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PRO LOGO 

La provision de servicios de transporte ha cambiado de forma radical en las dos 
ultimas decadas. A finales de los aiios setenta, en la mayoria de los paises del mundo, 
el sector publico se ocupaba tanto de la produccion de los servicios de transporte 
como de la construccion de las infraestructuras basicas necesarias para esta activi
dad, es decir, los aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y puertos. El papel de las em
presas privadas en el sector del transporte era secundario, ya que los gobiernos 
realizaban las tareas principales. 

A este tipo de organizacion tradicional en el sector se le ha dado la vuelta comple
tamente. Despues de casi dos decadas de privatizacion, el sector privado es ahara el 
agente mas importante para la provision de las infraestructuras y los servicios de 
transporte. Las empresas publicas han sido vendidas y, desde Asia hasta Latinoamerica, 
muchos de los servicios de transporte han sido concesionados a operadores privados. 
De forma generalizada, el sector privado esta tambien comenzando a construir y 
financiar el desarrollo de las infraestructuras basicas, si bien el sector publico conti
nuani jugando un papel muy importante, especialmente en el sector de carreteras y en 
otras actividades que tienen implicaciones sociales importantes. 

Racer que el sector privado se convirtiese en un agente mas activo ha sido la parte 
mas facil de la reforma del transporte. Conseguir que los gobiernos asuman de forma 
efectiva su nuevo papel como reguladores va a ser probablemente un reto mas dif:fcil. 
En muchos casas, la existencia de empresas dominantes no va a notarse unicamente 
en su capacidad de subir los precios, sino en otras dimensiones como la limitacion ala 
entrada de competidores; por eso las politicas publicas deberan ir orientadas a evitar 
practicas predatorias y anticompetitivas. El objetivo de este libra es ayudar a los go
biernos a aprender a asumir estas nuevas tareas. 

Las cuestiones que se debaten aqu:f son de gran actualidad. En muchos paises ya 
existe un numero elevado de operadores privados, y los reguladores necesitan llevar a 
cabo acciones efectivas para conseguir que la participacion privada proporcione re
sultados sostenibles, eficientes y justos en el sector del transporte. Los reguladores 
que trabajan en este sector deben aprender a promover la competencia para conse
guir tarifas bajas y servicios eficientes, y a ser capaces de salvaguardar los intereses 
de los usuarios cuando la competencia es debil o no existe. Uno de los retos mas 
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importantes en esta actividad reguladora es saber encontrar un equilibria entre la 
propiedad publica de las infraestructuras, y la construcci6n y operaci6n eficiente de 
las mismas por parte de las empresas privadas. 

JosEPH E. STIGLITZ 

Premia Nobel de Econom{a 

Catedrdtico de Econom{a, Universidad de Stanford 
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INTRODUCCION 

En la decada de los noventa hemos asistido a un incremento espectacular de la 
liberalizacion de las polfticas de transporte, y a un mayor papel de los operadores e 
inversores privados en la construccion y mantenimiento y regulacion de las infraes
tructuras de transporte. Este aumento de la participacion del sector privado refleja 
con frecuencia los cambios de tipo ideologico que se han producido en la vision 
sobre el papel del Estado y en la desconfianza creciente en el sector publico como 
productor directo de bienes y servicios. Puede afirmarse que la fuerza motriz de estos 
cambios ha sido la necesidad urgente de cambiar de modelo de financiacion por parte 
de gobiernos sometidos a dificultades fiscales. La revision de las formas de financia
cion de las infraestructuras y servicios de transporte ha brindado al mismo tiempo 
una oportunidad de reestructurar el sector, en un esfuerzo por aumentar la eficiencia 
y hacer que las mejoras sean sostenibles. 

Desde el punto de vista de los gobiernos, la bllsqueda de la eficiencia economica 
es probablemente un objetivo secundario con respecto a la necesidad de encontrar 
nuevas fuentes de financiacion, aunque desde luego la eficiencia tambien esta en el 
nucleo del nuevo papel del gobierno en relacion con las infraestructuras y servicios 
de transporte. Ademas de la responsabilidad esencial de continuar definiendo polfti
cas y estrategias, garantizar la seguridad, y financiar algunos de los segmentos me
nos atractivos desde un punto de vista comercial (por ejemplo, carreteras rurales y 
secundarias), los gobiernos deben afiadir la nueva tarea de regular eficazmente mu
chos de los nuevos servicios e infraestructuras de transporte que han sido privatiza
dos. El proceso de reestructuracion crea a menudo nuevos oligopolios y monopolios, 
donde los precios, la calidad de los servicios y las inversiones de los operadores 
deben ser supervisados con el fin de defender a los usuarios. Ademas, la regulacion 
debe ser justa y respetarse los derechos de los operadores, de forma que los gobier
nos respondan a los compromisos que adquieren como parte del proceso de reestruc
turacion. 

Para llevar a cabo esta regulacion economica, se estan creando nuevas agendas o 
unidades de regulacion en la mayorfa de los pafses que se han adentrado en procesos 
de reforma. La efectividad de estos organismos reguladores es esencial para garanti
zar que los precios no sean ni excesivos ni inadecuados, que los servicios satisfagan 
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los estandares establecidos, y que tanto los gobiemos como los inversores cumplan 
los compromisos adquiridos. Para asegurar la mayor efectividad posible, estas pre
ocupaciones deben abordarse como parte del programa general de reforma del sec
tor. Dos lfneas de actuaci6n parecen necesarias: 

En primer lugar, los temas de regulaci6n deben abordarse desde el inicio de la 
etapa de la privatizaci6n1

• Lomas deseable seria que los futuros reguladores estuvie
ran involucrados en la preparaci6n de la reforma del sector, asegurandose que sus 
necesidades como reguladores formaran parte de las obligaciones impuestas a los 
operadores durante la transferencia de responsabilidades. Es crucial que los regula
dares entiendan, al menos, las consecuencias de la reestructuraci6n y las opciones 
realizadas por el equipo privatizador con respecto al disefio de los contratos. Estas 
opciones definen las restricciones y limitaciones, asf como las oportunidades que 
tendran mas tarde los reguladores en su interacci6n con las compafifas reguladas. 

En segundo lugar, y con elfin de asegurar que las decisiones de regulaci6n sean 
justas, las tareas de regulaci6n deberfan asignarse a agendas publicas independien
t.es de interferencias polfticas aunque sujetas al oportuno control de legalidad de sus 
actuaciones. Es tambien de gran importancia la existencia de un equipo tecnico con 
suficiente capacidad para ser justo en sus decisiones manteniendo su autonomfa. Por 
esta raz6n, estos equipos de ben ser capaces de entender las opciones que existen para 
la regulaci6n de precios y calidad, y saber interpretar los indicadores necesarios, 
cuya utilidad no se limita al seguimiento de los resultados de las compafifas regula
das, sino que tambien permiten aumentar la transparencia en la actividad de los regu
ladores. 

Lamentablemente, la transici6n del gobiemo hacia su nuevo papel esta siendo 
mas complicada de lo previsto, requiriendo ajustes con el fin de garantizar que se 
obtengan las ganancias financieras y de eficiencia esperadas. El sector publico pre
senta debilidades para realizar apropiadamente las tareas de regulaci6n. En algunos 
pafses, el fen6meno conocido como 'captura del regulador' -un proceso en el que el 
regulador acaba identificandose mas con los intereses de las empresas que con los 
usuarios a los que debe proteger- es un problema generalizado. En otros casos, la 
interferencia excesiva del gobiemo en el proceso de regulaci6n ha llevado a lo que a 
veces se denomina 'expropiaci6n parcial'. Este tipo de practica regulatoria no desea
ble se observa con demasiada frecuencia en la realidad, y constituye una preocupa
ci6n para los potenciales inversores. 

A lo largo del libra, el concepto de privatizaci6n se utiliza en un sentido muy amplio e incluye muchos tipos de 
colaboraci6n ptiblica-privada que no requieren cambios en Ia propiedad de los activos. De hecho, Ia mayoria de 
las 'privatizaciones' que han tenido Iugar en el sector transporte son en realidad contratos de concesi6n, tal y 
como se explica en el capitulo 1. 
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La crisis finandera internadonal de 1998-99 ha tenido una influencia importante 
en los procesos de reforma del transporte, haciendo que los inversores sean mas 
conscientes de los riesgos asociados ala inversion en sectores que son muy sensibles 
a la situacion economica general, y el transporte es desde luego una actividad cuya 
demanda es en gran parte derivada de la actividad economica general. Mas que nun
ca, los equipos privatizadores y los reguladores deben crear un marco estable en el 
que los inversores sean tratados sin arbitrariedad y puedan rentabilizar sus inversio
nes. Si los inversores pierden la confianza, demandaran mayores tasas de rentabili
dad con el fin de cubrirse frente al riesgo regulatorio, o simplemente disminuiran las 
mverswnes. 

Ademas de lo descrito anteriormente, los gobiernos suelen preocuparse de la car
ga emocional que rodea a muchos de los procesos de privatizacion y son muy cons
dentes de la necesidad de protecdon frente a predos abusivos o al deterioro de la 
calidad del servicio. Por esto es tan importante asegurar que el sistema y los procedi
mientos de regulacion permitan a los usuarios disfrutar de los beneficios de la refor
ma. Ademas, el proceso de reguladon debe ser disefiado de manera que los usuarios 
sean oidos, mediante mecanismos debidamente especificados, en lugar de a traves de 
canales informales mas susceptibles de manipulacion por los grupos de interes poli
ticos o empresariales. 

De forma cada vez mayor, los gobiernos reconocen que una de las causas de los 
pobres resultados de la actividad reguladora se encuentra en el reclutamiento de fun
cionarios para las agendas de regulacion, quienes carecen de la preparadon tecnica 
necesaria para su transformacion en reguladores economicos efectivos. Existe una 
demanda insatisfecha de formacion y de material destinados a adquirir el conoci
miento de tecnicas y metodos de regulacion economica en el sector del transporte. 
Con el objetivo de contribuir a ayudar a mejorar la formacion de estos nuevos regu
ladores, este libro se sustenta en los conocimientos que los funcionarios, profesiona
les privados y academicos tienen sobre los desafios a los que los gobiernos tendran 
que enfrentarse en su nuevo papel durante y despues de las reformas. 

El libro tiene dos partes. La primera es el contenido del capitulo 1, donde se 
propordona una vision panoramica de las razones economicas que justifican la regu
ladon. Esta escrito para reguladores potendales que necesitan un conodmiento de 
los conceptos esenciales. El contenido puede parecer elemental para los reguladores 
con formadon economica solida, y al mismo tiempo exigente para abogados, inge
nieros y analistas financieros que son frecuentemente contratados como tecnicos de 
las agendas de reguladon. Esta escrito con el fin de dar soporte teorico a los capitu
los sectoriales que constituyen la segunda parte dellibro. 

