonistas a
las empresas privadas, ya se trate de buena
parte de los transportes, la hostelería, los
servicios profesionales y técnicos, etc. El segundo hecho a destacar es que hasta unas
fechas no tan lejas, el papel de las autoridades en relación con los servicios se concentró casi siempre, y de forma muy activa, en establecer normas y reglamentos
destinados a “ordenar”, “regular el ejercicio
profesional o empresarial”, “establecer garantías para los usuarios”, etc. En otras palabras, en ‘intervenir’ con o sin claras motivaciones. La existencia de un gran número
de regulaciones y normas ha sido un rasgo
claramente dominante de las “políticas de
servicios” puestas en práctica por la mayoría
de los países en el ámbito de los servicios
de mercado, a lo cual se sumó durante décadas el importante papel del Estado como
proveedor de servicios y como explotador
de monopolios, como los relativos a las comunicaciones y los transportes en sus distintas modalidades. Una “política” que no
sólo ha sido protagonizada por los gobiernos de los países, sino que ha tenido también entre sus protagonistas a las autoridades municipales y de las regiones, que
también han aprobado múltiples normas,
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reglamentos y restricciones relacionadas con
el ejercicio de bastantes actividades de servicios. El resultado de todo ello ha permitido
que tradicionalmente se pudiese afirmar
que los servicios eran “el sector productivo
más intervenido y reglamentado”.
En las tres últimas décadas, el elevado intervencionismo que ha caracterizado a las
“política de servicios” en numerosos países,
incluida España, por supuesto, ha sido objeto de importantes críticas, basadas en una
visión de carácter liberal claramente favorable a reforzar el papel de los mercados y
a desmantelar una buena parte del entramado reglamentario existente. A este último
objetivo se ha sumado también la política
de privatizaciones de empresas públicas de
servicios, con objeto de limitar o hacer desparecer la presencia del sector público en
el suministro de servicios calificados como
básicos en régimen de monopolio o fórmulas similares, como ha sucedido en numerosos países, entre los cuales está España,
en las áreas de la telefonía, las comunicaciones y algunas ramas del transporte.
La situación de España presenta actualmente unas condiciones bastante positivas
para que puedan incrementarse las exportaciones de servicios en los cuatro modos
de “comercio internacional”, definidos por
la OMC y Naciones Unidas. Como miembro
de la UE, las empresas españolas de servicios se están encontrando con crecientes
facilidades para operar en los mercados de
otros países miembros, lo cual abre sin duda
los mercados en los que es posible operar.
En este sentido, el hecho de que hoy se disponga de una herramienta tan novedosa
como es el STRI (OECD, 2014a, b y c) es de
vital importancia para las empresas de servicios que quieran salir a los mercados internacionales o instalarse en otros países,
porque permite informarse y valorar las restricciones y normas existentes en cada país,
lo cual tiene notables aplicaciones y ventajas
para los diferentes agentes:
• A los responsables de la política económica les permite identificar áreas de mejora, así como las mejores prácticas que
aplican los países más liberales en los
sectores que se quieren reformar.

• A los responsables de negociaciones comerciales les permite identificar las restricciones existentes, para poder así centrar sus esfuerzos en reducir las barreras
más importantes.
• A las empresas exportadoras de servicios
les permite identificar la legislación existente de una manera asequible, así como
los requerimientos que deben cumplir en
cada país para poder exportar, y hacerlo
de forma muy eficiente ya que lo pueden
realizar acudiendo a una única fuente y
a un coste muy reducido.
Las empresas españolas de
servicios se están encontrando
con crecientes facilidades
para operar en los mercados
de otros países miembros, lo
cual abre sin duda los
mercados en los que es
posible operar
Por otra parte, en fechas bastante recientes,
las Cortes Españolas han aprobado dos leyes que definen algunos rasgos de la “política de servicios” que se desea aplicar, como
son: la Ley de Apoyo a los Emprendedores
y su Internacionalización y la Ley de Unidad
de Mercado, a la que deberá sumarse la
Ley de Servicios Profesionales, todavía en
proceso. Dichas normas y su aplicación efectiva ofrecen un gran potencial para aprovechar las oportunidades que existen para que
las empresas españolas de servicios se desarrollen a escala interna y también para que
incrementen su presencia internacional, con
efectos muy positivos para el crecimiento
económico y la creación de empleo en los
años venideros. Asimismo, existen interesantes oportunidades para impulsar el comercio de servicios mediante algunos acuerdos internacionales de liberalización de
servicios, como el Acuerdo Plurilateral de
Comercio de Servicios (o TISA en sus siglas
en inglés) , que se está negociando en la
actualidad y en el que España participa
como miembro de la UE.
Una pregunta que sin duda hay que hacerse
es ¿Existe realmente una política de servicios
en España?