Los cuatro subsectores cubiertos en la segunda parte son aeropuertos, puertos, 
ferrocarriles y carreteras. Cada capitulo puede leerse independientemente del resto; 
aunque, con el proposito de facilitar la comparacion y el contraste entre los diferen-
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tes modos de transporte, todos los capftulos siguen la misma estructura. En la sec
cion 1 se realiza un breve recorrido por las caracteristicas economicas clave de cada 
sector, discutiendose su relevancia desde la perspectiva del regulador. La seccion 2 
resume las tendencias de los procesos de privatizacion y regulacion observadas en el 
sector. La idea es ofrecer una vision general de las principales opciones que brinda la 
experiencia internacional, recogiendo algunos casos de estudio con fines ilustrativos. 
La seccion 3 se ocupa de la regulacion de precios y subraya los problemas y los 
procedimientos relacionados con la fijacion de precios. De igual manera, la seccion 4 
se ocupa de los temas relevantes relacionados con la regulacion de la calidad. Con el 
fin de facilitar la tarea de los reguladores, en la seccion 5 se describen los indicadores 
principales que permiten un seguimiento de la evolucion de las principales variables 
de las actividades de transporte. 

Las limitaciones de espacio obligan a excluir de este libro muchos temas de inte
res. Una omision significativa es el reconocimiento de la variedad de puntos de vista 
que se dan cita en los procesos de privatizacion, estando con frecuencia los resulta
dos de los mismos sesgados por la vision de los lideres de los equipos privatizadores. 
Con la intencion de atenuar el sesgo de esta omision, y a pesar de su estructura 
comun, cada capitulo ha sido escrito con una particularidad. En la discusion de los 
aeropuertos del capitulo 2 se enfatizan las opciones de reestructuracion y sus conse
cuencias sobre la regulacion del subsector. El capitulo 3 sobre puertos se ocupa pre
ferentemente del disefio de los contratos y su importancia para el regulador. El capitulo 
4 analiza los ferrocarriles, poniendo el enfasis en muchos de los temas relacionados 
con la competencia a largo plazo y las necesidades estrategicas del sector, como son 
la competencia intermodal y las tarifas de acceso. El capitulo 5 explora las carreteras 
desde una perspectiva financiera, tratando de mostrar por que y como los regulado
res pueden mejorar los contratos destinados ala financiacion de proyectos asegunin
dose de que los objetivos a largo plazo de la regulacion se cumplan. 

La combinacion de las dos partes de este libro facilita la comprension de las op
ciones, las disyuntivas y los retos de los procesos de privatizacion. Ellibro propor
ciona la informacion necesaria requerida para tener exito en la regulacion de cada 
sector, pero no pueden sustituir el buen juicio y la capacidad de adaptacion a las 
condiciones especificas de cada nacion. Las oportunidades que ofrece la nueva teoria 
de la regulacion y sus instrumentos son tan buenas como los reguladores encargados 
de aplicarla. El exito depende estrechamente del compromiso politico de aquellos 
que reciben el encargo de llevar a cabo la tarea. Pocos libros pueden servir de guia 
para este cometido; este aspira a ser un primer paso en la presentacion de los temas 
basicos y aplicados de la regulacion de las actividades de transporte. 



1. INTRODUCCION 

Capitulo 1 
REGULACION DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

DE TRANSPORTE: CONCEPTOS BASICOS 

Antonio Estache, Gines de Rus 

Los servicios de transporte han estado tradicionalmente sometidos a una estricta 
regulaci6n econ6rnica sobre las condiciones de entrada y salida de empresas al mer
cado, pero tambien sobre aspectos de calidad y precios. De hecho, en muchos pafses 
las redes ferroviarias y de carreteras, y los sistemas de puertos y aeropuertos han 
sido tradicionalmente disefiados, construidos y operados por el sector publico, lo cual 
constituye la forma mas estricta de regulaci6n econ6mica. Uno de los efectos de la 
intervenci6n publica en el sector del transporte, al igual que en otros sectores, es la 
existencia de costes excesivamente altos, que no necesariamente se corresponden 
con los niveles de calidad ofertados. 

La producci6n publica de servicios de transporte en muchos casos refleja los 
intereses de los gobiernos, las empresas, los sindicatos u otros grupos de interes, mas 
que las preferencias de los usuarios o los contribuyentes. La influencia politica en las 
decisiones de precios y empleo es la causa directa de los elevados deficit acumulados 
en el sector del transporte. Debido a que los deficit publicos son cada vez mas diffci
les de financiar, el resultado es que en la ultima decada en muchos pafses se ha 
producido una falta de ampliaci6n de las infraestructuras de transporte ( o incluso un 
deficiente mantenimiento de las existentes) y un recorte de los servicios, a pesar de 
que existiera una demanda creciente y una disponibilidad a pagar por parte de los 
usuarios. 

Estos son algunos de los problemas que han llevado a la reforma que se esta 
produciendo en el sector del transporte, dando entrada a una mayor participaci6n del 
sector privado en la operaci6n y financiaci6n de proyectos. No obstante, esta trans
formaci6n no implica que los gobiernos deban retirarse completamente de esta acti
vidad y dejarla en manos privadas, sino que su papel debe cambiar para asumir desde 
ahora otras responsabilidades nuevas. Este capitulo analiza la justificaci6n te6rica 
para la presencia del sector publico en el transporte, y describe cuales son estas 
nuevas tareas reservadas a los gobiernos en el nuevo marco de provision de servicios 
de transporte. 
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;,Por que es necesaria Ia regulacion en transporte? 

En muchos pafses se mantiene una fuerte intervenci6n del sector publico en el trans
porte, por razones polfticas o estrategicas, pese a los elevados costes de los operado
res publicos y ala generalizada falta de calidad de los servicios ofertados. Los gobiemos 
habitualmente justifican su intervenci6n en la necesidad de garantizar el acceso de 
todas las personas y todos los bienes a los mercados. Este tipo de argumento es perfec
tamente valido, ya que esta serfa una condici6n necesaria para que las regiones mas 
desfavorecidas puedan tener un ritmo de crecimiento que les acerque a aquellas 
otras zonas con un mayor desarrollo econ6rnico. Otro tipo de motivos para la inter
venci6n publica son razones de seguridad nacional, por las cuales en muchos paises 
hist6ricamente los aeropuertos y puertos han estado bajo estricto control rnilitar. 

Aparte de estos argumentos de desarrollo regional y de seguridad, los gobiemos 
en ocasiones tambien justifican su presencia por razones econ6rnicas, basadas tanto 
en el lado de la demanda como en el de la oferta. En relaci6n con la demanda, la 
raz6n principal que justifica la intervenci6n publica serfa la falta de sustitutivos que 
tienen los servicios de transporte, que hace que los usuarios no tengan altemativas 
para escoger. En terminos econ6rnicos, se habla en estos casas de una demanda 
'cautiva'. El riesgo de que los usuarios cautivos sean explotados por los monopolistas 
productores de servicios de transporte trata de evitarse con la intervenci6n directa de 
los gobiernos en el sector. Si bien es cierto que este riesgo existe, y por ello se 
justifica algun tipo de acci6n publica, no necesariamente se concluye que los gobier
nos deban asurnir de forma totalmente exclusiva la oferta de los servicios de trans
porte. 

Los servicios de transporte mas demandados tienen caracterfsticas de 'bienes 
privados', y como tales pueden ser perfectamente ofertados por el sector privado, 
pero debido a la elevada repercusi6n que tienen, son servicios con un gran compo
nente politico. Para que una infraestructura o servicio de transporte sea un bien 
privado debe satisfacer dos condiciones. En primer lugar, la condici6n de exclusivi
dad: el oferente debe ser capaz de excluir del consumo del servicio o del uso de la 
infraestructura a aquellos potenciales usuarios que no estan dispuestos a pagar por 
ello. En segundo lugar, la condici6n de rivalidad en el uso o consumo: el hecho de 
que haya un usuario adicional de la infraestructura o el servicio no debe dejar indife
rente al resto de los usuarios, ya que supondra un deterioro de la calidad para ellos. 
Los servicios de autobuses, una carretera congestionada, la infraestructura de puer
tos y aeropuertos son todos ejemplos de casos donde se dan estas dos condiciones, 
rnientras que una carretera rural no las verificarfa por no tener un nivel suficiente de 
demanda. Asf, por ejemplo, serfa muy costoso establecer un sistema para cobrar un 
peaje en carreteras rurales, aunque con los avances tecnol6gicos esto podrfa llegar a 
ser una posibilidad en un futuro. Hasta que llegue ese momenta, dada la imposibilidad 
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de exclusividad y la falta de rivalidad, este ultimo tipo de infraestructura seguini 
dentro de la categorfa de 'bien publico', y como tal estani dentro la responsabilidad 
del sector publico -aunque ello no implique necesariamente que deba realizarse la 
provision directa- al igual que sucede con muchas otras actividades para las cuales la 
exclusividad y rivalidad son dificiles de obtener, o para las cuales el nivel de demanda 
noes suficiente para atraer a los inversores privados1

• 

Aunque esta distincion entre bienes publicos y privados esta clara desde hace 
mucho tiempo para los economistas, solo recientemente se estan teniendo en cuenta 
sus implicaciones para determinar cual debe ser el papel del sector publico en el 
transporte. Los gobiemos estan empezando a darse cuenta de que el sector privado 
puede realizar la provision de servicios de transporte y, en algunos casos, incluso 
tambien financiar la construccion de infraestructuras (para un resumen de las diver
sas formulas de participacion del sector privado en transporte, wfase Recuadro 1.1). 
En gran parte, la revision del papel del sector publico en el transporte que se esta 
produciendo se deriva de cambios tecnologicos que han alterado ellado de la oferta, 
si bien no de la misma forma en todos los modos de transporte. 

Los servicios de transporte presentan caracterfsticas que afectan la estructura de 
mercado que existe en cada modo de transporte. Una de las caracterfsticas que 
habitualmente se menciona para justificar la intervencion del gobiemo y la existencia 
de monopolios publicos son las economfas de escala que se supone existen en este 
sector (que harfan que los costes medios se reduzcan a medida que aumente el volu
men de tnifico ). Esto llevarfa a concluir que la existencia de una sola empresa serfa 
preferible a varias empresas, ya que la produccion serfa mas barata con una empresa 
unica. Para muchas actividades de transporte, un analisis detallado de las condicio
nes de produccion revela que las economfas de escala no son tan importantes en la 
practica, y que existen posibilidades de que la produccion con varias empresas en 
lugar de un monopolio aporte mejores resultados. 

Asf, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos hay economfas de escala en las 
operaciones de aterrizaje, pero deseconomfas de escala en la atencion a los pasajeros 
en la terminal, que puede realizarse mejor si existe competencia entre los operadores. 
Si una sola empresa opera todo un aeropuerto, cuanto mayor sea este los pasajeros 
tendran mayores tiempos de espera y peor servicio, salvo que haya una presion com
petitiva por captar clientes. De forma similar, en los puertos el coste medio por muelle 

Conceptualmente, muchos de estos bienes no son estrictamente privados, sino lo que los economistas 
denominan 'bienes de club' (club goods). La empresa que oferta un servicio .con estas caracterfsticas 
puede excluir a algunos usuarios de unirse a1 club (es decir, de utilizar el autobus, el avi6n, o la carretera), 
pero el tamafio 6ptimo del club es, generalmente, de un tamafio relativamente grande para hacer que el 
negocio sea rentable. Existen muy pocos ejemplos de personas que sean dueiios de sus propias carreteras, 
y es por ello que el gobierno continuara con una presencia muy activa en el sector de carreteras. 
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Recuadro 1.1 
Tipos de organizaci6n para Ia provision de servicios de transporte 

Entre Ia pura organizacion publica y Ia provision estrictamente privada -que puede generarse tras 
una venta de activos, o un contrato de tipo BOT (Build-Operate-Transfef) o similar para un proyec
to de nueva construccion- existe una gran variedad de posibles alternativas (Gwilliam, 1998). 
Estas se diferencian en cuanto a las distintas dimensiones de Ia actividad de transporte (gestion, 
operacion e inversion) y por el reparto de los riesgos comerciales entre el sector publico y el 
privado. 

Contratos-programa: Esta formula consiste en un acuerdo entre una empresa publica auto
noma y Ia agencia publica correspondiente, mediante el cual los gestores de Ia empresa se 
comprometen a alcanzar ciertos objetivos, generalmente concretados en obtener determinados 
niveles de output, productividad o contencion en los costes. A cambio, Ia empresa es recompen
sada con subvenciones destinadas a realizar inversiones. Estos contratos suelen ser cortos -entre 
dos y cinco afios- y renovables. En Ia practica es un sistema poco satisfactorio, ya que los 
incumplimientos son frecuentes y no suelen tener consecuencias significativas, pero estos 
contratos pueden utilizarse como un paso en Ia transicion hacia un sistema efectivo de participa
cion privada. 

Contratos de gesti6n: Bajo este sistema, los activos de Ia empresa siguen siendo de propiedad 
publica, mientras que Ia gestion pasa a manos privadas. Los gestores privados reciben un pago fijo 
a cambio de sus servicios, sin hacerse cargo de los costes ni de los ingresos de Ia empresa. 
Generalmente se introduce un pago variable en funcion de los resultados obtenidos. Aunque esta 
formula permite que el sector privado aporte innovaciones y una mejora en Ia gestion de Ia empre
sa, debe verse como una solucion transitoria, ya que desde el punto de vista fiscal el sector publico 
sigue financiando todas las inversiones y asumiendo todos los riesgos. 

Concesiones/licencias/franquicias: Aunque los activos siguen siendo de propiedad publica 
bajo este tipo de contratos, el concesionario privado tambien puede aportar sus propios activos o 
construir infraestructuras nuevas. En estos contratos, Ia empresa privada realiza Ia gestion de las 
operaciones, pero tambien asume todos los riesgos comerciales durante el perfodo de validez del 
contrato, que suele ser entre 10 y 30 afios. El acuerdo puede incluir el pago de subsidies por parte 
del gobierno al operador privado, especialmente si Ia demanda no es muy alta y, por tanto, el riesgo 
comercial es alto. Los subsidies tambien pueden derivarse de Ia imposicion de obligaciones de 
servicio publico al concesionario. Las concesiones son Ia formula mas extendida para Ia participa
cion privada en infraestructuras de transporte, y por ello se discuten en detalle a lo largo de este 
capitulo. 

Contratos de prestaci6n de servicios: Son parecidos al sistema de concesion, aunque su 
duracion y alcance es menor. El gobierno saca a concurso publico Ia adjudicacion de un servicio 
que debe prestar el sector privado con sus propios activos o con activos publicos. El mejor oferente 
se hace cargo de Ia prestacion de dicho servicio durante el tiempo y en las condiciones estipuladas 
en el concurso. La empresa adjudicataria se hace cargo solo de los costes (contrato de servicios 
de coste bruto) ode los ingresos y los costes (contrato de servicios de coste neto). La desventaja 
de los primeros es que el operador no tiene interes real en fomentar Ia demanda del servicio, ya 
que tiene su pago asegurado por el gobierno. Con los contratos de coste neto sf que se dan 
incentives al operador, pero tambien se le somete a mayor riesgo. Un ejemplo de contrato de 
servicios de coste neto serfa Ia prestacion de servicios portuarios de carga y descarga utilizan
do gruas de propiedad privada, de forma que Ia empresa proveedora del servicio se hiciera cargo 
de costes e ingresos. El caso de una prestacion de servicios de transporte escolar al Gobierno, 
en el que Ia empresa privada no puede cobrar por los servicios, serfa un ejemplo de servicio de 
coste bruto. 
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decrece cuando aumenta el volumen de tnifico, pero si se consideran los tiempos de 
espera hay claramente ventajas para la existencia de varios muelles alternativos. 

La eliminacion de los operadores unicos integrados ofrece posibilidades de intro
ducir competencia en el sector del transporte. Esto hace que las razones que en 
principia justificaban la existencia de los operadores monopolistas sean cada vez 
menos relevantes, y que la alternativa de tener varios operadores sea realmente 
efectiva. Con anterioridad a las reformas, los gobiernos argumentaban que la provi
sion publica de los servicios de transporte era la unica opcion, y por tanto tenian 
'cautivos' a los usuarios. Dado que no hay razones para que los gobiernos sean los 
oferentes unicos de infraestructuras de transporte, se hace necesaria una revision de 
su papel en la industria. La labor de los gobiernos debe ir encaminada a promover la 
competencia entre los operadores privados, en lugar de crear nuevas monopolios 
privados y tratar despues de 'microgestionarlos' a traves de la regulacion2

• 

Las nuevas responsabilidades reguladoras que debe asumir el sector publico no 
son en absoluto sencillas. Existen aun importantes restricciones tecnologicas que 
limitan la existencia de competencia real en la provision de infraestructuras de trans
porte. En la pnictica, los reguladores se van a enfrentar con el problema de la susti
tucion de un gran monopolio publico por otros monopolios mas pequefios y mas 
especializados, que seran privados o incluso publicos. Los limites para el tamafio de 
estos monopolios pequefios vendran dados por la existencia de indivisibilidades, la 
produccion conjunta de distintos servicios, y por la imposibilidad de almacenar los 
servicios de transporte3• Estos son los elementos fundamentales que determinan la 
estructura de castes de las infraestructuras de transporte. Las caracteristicas tecno
logicas acaban generando unos componentes de castes conjuntos que hacen que el 
disefio de tarifas sea especialmente complejo. Esto es asi porque gran parte de la 
informacion que se requiere la poseen los operadores privados, quienes normalmente 
no tienen incentivos para revelarla a los reguladores. Las estructuras de castes en la 
produccion de servicios de transporte hacen que las reglas de asignacion de castes 
conjuntos entre las distintas lineas, tipos de servicios y grupos de usuarios sean en 
muchos casas arbitrarias y controvertidas. Uno de los retos a los que se enfrentan los 

2 En Ia literatura anglosajona se ha extendido el uso del termino 'microgesti6n' (micro-management) para 
referirse a Ia tendencia de algunas agencias publicas a realizar una supervision excesiva de las empresas 
privadas, imponiendo !!mites incluso a decisiones de tipo intemo en Ia gesti6n de las empresas. 

3 Indivisibilidad es Ia caracteristica de algun input utilizado en Ia producci6n de un servicio que hace que deba 
usarse en unas cantidades determinadas, y no pueda reducirse su uso por debajo de un minimo. Por ello, las 
empresas que operan en sect<)[es donde existen indivisibilidades tienden a ser de tamafio grande. Produc
ci6n conjunta de bienes o servicios significa que en algunas industrias los bienes tienen caracteristicas tales 
que hacen que el aumento de producci6n de uno de ellos automaticamente lleve a un aumento en Ia 
producci6n de los demas (por ejemplo, un mayor numero de vuelos realizados en una ruta hace que aumenten 
simultaneamente los servicios de pasajeros y Ia posibilidad de transporte de determinadas cargas, como 
correo u otras mercancias de alto valor y poco volumen). 



6 PluvATIZACION Y REGULACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

reguladores es minimizar estas arbitrariedades y las ineficiencias que se derivan de 
reglas de asignacion de costes utilizadas. 

Finalmente, es importante sefialar que la importancia de estos retos depende en 
gran parte del modelo de reestructuracion especffico utilizado para el sector y en la 
forma de participacion privada que se haya escogido. La Tabla 1.1 resume las princi
pales formas de participacion que se observan en el sector del transporte en pafses 
en desarrollo y economfas en transicion durante la decada de los noventa. Las conce
siones son claramente la formula mas utilizada para aquellas infraestructuras y servi
cios con caracterfsticas de bienes privados para los que existe una demanda alta. En 
cada uno de los capftulos de este libro, dedicados a los distintos modos de transporte, 
se presentan mas detalles sobre las opciones de participacion privada y la experien
cia internacional en cada uno de los modos. 

Tabla 1.1 
Tipos de participaci6n privada en transporte en pafses en desarrollo y economfas en 

transici6n (numero de proyectos por tipo de contrato, 1990-1998} 

Aeropuertos' Puertos' FerrocarriF Carreteras2 Total 

Venta de actives 7 8 4 7 26 
Proyectos nueva construcci6n 11 35 6 24 76 
Contrato de gesti6n 3 20 4 7 34 
Concesiones 68 49 23 170 310 
Total 89 112 37 208 446 

Notas: 1 Perfodo 1990-1998; 2 Perfodo 1990-1997. 
Fuente: Banco Mundial, base de datos PPI (Private Participation in Infrastructure). 

Regulaci6n econ6mica: diversidad de objetivos 

La principal tarea de un regulador es controlar los precios y la calidad de los servicios, 
para garantizar que las empresas que tienen algun poder de monopolio en el sector del 
transporte no cobren precios excesivos o no reduzcan la calidad que reciben los usua
rios. El regulador debe tomar decisiones y aplicarlas de acuerdo con las reglas que se 
hayan establecido para la creacion de la institucion reguladora. De forma resumida, 
la tarea de los reguladores es conseguir que los resultados finales de la industria sean 
lo mas cercanos posible a los que se producirfan en un entorno competitivo. Esto 
implica que el regulador debera estar preocupado por minimizar los costes y aumen
tar la eficiencia productiva, asegurando al mismo tiempo que las decisiones de inver
sion sean consistentes con la demanda existente en el mercado a unos precios 
razonables. Simultaneamente, el regulador debe tambien asegurar que los operado
res monopolistas obtienen una tasa razonable de rentabilidad sobre su inversion. 
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Aunque te6ricamente estas tareas no parezcan excesivamente diffciles, el papel 
del regulador es complejo, especialmente por la multiplicidad de objetivos a los que se 
enfrentan los gobiemos. Alcanzar eficiencia (promoviendo la minimizaci6n de cas
tes) y equidad (fijaci6n de tarifas iguales a castes) son solo dos de los objetivos que 
buscan los gobiemos que deciden reformar el sector del transporte. Otras preocu
paciones son los objetivos fiscales y distributivos que quieran alcanzarse con las re
formas. Cuando una de estas ultimas metas es la principal preocupaci6n del gobiemo, 
esto afecta los posibles niveles de eficiencia que puedan alcanzarse, lo cual supone 
una fuerte restricci6n para la labor de un regulador (Crampes y Estache, 1998). 

Para entender mejor esto, considerese el caso de un puerto que opere en situaci6n 
de monopolio, sin competencia efectiva de otros puertos sabre su area de intluencia. 
La empresa que explota este puerto tiene incentivos a elevar el precio por encima del 
coste de oportunidad de los recursos con el fin de aumentar sus beneficios. Si el 
precio es mayor que el coste de atender a nuevas usuarios, existiran perdidas de 
eficiencia, que podrfan evitarse obligando ala empresa a bajar el precio mediante un 
sistema de regulaci6n sabre las tarifas. 