El Ministerio de Economía y de
la Competencia prosigue, la
tarea de seguimiento e
incorporación de España a los
procesos y convenios
internacionales de
liberalización de los servicios
Esta pregunta tiene una respuesta inmediata
y de carácter general: no, no existe en España, como tal, una política destinada al
sector servicios. Pero, esta respuesta exige
algunas matizaciones. De hecho sí que existen acciones que tanto el gobierno actual
como los precedentes han puesto en práctica en favor de algunas actividades de servicios. Este es el caso de las actuaciones en
materia turística – del Estado y de las Comunidades Autónomas, que tienen transferida esta competencia –, así como en el
ámbito de los transportes o en el libre ejercicio de actividades profesionales.
La tónica general de estas actuaciones gubernamentales se ha orientado en dos direcciones. En primer lugar, en la reducción
de barreras y dificultades para el ejercicio
de las actividades de servicios dentro de
España y también en relación con otros países. Y, en segundo lugar, mediante acciones
orientadas a la promoción de la internacionalización de las empresas españolas, en
general, y de las de servicios en particular.
En general se trata de acciones de carácter
“horizontal”, es decir, no orientadas a un
sector en particular – en nuestro caso los
servicios –, sino abiertas a todo tipo de empresas, ya sean industriales, de servicios o
de carácter agropecuario. La Ley 14/2013
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización constituye un buen ejemplo
de ello.
El Ministerio de Economía y de la Competencia prosigue, por su parte, la tarea de
seguimiento e incorporación de España a
los procesos y convenios internacionales de
liberalización de los servicios, tanto en el
ámbito extra-comunitario como dentro de
la UE (Álvarez Suarez, 2014), donde España
se sitúa también entre los países que más
han avanzado en la aplicación efectiva de
los criterios de la Directiva de Servicios y de
su transposición a leyes españolas. La to-
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davía reciente Ley de Unidad de Mercado
supone un refuerzo muy importante cuyo
objetivo es eliminar muchas de las reglamentaciones y normas que, con distintos
objetivos y a veces hasta con diferente enfoque, se han aprobado por parte de las
Comunidades Autónomas españolas. Lo que
no sólo ha tenido repercusiones internas
(mercado interior) sino que también afecta
a la entrada de oferentes internacionales
de servicios en España y, en algunos casos,
a la dimensión y capacidad de las empresas
de servicios para operar en otros países.
Por último, el plan estratégico del ICEX
(2014-2015) incorpora también algunas líneas de actuación que viajan – como no
podía ser de otro modo – en la misma dirección que las normas aprobadas al más
alto nivel y, en particular, en línea con la
Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización y con el Plan Estratégico
para Internacionalizar la Economía Española.
En su plan estratégico, el ICEX ha incorporado el objetivo de reforzar el cambio estructural que ya se aprecia en el sector exterior español. Se busca impulsar la importancia de algunas categorías de servicios
que acompañan al turismo en la balanza
de servicios (servicios a las empresas, transporte, comunicaciones, medios audiovisuales
y espectáculos, etc.) con tasas de creci-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ÁLVAREZ SUÁREZ, M (2014): Mercado interior
de servicios de la UE. Evolución y
perspectivas para las empresas españolas; cap.
3 del libro: Exportaciones españolas de servicios,
IEE, Madrid 2914, Juan R. Cuadrado Roura, Director.
BONET, A. (2014): “El comercio español en valor
añadido: la cara oculta del sector exterior”, ARI,
2/2014, p. 1, Real Instituto Elcano, Madrid
BAUMOL, W. (1967): Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis;
American Economic Review, 57 (3): 415-426
--- (1989): Productivity and American leadership.
The long view. London, MIT Press
BOSWORTH, B. Y TRIPLETT, J. (2007): The early
21st Century US productivity expansion is still
in services; International Productivity Monitor,
14: 3-19
CUADRADO-ROURA, J.R. (2013): Service Industries and Regions; Springer, Heidelberg y
New York, 447 pp.

miento más altas que aquel y más elevadas
también que muchos renglones de las exportaciones de bienes y manufacturas.
Por otro lado, el ICEX orienta su actividad
de acuerdo con algunas líneas estratégicas
muy claras de las que pueden/deben beneficiarse todo tipo de empresas y sectores
(sean industriales o de servicios). Entre dichas líneas destacan las siguientes: prestar
servicios y atención a la medida de la empresa, tanto en origen como en destino;
evaluar de forma continua la calidad y el
impacto de los programas y el cumplimiento
de los objetivos; potenciar las nuevas tecnologías en la prestación de sus servicios;
fomentar de la formación y concienciación
empresarial, sobre todo en las pymes, en
cuanto al proceso de internacionalización;
e impulsar de la cooperación público-privada
en el logro de mayores avances hacia la internacionalización de las empresas.
Entre las actuaciones que pueden tener un
especial interés para las empresas de servicios están, asimismo, el refuerzo de la consultoría estratégica especializada (internacionalización y consolidación en el exterior;
el desarrollo de la Red de Consultores en
Destino); el propósito de aprovechar el
efecto de arrastre en los grandes proyectos
internacionales en los que actúan empresas
españolas de construcción; apoyar inversiones en colaboración con COFIDES; y contri-

--- (2014): Exportaciones españolas de Servicios.
Evolución, retos y perspectivas; Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 395 pp.
CUADRADO ROURA, J.R. Y MAROTO, A. (2010)
Servicios y regiones en España. Col. Estudios,
47. Funcas, Madrid.
--- (2012) El problema de la productividad en
España: Causas estructurales, cíclicas y sectoriales. Madrid: Funcas
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.T Y OTROS (2014):
Importancia, especialización y sofisticación de
las exportaciones españolas de servicios a empresas; cap. 7 del libro: Exportaciones españolas
de servicios, o. c.
MAROTO, A. (2009) La productividad en el sector
servicios de la economía española. Colección
Economía y Empresa, 26. Madrid: Marcial Pons
--- (2012) ‘Productivity in the services sector.
Conventional and current explanations’. The Service Industries Journal, 32(5): 719-46
MAROTO, A. Y CUADRADO ROURA, J.R. (2009).
‘Is growth of services an obstacle to productivity
growth?’. Structural Change and Economic
Dynamics, 20(4): 254-65

buir a diversificar mercados en destino,
donde las empresas de servicios tienen un
amplio campo abierto a su desarrollo.
En su plan estratégico, el ICEX
ha incorporado el objetivo de
reforzar el cambio estructural
que ya se aprecia en el sector
exterior español
Por último, al considerar el potencial de las
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