Si la unica preocupaci6n del gobiemo fuese la eficiencia econ6mica, no tendria 
sentido permitir que el empresario privado fijase un precio superior al coste; sin em
bargo, puede ocurrir que un precio igual al coste marginal no permita cubrir los castes 
de las instalaciones fijas que todavfa se estan amortizando. En ese caso, el precio 
maximo que se autoriza a la empresa deberfa ser mas alto que el coste marginal, pero 
el nivel concreto de precios fijado dependera del objetivo del gobiemo. La regla de 
fijaci6n de precios que el gobiemo va a autorizar deberfa ser suficientemente conoci
da por los potenciales operadores en el momenta en que se produzca la privatizaci6n. 
Si el gobiemo desea obtener un gran volumen de ingresos por la venta, permitini un 
cierto grado de monopolio a la empresa que gane el concurso, lo cual ayudara a su 
objetivo de maximizar los ingresos, beneficiara tambien a la empresa ganadora, pero 
peijudicara a los usuarios. A posteriori, el regulador se va a encontrar con la restric
ci6n de tener que aplicar unas reglas de precios maximos con unos limites muy altos, 
dado el compromiso realizado por un gobiemo preocupado por el objetivo fiscal. 

En el caso de empresas multiproducto, tarifar de acuerdo con el coste de oportu
nidad de los recursos se traduce en una diferenciaci6n de precios. Por ejemplo, en los 
servicios de ferrocarril el coste aumenta con la distancia, y en los autobuses el coste 
es inversamente proporcional a la velocidad de circulaci6n. Por tanto, una tarifaci6n 
eficiente exigira cobrar mas a los usuarios de zonas rurales montafiosas alejadas, 
donde la velocidad de circulaci6n es baja. El gobiemo podrfa considerar no deseable 
cobrar precios mas altos a los usuarios de estas zonas rurales y en ese caso obligar al 
concesionario a mantener unas frecuencias de servicio y unos precios incompatibles 
con la eficiencia econ6mica. En este caso, es posible que un objetivo de equidad 
prevalezca por encima del objetivo de eficiencia en la asignaci6n de recursos. De 
acuerdo con la teorfa econ6mica, este gobiemo dispondrfa de mejores instrumentos 
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para atender a los objetivos de equidad distributiva, pero los polfticos a menudo optan 
por aquellas soluciones con resultados mas visibles a corto plazo. El hecho de impo
ner al concesionario unas obligaciones de servicio publico muy exigentes con unos 
precios muy bajos puede de nuevo ser una restriccion con la que despues tendra que 
trabajar el regulador durante el periodo de validez del contrato. 

Estos ejemplos ilustran como la multiplicidad de objetivos va a ser una situacion 
habitual y los reguladores van a tener que tratar de obtener los mejores resultados 
posibles bajo estas restricciones. La tarea del regulador sera hacer que las conse
cuencias de los objetivos multiples sean lo mas transparentes posible, lo cual ayudara 
a justificar cuando se necesita pagar subsidios en algunos casos a los operadores 
privados. De hecho, cuando dominen los objetivos de maximos ingresos para el sec
tor publico o los motivos de equidad distributiva, el resultado sera que algunos agentes 
terminaran pagando por otros. En algunos casos, la transparencia en la persecucion 
de objetivos concretos servira para ilustrar como las soluciones de corto plazo pue
den acabar afectando los incentivos para la inversion, y penalizando asf a las futuras 
generaciones de usuarios en favor de los usuarios presentes. 

Monopolio natural, cornpetencia y separaci6n de actividades 

Como se ha sefialado con anterioridad, conceptualmente la presencia de costes de
crecientes significativos asociadas a economias de escala o indivisibilidades es casi 
exclusiva de las infraestructuras. Por ello, muchos servicios de transporte pueden ser 
ofertados en mercados competitivos y, en consecuencia, requerir muy poca o ningu
na regulacion economica. En estos mercados unicamente seria necesaria la aplica
cion de la polftica general de defensa de la competencia. y, en todo caso, la imposicion 
de obligaciones de servicio publico podria obligar a introducir restricciones de compe
tencia para garantizar la prestacion del servicio en areas no atractivas comercial
mente. 

En las infraestructuras de transporte es importante distinguir entre los componen
tes fijos o infraestructura en sentido estricto y la superestructura. Por ejemplo, en el 
caso de un puerto, esta clasificacion permite separar por un lado los rompeolas, di
ques y red viaria de acceso al puerto, y por otro las gruas, almacenes, equipos movi
les de carga y descarga, avituallamiento, etc.; ya que la naturaleza economica de 
ambos grupos difiere con respecto al grado de competencia que es posible y aconse
jable introducir. 

La Figura 1.1 muestra la logica a seguir para ver el tipo de competencia deseable 
segun la importancia de la integracion tecnica de la actividad considerada y si es 
oportuno que sea explotada por una unica empresa. Sea cual sea la respuesta a las 
preguntas que se formulan, el objetivo es tratar de identificar la mejor situacion en 
terminos de competencia, dadas las caracteristicas tecnicas de la actividad que se 



REGULACION DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE: CONCEPTOS BASICOS 

Figura 1.1 
Monopolio natural y competencia 
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este considerando. De hecho, incluso cuando la competencia real en el mercado no 
funciona -lo que muchos analistas econ6micos piensan cuando hablan de competen
cia-, la competencia por el mercado puede ser muy efectiva para lograr alcanzar un 
resultado eficiente incluso bajo condiciones de monopolio. 

Ala hora de definir que se entiende por competencia, es util considerar la existen
cia de dos conceptos diferentes: la competencia en el mercado y la competencia por 
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el mercado. La primera consiste en la libertad de entrada y salida de empresas, y la 
determinacion de precios y calidad del servicio por la interaccion de la oferta y la 
demanda, aunque es posible cierta intervencion que establezca estandares de cali
dad, por ejemplo, sin alterar la esencia del mecanismo competitivo. 

El segundo tipo de competencia consiste en pujar por el derecho a ser el unico 
oferente en un mercado. Se trata de un concurso publico mediante el cuallas empre
sas interesadas hacen sus ofertas y la agencia publica decide de acuerdo con crite
rios previamente establecidos y anunciados quien es el mejor oferente. La competencia, 
por tanto, se establece antes de entrar, es una competencia ex ante, ya que una vez 
adjudicado el servicio, una sola empresa operara de acuerdo con las bases del con
curso en regimen de monopolio. El reto esta en disefiar el concurso correctamente 
(vease mas adelante una discusion mas amplia sobre concursos) para conseguir que 
las empresas traspasen la mayor parte de las ganancias de eficiencia que esperan 
obtener a los usuarios, y alcanzar asi unos resultados similares a los que se consegui
rian si existiera competencia en el mercado. 

La decision de hasta donde llegar en la reestructuracion de un sector y como 
elegir la forma mas adecuada de competencia puede realizarse de acuerdo con el 
esquema logico que se presenta en la Figura 1.1. La primera pregunta es muy simple: 
l,ES mas barato producir con una sola empresa que con dos 0 mas? En teoria, la 
pregunta deberia aplicarse tanto para el corto como para ellargo plazo, si bien en la 
pnktica las preocupaciones por el corto plaza suelen dominar las necesidades de 
largo plazo de las generaciones futuras. Si dos o mas empresas pueden obtener me
jores resultados que una empresa unica, no existirian motivos para interferir con la 
competencia en el mercado y no habria en principio ( exceptuando el tratamiento de 
las obligaciones de servicio publico y las extemalidades) razones para modificar los 
resultados del mercado. 

Si la respuesta a la pregunta planteada es afirmativa y hay ganancias de eficiencia 
derivadas de la integracion tecnica, la siguiente cuestion es saber si dichas ganancias 
son o no significativas (Braeutigam, 1989): sino lo son, es probablemente preferible 
acudir al modelo competitivo, ya que las ganancias derivadas de la competencia en el 
mercado superaran las debiles ganancias derivadas de la integracion de la actividad 
en una sola empresa. 

Incluso en el caso en que haya ventajas significativas de tener una sola empresa 
(la actividad es un monopolio natural), habria que plantearse silas ganancias a corto 
plazo son suficientemente importantes cuando se contrastan con las ganancias alar
go plazo que pueden obtenerse si se consigue cierto grado de competencia en el 
mercado. Si las ganancias a corto plazo no son suficientemente altas, se puede tratar 
de evitar tener que depender de un monopolio y tratar de preparar el sector para que 
la competencia de buenos resultados a largo plazo. Un primer paso para generar 
competencia seria la separacion vertical entre infraestructura y superestructura, que 
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crearia oportunidades para la oferta competitiva de servicios de transporte tradicio
nalmente considerados como monopolios naturales. La introducci6n de competencia 
es tambien posible a traves de la desintegraci6n horizontal (por ejemplo, la separaci6n 
de servicios de pasajeros y de mercancfas en los ferrocarriles). La distinci6n entre 
monopolio natural y actividades competitivas dentro de una infraestructura no esta 
siempre bien definida. Muchas veces es una cuesti6n de grado: algunas actividades o 
componentes muestran costes irrecuperables pero su significaci6n econ6mica no es 
suficiente como para imposibilitar la entrada de nuevas empresas. 

La competencia sigue teniendo un papel importante que cumplir, una vez que las 
distintas actividades han sido separadas y los monopolios naturales que permanezcan 
( es decir, aquellas actividades para las cuales existen ganancias significativas por 
coordinaci6n e integraci6n) hayan sido identificados. Para estas actividades con ca
n'icter de monopolio natural, la competencia por el mercado permite al regulador 
obtener unos pagos iniciales por las ganancias de eficiencia que se van a lograr en el 
sector. 

Restricciones inevitables a Ia entrada y regulaci6n 

La idea de generar competencia por el mercado en las actividades que tienen carac
teristicas de monopolio natural, es una mejora sobre las politicas que se aplicaban en 
el pasado, pero no es una actividad simple. El principal reto esta en asegurar que las 
ganancias obtenidas ex ante a traves del mecanismo de subasta se mantienen ex 
post en todo el periodo durante el cual el concesionario gestiona el servicio en las 
condiciones de exclusividad que le otorga el contrato de concesi6n. Es importante 
que el regulador evalue las implicaciones espedficas que esta exclusividad tiene so
bre los objetivos de eficiencia, equidad, o de ingresos que el gobiemo tenga. 

Si el contrato de concesi6n es excesivamente generoso para el concesionario, 
esto puede significar que el regulador va a tener muy poco~argen de maniobra para 
asegurar que las ganancias iniciales de la competencia por el mercado van a ser 
sostenibles a largo plazo. De algun modo, el regulador y el gobiemo estan cautivos del 
concesionario una vez que el concurso por la concesi6n se cierra. Una vez otorgada 
la concesi6n, el concesionario ya es un agente unico frente al regulador, y tiene incen
tivos para negociar cualquier aspecto que limite sus beneficios. Por ello es extrema
damente importante para el regulador asegurarse desde el principio de que los contratos 
de concesi6n incluyan reglas explicitas para la renegociaci6n de los terrninos acordados 
con el concesionario al otorgar el contrato. Tambien es la raz6n principal por la cual es 
importante asegurarse de que el gobiemo tiene razones realmente validas para otor
gar exclusividad a una empresa, y evitarlo si no es completamente necesario. 

Existen tres razones por las cuales puede tener sentido otorgar exclusividad, des
de el punto de vista del gobiemo (Kerf et al., 1998): 
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i) Cuando se autorizan subsidios cruzados entre usuarios. Esto puede producir
se en tres tipos de situaciones en las cuales hay subsidios cruzados4• En primer 
lugar, pueden existir ciertos grupos de consumidores para los cuales las tarifas 
deben estar por debajo de los costes, y a cambio se permite fijar precios mas altos 
a otro grupo. En segundo lugar, en otras ocasiones se obliga a un concesionario a 
fijar un precio unico para todos los usuarios a pesar de que los costes de produc
cion difieran por cada grupo de consumidores. En tercer lugar, otras veces los 
usuarios existentes han de subvencionar el coste de expandir la red para atender 
a otros usuarios. En todos los casos descritos, la exclusividad evita que otras 
empresas bajen los precios que pagan los usuarios perjudicados por los casos de 
subvencion cruzada descritos, lo cual llevarfa a que el concesionario viera sus 
ingresos mermados y no pudiera seguir manteniendo precios por debajo del coste 
al grupo de usuarios favorecidos por el esquema de subvencion cruzada. 

ii) Cuando los niveles iniciales de riesgo en el sector o riesgo-pa(s son altos. 
En la medida en que la competencia tiende a reducir los beneficios y a introducir 
nuevos riesgos, la exclusividad hace a las concesiones mas atractivas para las 
empresas potencialmente interesadas y los inversores que aportan capital. El go
bierno puede por tanto otorgar mas facilmente una concesion (u obtener mas 
dinero) sobre una actividad bajo regimen de exclusividad. Cuando existen cir
cunstancias desfavorables, como un alto riesgo politico, la exclusividad puede per
mitir el desarrollo de una actividad que sin derechos exclusivos no atraerfa a 
empresas. 

iii) Cuando el servicio es un monopolio natural. La exclusividad puede en esta 
situacion evitar que otras empresas entren en una industria que es monopolio 
natural. Aunque la amenaza de entrada pueda ser beneficiosa, la entrada efectiva 
podrfa suponer un despilfarro de recursos, y por tanto el gobierno evitarfa esto 
otorgando exclusividad a un solo concesionario. 

De nuevo, todas estas son restricciones ala competencia legitimas que un gobier
no puede adoptar. Los reguladores, como tales, poco pueden hacer a este respecto 
mas que tenerlas en cuenta para sus tareas. Una responsabilidad que imponen estas 
restricciones a los reguladores es la tarea de medir la importancia de los subsidios 
cruzados que se autorizan, lo cual supone tratar de estimar los costes de los servicios 
a los diversos grupos de usuarios. Este trabajo no es sencillo, ya que solo las empre
sas que realizan los servicios van a disponer de informacion precisa de los costes 
para cada grupo de usuarios. El disefio de la privatizacion debe anticipar esto y obli
gar a los operadores monopolistas a revelar la suficiente cantidad de informacion 

4 No se pretende aquf sugerir que utilizar subsidios cruzados sea una pnictica correcta, sino simplemente 
sefialar que estos subsidios aparecen de forma natural cuando los gobiernos no pueden utilizar subsidios 
directos por restricciones de tipo fiscal. 
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para permitir al regulador minimizar las dis torsi ones en la asignaci6n de recursos que 
puede resultar de la exclusividad. 

2. DISENO DEL CONTRATO DE CONCESION: EL PUNTO DE VISTA DEL REGULADOR 

Aunque disefiar un contrato que cubra todas las posibles contingencias es una tarea 
a menudo imposible, existe un con junto mfnimo de puntos que un contrato de conce
si6n que aspire a ser una herramienta util para la tarea del regulador debe contener. 
En esta secci6n se describen cuales son estos puntos y se discute acerca de las 
mejores estrategias a seguir para un disefio adecuado del contrato de concesi6n. 

Contenido basico de un contrato de concesion 

El contrato de concesi6n es el instrumento legal en el que se detallan los aspectos 
econ6micos que el gobiemo qui ere incluir en su acuerdo con el operador privado. Los 
elementos fundamentales de un contrato de concesi6n comprenden la descripci6n de 
la actividad objeto de concurso, las obligaciones y derechos de las partes, y los proce
dimientos que deben seguirse en la contingencia de una renegociaci6n de los termi
nos del contrato. Todas las partes involucradas --comisi6n de privatizaci6n, inversores, 
operadores, usuarios y contribuyentes- deberfan idealmente tener una representa
ci6n legal en el disefio del acuerdo econ6mico y financiero, especialmente en aquellos 
pafses donde el sistema legal pueda ser complejo y no basado fundamentalmente en 
las normas de los contratos. 

Los reguladores necesitan poder utilizar el contrato de concesi6n para evitar le
gislaciones pesadas que se disefiaron pensando en los monopolios publicos y para 
evitar la entrada de empresas privadas en estos sectores. Los contratos de concesi6n 
deben proveer a los nuevos reguladores de un con junto de instrumentos que les permitan 
llevar a cabo una regulaci6njusta y eficiente, dentro de las restricciones comentadas 
anteriormente. Desde el punto de vista del regulador, los elementos que debe cubrir 
un contrato de concesi6n son los que se describen a continuaci6n5. 

Actividad objeto de la concesion 

El primer elemento de un contrato de concesi6n es la descripci6n de la actividad 
objeto de concurso, y el alcance y tamafio de la actividad que se concesiona. Esta 
descripci6n debe ser altamente especffica y responder a preguntas tales como: "L,Cu
bre el contrato lfneas de servicio/trafico o zonas geograficas?", o "L,El contrato se 

5 Vease, par ejemplo, Crampes y Estache (1998); Gwilliam (1998); Kerf et al. (1998); y Shaw, Gwilliam y 
Thompson (1996). Una vision panonl.mica del disefi.o de contratos de concesi6n en Ia practica, con una 
aplicaci6n a contratos de agua y saneamiento se presenta en Brooke et al. (1997). 
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aplica a todas las zonas que se contratan o s6lo a parte de esas zonas?". La primera 
pregunta le indica al regulador si debe realizar la coordinad6n de la red de transporte 
(horarios para el uso de vias de ferrocarril o servido de autobuses, por ejemplo ), ala 
vez que promueve la existencia de una serie de operadores en competenda unos con 
otros, o si debe dejar esta coordinaci6n en manos de un operador unico para todas las 
lineas dentro de una region. La segunda pregunta le indica al regulador si va a ser 
posible comparar los resultados obtenidos en distintas regiones ( concesiones de 
carreteras o puertos en distintas provindas) o lfneas (diversos servidos de trenes 
interurbanos o autobuses), o tendni que trabajar con un operador monopolista unico. 
En resumen, este primer punto del contrato es el resultado de la forma y la extension 
de la separad6n horizontal y vertical que se haya adoptado en la privatizad6n, y 
defme y limita las posibilidades de la actividad reguladora. 

Exclusividad 

Los terrninos del contrato pueden dar al concesionario el derecho a ser el unico oferen
te del servicio durante el tiempo que dure la concesi6n. Esto puede ser interesante en el 
caso de actividades muy deficitarias, o de infraestructuras que han de construirse y 
mantenerse a pesar de su escaso atractivo comerdal. La exclusividad, sin embargo, no 
siempre es necesaria y, en la medida en que crea poder de mercado para el concesio
nario, deben sopesarse los pros y los contras antes de introducir las barreras a la entra
da que suponen las concesiones con exclusividad. Como se describfa anteriormente, el 
borrador inicial del contrato debe ser muy claro en cuanto a las actividades especfficas, 
servicios o zonas geognuicas donde se ofrece exclusividad, para asegurar la efectivi
dad de la competencia por el mercado en estos casos, y para que el regulador tenga 
terrninos de referenda claros sobre los derechos y obligaciones de las empresas con
tratadas. Tambien es un instrumento clave para las agendas de defensa de la compe
tencia, que pueden verse en la situaci6n de tener que evaluar la legalidad de las 
restricciones a la entrada que pueda establecer una empresa a la que se otorga un 
contrato de concesi6n. En general, cuanto menos durad6n tenga el contrato (3 afios, 
por ejemplo ), menos riesgos se corren con la exclusividad; mientras que con contratos 
de 25 o 30 afios los riesgos son obviamente mucho mas altos. Cuando la exclusividad se 
extiende a toda la durad6n del contrato y esta es larga, son mayores los riesgos de 
tener excluidos a potenciales entrantes de un mercado en el cuallos consumidores se 
benefidarfan de la entrada de empresas que podrfan generar ahorros de costes. 

Propiedad de los activos y valoracion 

Dependiendo de la duraci6n del contrato, de la existencia de un mercado de segunda 
mano amplio, de la espedfiddad y recuperabilidad de los activos y tambien por razo-
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nes estrategicas, el gobierno puede retener la propiedad de1 los ac.tivos que se 
concesionan. El reto que se plantea en ese caso es valorar estos activos, ya que esto 
determina el precio rninimo que el gobierno aceptara por la actividad contratada. 
Pero tambien es muy importante de cara a la actividad reguladora, especialmente al 
final del contrato o si se producen conflictos. Si los activos sop de propiedad publica 
y se ha realizado poca inversion durante la vida del contrato, el regulador unicamente 
necesita valorar que el estado de los activos cuando se devuelven al gobierno este de 
acuerdo con lo reflejado en el contrato. Esto no es una tarea facil, ya que los conce
sionarios privados generalmente van a tener pocos incentivos para gastar recursos 
en mantener adecuadamente unos activos que pronto van a dejar de usar. Si lacon
cesion conlleva realizar inversiones importantes o el concesionario aporta sus propios 
activos, el trabajo del regulador es mas complejo, ya que debe asegurarse de que al 
concesionario se le compensa adecuadamente por las inversiones o los activos que 
aun no ha amortizado a partir de las tarifas. Esto implica que los metodos de valora
cion de activos que se usen deben estar claramente definidos y claros para todas las 
partes involucradas, lo cual puede ser un tema controvertido (Burns y Estache, 1998). 

En muchos pafses, un componente especialmente problematico de este proceso 
ha sido la evaluacion de la demanda. Existe un incentivo para los agentes que llevan 
a cabo la privatizacion para sobrestimar la demanda para incrementar el valor del 
negocio que se esta vendiendo. De ahf que muchos reguladores se enfrentan despues 
a situaciones de renegociacion cuando los operadores privados se dan cuenta de que 
la disponibilidad a pagar por parte de los usuarios no es tan alta como la anticipada 
antes de iniciarse la concesion. Para reducir este riesgo, los procesos de privatizacion 
se estan apoyando cada vez mas en empresas consultoras especializadas que llevan 
a cabo los estudios de demanda. Incluso muchas de estas empresas estan comenzan
do a ofrecer seguros para cubrir el riesgo de demanda. Esto podria ser una mejora 
notable desde el punto de vista regulador, ya que una fuente importante de conflictos 
podria desaparecer con la creacion de un mercado asegurador. 

Duracion 

La duracion del contrato de concesion es uno de los elementos mas importantes en la 
especificacion del pliego de condiciones que vinculara a la empresa concesionaria 
con el gobierno. Puede afmnarse que cuanto mas corto sea el contrato, mejor para 
los consumidores, ya que la amenaza para el concesionario de ser sustituido por otra 
empresa rival es mucho mas real y cercana. Una empresa concesionaria con 20 o 30 
afi.os de contrato puede convertirse en la practica en un monopolista con relaciones 
muy estrechas con el gobierno y la agencia de regulacion que pueden hacer muy 
diffcil su sustitucion. Los contratos de corta duracion permiten un mayor potencial 
para introducir competencia por el mercado, porque las actividades sujetas a conce-
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sion se sometenin frecuentemente a concurso. Esto es especialmente valido para 
actividades con pocos costes no recuperables y poca especificidad de los activos, y 
para aquellas con un elevado grado de incertidumbre. Los servicios de autobuses 
urbanos son un buen ejemplo, ya que los autobuses pueden ser facilmente reasignados 
a otras ciudades o destinados a otros servicios. 

(,Por que no hacer entonces contratos de concesion de dos o tres afios y someter 
frecuentemente a competencia su renovacion? La razon fundamental estriba en los 
incentivos para invertir en activos de larga vida y con pocos usos altemativos. Las 
infraestructuras portuarias 0 las autopistas exigen duraciones mas largas, ya que de 
otra manera serfa muy dificil recuperar la inversion. Tampoco hay que olvidar los 
costes asociadas a la preparacion de la fase de concurso, valoracion de las ofertas 
presentadas, adjudicacion, garantfas y establecimiento del nuevo operador. Sin em
bargo, cuando los activos son moviles y divisibles es muy probable que las ventajas de 
las concesiones de corta duracion superen ampliamente los costes asociadas a la 
mayor frecuencia de los concursos publicos. 

La duracion ideal de un contrato de concesion deberia ser suficiente para permitir 
la amortizacion de las inversiones realizadas, y una rentabilidad justa sobre los acti
vos, dadas las reglas de precios establecidas en el contrato. Determinar esa duracion 
no es una tarea sencilla, especialmente mientras que la valoracion de los activos siga 
siendo un punto de conflicto entre regulador y operadores, y mientras que los inversores 
no esten convencidos de que al final del contrato van a tener una compensacion justa 
por las inversiones realizadas pero no amortizadas al final de la vida del contrato6• 

Esta preocupacion puede estar justificada cuando es el gobiemo quien debe realizar 
la compensacion al final del contrato, o si esto es responsabilidad del ganador del 
siguiente concurso. 

Ademas de los castes de transaccion asociadas con renovaciones frecuentes de 
las concesiones, los contratos de duracion corta tienen problemas si existe incerti
dumbre sobre la demanda. La experiencia con las carreteras de Mexico se ha con
vertido en un ejemplo estandar para ilustrar como unos contratos cortos incluso bien 
disefiados pueden fallar si la demanda es muy sensible a los precios. Dado que los 
contratos cortos con fuertes obligaciones de inversion no subsidiadas van a implicar 
generalmente tarifas elevadas (necesarias para recuperar la inversion durante la vida 
del contrato ), es necesaria una cui dado sa estimacion de la disponibilidad a pagar por 
parte de los usuarios. En muchas ocasiones, la demanda va a ser debil y la duracion 
del contrato tendra que reajustarse mediante una renegociacion7• 

6 No puede tampoco descartarse Ia preocupaci6n por los riesgos polfticos y Ia interferencia con Ia puesta 
en pnictica de los compromisos contractuales que se deriva del hecho de que, para contratos de larga 
duraci6n, los inversores van a estar expuestos a cambios de gobiemo y ciclos polfticos. 

7 Recuerdese que Ia privatizaci6n generalmente va a llevar a una situaci6n en Ia cual los usuarios acaban 
pagando por un servicio que estaban habituados a recibir gratis ( carreteras) o pagaban tarifas subsidiadas 
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La dificultad de hacer predicciones de tnifico para periodos largos de tiempo (y 
por tanto, de estimar los ingresos que se obtendrian de la explotaci6n de la infraes
tructura), y la existencia de shocks de demanda por razones completamente ajenas 
al concesionario, han propiciado la renegociaci6n de muchos contratos de carreteras 
en el mundo. Engel, Fischer y Galetovic (1996) proponen como soluci6n un sistema 
concesional en el que se fija el peaje por parte del regulador y el proceso de licitaci6n 
consiste en que los interesados presenten ofertas de valores presentes de los ingre
sos a recibir (el regulador tambien fija la tasa descuento), de tal manera que el ofe
rente que gana el concurso es aquel que pi de el men or valor actualizado de los ingresos 
futuros. 

El plazo de concesi6n se hace variable ya que la carretera revierte al Estado una 
vez que el concesionario ha recibido el valor actual de los ingresos con los que gan6 
el concurso. Esto puede ocurrir antes o despues, dependiendo de la evoluci6n de la 
demanda, que ya no es necesario predecir. 

Hay ventajas y desventajas en este sistema concesional con duraci6n variable. 
Entre las ventajas cabe destacar el que no se produzcan perdidas por shocks exter
nos de demanda y por tanto se reduzca la prima de riesgo y consiguientemente el 
coste del capital. Igualmente, es mas facil finalizar un contrato si asf interesase al 
Estado (por ejemplo, para ampliar la capacidad de la instalaci6n), ya que s6lo habrfa 
que indemnizar la diferencia todavfa no cobrada por el concesionario, y se reducen 
las ofertas no realistas para ganar el concurso con la esperanza de renegociar des
pues alegando que no se acert6 en la estimaci6n de la demanda. El inconveniente 
mas notorio surge del menor interes que el concesionario tendra para mantener la 
calidad de la infraestructura, ya que al tener asegurados la cifra de ingresos con la 
que gan6 el concurso se reducen los incentivos para realizar gastos en mantenimiento 
y mejora de la instalaci6n. La regulaci6n espedfica de la calidad es absolutamente 
necesaria en este sistema concesional. 

Inversiones 

En el contrato de concesi6n pueden especificarse las obras, las instalaciones y en 
general las inversiones en capacidad que el concesionario tendria que realizar. En el 
caso de construcci6n de nuevas infraestructuras, es mas facil especificar los parametros 
tecnicos de los proyectos, pero debe tenerse precauci6n de no tratar de microgestionar 
todas las decisiones de inversion del concesionario. La tendencia observada en pro-

con cargo a los conttibuyentes (trenes y autobuses). Esto frecuentemente !leva a reacciones de los 
usuarios que inicialmente pueden reducir mucho Ia demanda si el operador no es capaz de ajustar adecua
damente sus precios como resultado de unas obligaciones de inversion contractuales excesivas. 
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yectos nuevas por parte de los gobiemos es a exigir niveles de calidad muy elevados, 
en muchas ocasiones no consistentes con la demanda. Esto puede resultar finalmen
te en tarifas altas que los usuarios no est:in despues dispuestos a pagar. La regia 
general sabre este punta es que los gobiemos deberfan concentrarse en los resulta
dos que se desea alcanzar, en terminos de cobertura de servicio y calidad, y no en los 
inputs necesarios para dar los servicios. No obstante, el regulador debera disponer 
de algunos criterios para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de inversion. 
La utilizacion de objetivos y metas de tipo general es lo mas recomendable para esta 
supervision. 

Cuando los contratos son de larga duracion es muy importante establecer meca
nismos que impidan el abandono del mantenimiento de las instalaciones y el recorte 
en los gastos de inversion necesarios para mantener las instalaciones en buen estado. 
Las obligaciones del concesionario con respecto al cumplimiento de los indicadores 
de calidad y capacidad han de establecerse con mucha claridad para evitar que el 
desinteres de una empresa que no espera la renovacion de su concesion repercuta en 
el estado de conservacion y buen funcionamiento de los activos. Si no se especifican 
muy claramente estas obligaciones, las probabilidades de conflicto con el operador 
seran elevadas. 

Una practica habitual es asignar la evaluacion de las condiciones tecnicas sabre 
calidad a terceros agentes que actuen de forma independiente. Tambien es posible 
usar estos evaluadores independientes para determinar cuando esta justificado, en 
situaciones de fuerza mayor, que el concesionario no cumpla sus obligaciones de 
servicio o tenga retrasos en la construccion. 

Finalmente, en relaci6n con las obligaciones de servicio e inversion, una situaci6n 
a evitar por parte de los reguladores es que el cumplimiento de estas obligaciones 
dependa de las posibilidades de financiaci6n. En situaciones de riesgo, las empresas 
que concursan por una concesi6n deben tener planes preparados para su financia
ci6n, pero si el gobiemo tiene un tipo de comportamiento dificil de predecir a la hora 
de sus decisiones de privatizaci6n, o si el entorno global se toma demasiado ca6tico, 
la financiaci6n para estas empresas puede que termine por no materializarse. El 
mejor consejo sabre este punta es que el gobiemo deberia especificar en el contrato 
una serie de contingencias y los cumplimientos por parte de la empresa en cada caso. 
Igualmente, para ayudar ala tarea del regulador, deben incluirse los minimos espera
dos que la empresa debe cubrir, y una serie de instrumentos para penalizarla en caso 
de no cumplimiento. 

Ingresos, tarifas y regimen regulador 

Este es probablemente el elemento mas complejo del contrato de concesi6n desde un 
punta de vista econ6mico, ya que se trata de aspectos genericos y tecnicos que 
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tienen una influencia decisiva sobre cmi1 va a ser la efectividad del contrato. Las 
tarifas son el aspecto clave que va a determinar el nivel de ingresos para el concesio
nario. El anexo tecnico que suele incluirse en casi todos los contratos de concesion 
para la determinacion de las tarifas se convierte asf en el principal instrumento del 
que dispone el regulador. Ademas de la definicion de las reglas de precios, incluyendo 
la posible indexacion y las opciones de controlar medias de tarifas en lugar de cada 
precio de forma individual, los inversores deberan recibir una idea clara sobre sus 
inquietudes acerca de sus perspectivas de ingresos. 

Una primera preocupacion va a ser si los inversores pueden recibir sus pagos en 
el extranjero. Esto tiene multiples implicaciones desde el punto de vista del inversor, 
una de las cuales son las obligaciones fiscales. El gobiemo del pais donde se otorga la 
concesion debera evitar conflictos con el pais de origen de los inversores acerca de 
esta remuneracion. Por otra parte, la posibilidad de realizar pagos en el extranjero es 
un factor de reduccion del riesgo, que puede resultar en una demanda de tasas de 
rentabilidad menores por parte de los inversores. El regulador debera tener en cuenta 
este extremo a la hora de calcular la tasa de rentabilidad. Una preocupacion relacio
nada que debe ser resuelta es la moneda en la cual se van a efectuar los pagos: que 
cuentas bancarias deben existir, y si los pagos van a ser efectuados en dolares o en 
moneda local. 

En resumen, el anexo de los contratos de concesion dedicado a la determinacion 
de tarifas debe clarificar todos los aspectos tecnicos de la regulacion economica: que 
tipo de regimen regulador se va a emplear (precios maximos, tasa de rentabilidad, 
sistemas mixtos), y si se permite o se autoriza la diferenciacion de precios (por ejem
plo, para atender a consideraciones de tipo social). Estas cuestiones tecnicas sobre el 
regimen regulador y sobre que elementos relacionados con el disefio de tarifas de ben 
ser incluidos en el contrato se discuten en detalle mas adelante. 

Control y sanciones 

Una empresa concesionaria sujeta a precios maximos autorizados y con un plan de 
inversiones acordado, puede intentar reducir costes mediante recortes en los niveles 
de calidad; lo que en terminos practicos significa no terminar las obras en los tiempos 
previstos, reducir la vigilancia y la seguridad, aumentar los tiempos de espera, o des
cuidar el mantenimiento de los activos. 

El control de calidad es probablemente uno de los principales retos de la regula
cion en el futuro proximo, ya que es diffcil en muchos casos detectar que la calidad ha 
bajado por causas imputables al concesionario y no por causas ajenas al mismo. Por 
ejemplo, en situaciones de congestion, un incumplimiento de tiempos de paso de los 
autobuses puede deberse a las dificultades del trafico o a falta de esfuerzo del opera
dor en una adecuada planificacion de su cuadro de servicios en horas punta. 
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El regulador debe disponer de instrumentos efectivos para asegurar el cumpli
miento de las obligaciones del concesionario. Asf, la existencia de performance bonds 
(depositos realizados por la empresa para asegurar el cumplimiento de sus obligacio
nes) u otras garantfas, son los instrumentos mas utilizados en la practica. La sanci6n 
ideal sobre la empresa seria aquella que compense por las perdidas sufridas a los 
perjudicados por la falta de cumplimiento del operador en alguna de sus obligaciones. 
La soluci6n ideal para estimular la creatividad del operador, a la hora de tratar de 
cumplir sus obligaciones cuando se producen eventos imprevistos, es buscar un equi
libria entre darle incentivos a alcanzar los indicadores de calidad prefijados e impo
nerle sanciones ante incumplimientos evidentes. 

De forma general, las sanciones no deberfan ser tan bajas que los concesionarios 
las ignoren y las asuman simplemente como otros costes operativos, pero tampoco 
tan altas como para forzar la salida de un operador en cuanto no se cumpla alguna de 
las condiciones del contrato. Para garantizar la transparencia y equidad del proceso, 
el contrato debe especificar las condiciones para la audiencia publica en la cual se 
determinen los incumplimientos y las sanciones, asf como las reglas de apelaci6n. 

Renegociacion 

La renegociaci6n de los contratos de concesi6n ocurre frecuentemente y los propios 
contratos deberfan especificar los terminos en que esta tiene lugar. Una de las causas 
mas habituales de renegociaci6n es que la demanda es mucho menor de lo esperado 
y el concesionario desea revisar el plan de inversiones acordado para realizarlo en un 
perfodo mas largo. Esta ha sido la experiencia en muchos casos de concesiones de 
carreteras de peaje. 

El regulador debe realizar siempre una evaluaci6n de la necesidad de renegociar, 
de cuales son los costes y beneficios de cambiar el contrato, y determinar quienes 
ganan y pierden con los cambios. Los gobiernos suelen tratar de conseguir que el 
concesionario baje sus tarifas y haga las inversiones mas rapidamente cuando se 
acercan perfodos electorales. En ese caso, un regulador justo deberia pedir al gobier
no que compensara al concesionario por las consecuencias financieras de esta 
renegociaci6n. Como regla general, la parte que desea cambiar las condiciones ini
ciales del contrato deberfa ser quien compense a la otra por las consecuencias de su 
demanda. Igualmente, las renegociaciones deben tratar de no modificar el valor pre
sente del negocio para los inversores. Como se ha venido demostrando, la legitimidad 
de un proceso de privatizaci6n depende en gran parte del modo en el cuallos gobier
nos permiten que los reguladores lleven a cabo las renegociaciones, y del comporta
miento de estos reguladores. Resulta claro que permitir que se realicen renegociaciones 
facilmente, en cualquier circunstancia vagamente definida, resta legitimidad y validez 
a los concursos realizados para otorgar las concesiones. 
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Condiciones de terminacion 

Un aspecto basico de un contrato de concesion es la definicion de sus condiciones de 
finalizacion. l,Es la renovacion de la concesion automatica? i,ES negociable el contra
to en esta renovacion? Si es negociable, (,cwiles son las reglas que va a seguir el 
regulador para la valoracion de activos o del negocio? De forma cada vez mayor, las 
comisiones de privatizacion est:in recomendando que al final de los contratos se or
ganicen nuevos concursos publicos para la seleccion de un nuevo concesionario. En 
casos de cambio de empresa, el contrato debe especificar muy claramente las condi
ciones para la transferencia de los activos. Esto implica especificar el estado espera
do de los activos, y si estos se devolvenin al gobiemo o al nuevo concesionario. 

Finalmente, esta seccion del contrato debe tambien describir la posibilidad de un 
final imprevisto del contrato. Debe considerarse que la concesion puede terminar por 
decision del gobiemo, la empresa, o por mutuo acuerdo. En cualquier escenario, aquella 
parte que inicia una terminacion anticipada debeni realizar las adecuadas compensa
ciones. Idealmente, estas compensaciones deben estar determinadas a partir de for
mulas prefijadas y deberfan tener en cuenta el valor residual de los activos y los 
costes de transaccion. 

Criterios para elegir al concesionario 

La eleccion del concesionario implica la utilizacion de unos criterios de adjudicacion 
del contrato entre las empresas aspirantes. Los criterios deben ser claros y publicos 
con el fin de facilitar una participacion amplia de oferentes que perm.ita que la com
petencia sea un elemento determinante en la redaccion de las ofertas. En aquellos 
pafses donde el gobiemo no tenga una clara imagen de fiabilidad o no haya una 
experiencia previa de procesos de concesion, la regia a seguir es sencilla: hacer que 
el proceso sea simple, justo y transparente para maximizar el numero de ofertas y 
minimizar el riesgo de corrupcion. 

El gobiemo generalmente inicia el proceso de licitacion ofreciendo informacion 
sobre el estado de los activos, el valor del negocio y sus requerimientos para identifi
car las posibles empresas concesionarias. Para proyectos de gran tamafio, la difusion 
de la informacion puede requerir hacer una campafia de promocion antes del proceso 
de cualificacion, que normalmente irnplica realizar visitas de contacto en los pafses 
donde estan localizados los potenciales inversores (generalrnente, Europa, Japon y 
Estados Unidos). Esta fase inicial tarnbien incluye la descripcion de los criterios para 
la preseleccion tecnica y financiera, de los oferentes. Esta fase no siernpre es nece
saria, pero es recornendable, ya que asf se evita la posibilidad de tener inversores no 
cornpetentes que desean entrar en un negocio que no conocen, u otros que, aun 
teniendo experiencia, pueden introducir el riesgo de hacer ofertas por el proyecto sin 
disponer de la financiacion requerida. En algunos casos en los que los gobiemos no 
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han realizado adecuadamente esta fase de preseleccion, se han encontrado despues 
con la necesidad de anular concursos publicos tras descubrir que la empresa selec
cionada no estaba capacitada para llevar a cabo el proyecto y solamente queria con
seguir el contrato para inmediatamente tratar de renegociarlo. Generalmente, los 
criterios de preseleccion llevan ala formaci6n de consorcios formados por inversores 
y operadores. 

La siguiente fase del proceso de licitaci6n es la definicion del proceso de subasta, 
que suele organizarse de acuerdo con dos tipos de criterios: tecnicos y financieros. 
Existen tres posibilidades para la valoracion de las ofertas: 

• Un proceso de seleccion en dos etapas, la primera de las cuales consiste en elimi
nar las ofertas tecnicamente menos solventes y por tanto realizar una primera 
criba de oferentes sobre bases puramente tecnicas. La segunda etapa consistiria 
en adjudicar el concurso ala mejor oferta economica entre los que superaron la 
primera etapa. 

• Seleccion con una unica fase, en la que se ordenan las ofertas de acuerdo con una 
media ponderada de los aspectos tecnicos y los economicos. Esta formula puede 
ser complicada cuando existen proyectos y tecnicas muy diferentes entre los 
oferentes. 

• La tercera posibilidad, muy extendida, consiste en especificar previamente los 
aspectos tecnicos y de servicio por parte del gobiemo y que los oferentes campi
tan solo en los aspectos puramente economicos. 

Los criterios de adjudicacion estan relacionados con los objetivos que se persi
guen. La Tabla 1.2 muestra los criterios de selecci6n mas adecuados para una serie 
de posibles objetivos. Por ejemplo, si el objetivo es el que los usuarios sean los princi
pales beneficiarios, el criteria de adjudicacion basado en el maximo pago al gobiemo 
no parece ser el adecuado, ya que el concesionario tratara de recuperar ese pago a 
traves de las tarifas sobre los usuarios, mientras que los ingresos obtenidos por el 
gobierno usualmente iran al presupuesto general, beneficiando teoricamente a todos 
los contribuyentes. Aunque los objetivos muchas veces estan muy relacionados, se 
presentan aquf separados, ya que reflejan la terminologfa utilizada por los politicos 
para justificar las estrategias de privatizacion utilizadas. 

Como la Tabla 1.2 indica, siempre va a existir una serie de objetivos en conflicto 
entre los que habra que optar. Asi, por ejemplo, los usuarios no necesariamente van a 
salir beneficiados con menores tarifas cuando el gobierno persigue objetivos fiscales. 
En este caso, la mejor forma para el gobierno de asegurarse de que las ofertas de las 
empresas van a ser altas es ofrecer condiciones de monopolio para la concesion, lo 
cual implica posibilidades de beneficios altos obtenidos con tarifas elevadas. 

Esta estrategia hace especialmente diffcil para un regulador asegurar eficiencia y 
equidad, ya que el concesionario va a obtener proteccion legal derivada del contrato 
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Tabla 1.2 
Relaci6n entre objetivos de Ia privatizaci6n y criterios de adjudicaci6n 

Objetivos Criterios de adjudicaci6n 

Duraci6n Precio Minima Maximo Maximo Mejor Minimo 
mas mas subvenci6n pagoal numerode plan de valor 
corta bajo solicitada gobierno empleos inversion actualizado 

mantenidos neto de ingresos 

Competencia * * * * * 
Calidad y capacidad 

* de Ia infraestructura 

Beneficia para los usuarios * * * 
Reducci6n del deficit publico * * * 
Menor oposici6n politica * 

de concesi6n para su posicion como monopolista. Los gobiernos a menudo justifican 
estos monopolios privados como una fase de transici6n en el proceso de reforma que, 
a largo plazo, va a dar beneficios globales para el pafs, y que es necesaria para 
asegurar que el sector privado hace las inversiones que el sector publico no puede 
financiar. No obstante, cuando surgen conflictos, esta situaci6n siempre crea tensio
nes y amenaza la credibilidad del programa de privatizaci6n. En el otro extrema, si el 
gobierno trata de minimizar los conflictos politicos, por ejemplo con los sindicatos, 
tratara de mantener el mayor numero de empleados en la empresa, lo cual provoca 
que los costes del servicio se mantengan altos. En ese caso, los usuarios continuaran 
pagando por los problemas del mercado de trabajo local para absorber el exceso de 
empleados. 

Una regia a tener en cuenta es que los criterios con multiples variables para la 
selecci6n de concesionarios generalmente no funcionan bien. AI incluir muchas di
mensiones para evaluar en las ofertas, se requieren ponderaciones subjetivas que 
normalmente llevan a selecciones arbitrarias e invitan a la corrupci6n. En resumen, 
las circunstancias individuales de cada pais o sector deben ser los determinantes de 
la elecci6n del criteria de selecci6n especifico que va a ser utilizado en el proceso de 
otorgar un contrato de concesi6n. El criteria del valor presente neto tiene numerosas 
ventajas de cara a la licitaci6n de contratos para operaci6n, mantenimiento y desarro
llo de infraestructuras simples, como carreteras, pistas de aterrizaje o puertos. 

Asignacion de los riesgos 

Uno de los elementos de la informacion que se transmite a las empresas interesadas 
en realizar ofertas por un contrato de concesi6n es la asignaci6n de los riesgos que 
existan entre el gobierno, los operadores y los usuarios del servicio. Este es un aspec-
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to bastante complejo, y esta breve secci6n solo presenta un resumen de los puntos 
mas relevantes desde el punto de vista regulador. La identificaci6n de los distintos 
tipos de riesgos y su distribuci6n entre los diversos agentes es muy importante, ya que 
influye de forma directa en los incentivos que estos agentes tendr:in posteriormente 
de cara a la regulaci6n de la actividad. Por ejemplo, si a un concesionario se le 
cambia la normativa sobre seguridad, encareciendose los costes de funcionamiento 
de la actividad concesionada, no parece tener senti do que sea la empresa concesionaria 
la que tenga que soportar dichos costes. Habra que decidir por tanto si es el gobierno 
( contribuyentes) el que se hara cargo del coste de esa modificaci6n o si seran los 
usuarios, permitiendo una actualizaci6n del precio. 

Tan importante como la identificaci6n de riesgos y su asignaci6n a los agentes 
mejor situados para afrontarlos, es la identificaci6n de los incentivos que se pueden 
estar poniendo en marcha con determinadas acciones. Si al concesionario del ejem
plo anterior se le permitiese elevar los precios en la misma cuantia que el incremento 
en costes de la actualizaci6n de las nuevas medidas de seguridad, este no tendrfa 
incentivos para optar por alternativas mas baratas e igual de seguras. Este es el 
motivo por el que el regulador aereo brit:inico permiti6 una indiciaci6n del95% en el 
caso de la nueva normativa de seguridad para los aeropuertos, aunque la propuesta 
inicial de la Monopolies and Mergers Commision fue del 85% (MMC, 1996). 

Solamente en el caso en que existan causas de fuerza mayor -como inundacio
nes, huelgas nacionales o terremotos- que obligan a interrumpir el servicio, no parece 
razonable que puedan imputarse al concesionario, ya q~e el riesgo seria tal que se 
comprometeria la participaci6n privada en la fase de concurso. 

De forma general, los riesgos deberan ser soportados por los agentes mejor situa
dos para valorarlos, controlarlos y gestionarlos, de manera que se minimizase su 
coste, asegurandose de que los agentes con mayor capacidad para reducir los riesgos 
tengan los incentivos adecuados para hacerlo y el resto del riesgo sea soportado por 
los agentes para los cuales es menos costoso (Kerf et al., 1998). Un agente puede 
reducir el coste de soportar el riesgo porque tenga menor aversion al riesgo, porque 
puede asegurarse o protegerse mas f:icilmente, o porque puede hacer una difusi6n 
del riesgo entre mas personas. Dependiendo del tipo de riesgo y de su origen existen 
recomendaciones sobre quien debe soportarlo, que se resumen aquf, ya que los regu
ladores deber evaluar la naturaleza de los riesgos e identificar las responsabilidades 
en caso de conflicto (World Bank, 1997): 

• En la fase de disefio y desarrollo del proyecto de infraestructura pueden existir 
fallos en el disefio de los pliegos de condiciones, en cuyo caso el sector publico 
deberia soportar el riesgo, o fallos en la oferta dellicitador que seria el que pagada 
los castes derivados de los errores en la oferta presentada. 

• En la fase de construcci6n puede ocurrir que se produzcan cambios legales o 
retrasos en expropiaciones de terrenos que elevan los castes, sin que tenga res-
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ponsabilidad alguna el concesionario. El riesgo serfa soportado por el sector publi
co o por las compafifas de seguros. Los cambios que sean responsabilidad del 
constructor, como son utilizacion ineficiente de materiales o de la organizacion del 
trabajo, mala coordinacion con los subcontratistas, defectos de construccion, etc., 
deben recaer sobre el constructor. 

• En lo que se refiere a los castes operativos, el coste del riesgo debe recaer sobre 
el concesionario cuando la elevacion de los costes se deba a fallos propios o en los 
que tiene la responsabilidad ultima; por el contrario, la responsabilidad sera del 
sector publico si este no ha cumplido con sus compromisos de facilitar determina
dos permisos o proveer inputs en las fechas acordadas. 

• El riesgo en la vertiente de los ingresos debe recaer sobre el concesionario cuan
do el cambio de tarifas acordadas reduce la demanda, y al sector publico cuando 
este no autoriza, por ejemplo, una subida de precios que estaba contemplada de 
antemano en el contrato. Descensos en la demanda por reducciones en la calidad 
tambien deben recaer sobre el concesionario. En algunos casos, el gobiemo pue
de tener que asumir parte del riesgo de ingresos si en caso de no hacerlo el sector 
privado no estaria interesado en el proyecto. 

• En el riesgo financiero el concesionario deberfa hacer frente a la eventualidad, 
debidamente asegurada, de variaciones en los tipos de cambio y en los tipos de 
interes. El sector publico debera hacerse responsable solo en el caso de no 
convertibilidad o transferibilidad de recursos obtenidos en moneda local, asi como 
en situaciones de rescate de la concesion, cuando debera indemnizar adecuada
mente al concesionario. 

• Los riesgos por causas de fuerza mayor que modifican los costes e ingresos de 
la actividad concesionada no siempre deben recaer sobre el sector publico. Por 
ejemplo, en caso de huelgas, inundaciones, etc., la compafifa deberfa asegurarse y 
por tanto cubrirse frente a dichos riesgos. Cuando cambian las leyes generales del 
pais (por ejemplo, los impuestos que afectan a todas las empresas), la empresa o 
su aseguradora deberfan hacer frente a los riesgos; sin embargo, si la modifica
cion legal afecta espedficamente el contrato con el concesionario, modificando 
los elementos basicos del mismo, el sector publico debe ser el responsable. 

• Los riesgos medioambientales que sean responsabilidad del concesionario debe
ran estar asegurados y en cualquier caso seran responsabilidad de la compafiia. 

• Los riesgos derivados de expropiaciones seran responsabilidad ultima del sector 
publico, a menos que estuviesen asegurados: en general, la terminacion unilateral 
del contrato por parte del gobiemo deberfa ser compensada de manera adecuada. 

3. REGULACION DE PRECIOS Y CAUDAD 

La razon principal por la cualla competencia directa en el mercado es el modelo que 
se considera mejor para la provision de servicios de transporte es que la libertad que 
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tienen las empresas para fijar los precios beneficia a los usuarios, quienes pueden 
elegir entre una gama mas amplia de combinaciones precio-calidad. Ademas, la com
petencia asegura que las empresas tienen incentivos para minimizar sus costes y fijar 
unos precios que garanticen su equilibria financiero. Todo esto puede alcanzarse sin 
necesidad de tener una autoridad reguladora que controle los precios. Si una aero linea 
privada o un operador de transporte de mercancfas por carretera no reciben ingresos 
suficientes por la venta de sus servicios no tendran otra alternativa que cerrar. Las 
razones mas comunes por las cuales la empresa entra en una situacion de desequili
brio fmanciero son basicamente las siguientes: la empresa produce a un coste supe
rior al de sus rivales, la demanda se reduce o cambia la tecnologfa y se reduce el 
numero de empresas necesario para atender la demanda8• 

Cuando la empresa privada opera en un mercado monopolizado por imperativo 
legal (sistema de concesion), la regulacion del precio que la empresa puede fijar es 
uno de los mecanismos que hacen compatible la defensa del interes de los usuarios 
con la posicion de dominio en el mercado, que generalmente implica la exclusividad 
en la prestacion del servicio. Si el regulador dispusiese de la informacion adecuada, 
se podrfa buscar una solucion proxima al equilibrio competitivo, autorizando un precio 
que cubriese el coste medio; sin embargo, la regulacion en la practica esta lejos del 
mundo ideal con informacion perfecta. La empresa normalmente tiene mejor infor
macion que el regulador sobre la tecnologfa, la estructura de costes y las preferencias 
de los usuarios. Por ello, una de las principales tareas del regulador es hacer que el 
operador revele suficiente informacion para demostrar que no esta abusando de su 
posicion de monopolio. 

Equilibrio financiero y precios 

Considerese el caso de un regulador que debe aplicar un contrato de concesion que 
no ha disefiado correctamente cuales son las reglas para la determinacion de precios. 
l,Cual deberia ser la actuacion de este regulador? Su objetivo deberia ser tratar de 
hacer que el operador minimice sus costes y asigne los recursos donde la sociedad 
mas los requiere (eficiencia estatica), y al mismo tiempo tratar de promover que se 
realicen la innovacion e inversiones adecuadas para acomodar los incrementos futu
ros de la demanda (eficiencia dinamica). El regulador sabe que debe perrnitir ala 
empresa un mfnimo de beneficios que le garanticen al menos la recuperacion de 

8 En Ia practica, Ia competencia perfecta es diffcil de alcanzar, ya que pueden existir muchas formas en las 
que las empresas pueden comportarse estrategicamente para tratar de excluir a potenciales entrantes. 
Tambien existe el riesgo de comportamientos colusivos que pueden llevar a eliminar las potenciales 
ganancias de romper un monopolio. De ahf que los gobiemos tengan un papel basico en Ia supervision de 
las empresas te6ricamente rivales a traves de una agencia efecti va de defensa de la competencia. 
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castes. E igualmente sabe que tendni que imponerle algunas obligaciones desde el 
punta de vista social, pero que no puede acabar microgestionando al operador e im
poniendole unos costes excesivos derivados de la actividad de regulaci6n. 

El reto de la actividad de regulaci6n esta en compatibilizar los objetivos que persi
gue el regulador con los del concesionario. Una empresa en monopolio va a tratar de 
obtener el maximo beneficia posible. Esto es compatible con la minimizaci6n de los 
castes y la recuperaci6n de los mismos, pero no con una asignaci6n eficiente de 
recursos mientras los precios se sittien por encima de la cobertura de castes, redu
ciendo la demanda y produciendo un derroche de recursos debido a la capacidad no 
utilizada y los resultados distributivos no deseados. La regulaci6n debe reducir los 
precios desde los niveles de maximizaci6n del beneficia, hasta aquellos que corres
ponden a la eficiencia asignativa sujeta a una tasa normal de rentabilidad de la 
inversion. 

Para garantizar el equilibria financiero de la empresa regulada, los ingresos totales 
han de ser iguales a los costes totales: 

Precio x cantidad = castes operativos +valor activos x coste del capital [1.1] 

Esta expresi6n muestra como la estructura de castes de la empresa tiene dos 
componentes principales, los operativos y los de capital. Los primeros incluyen los 
castes laborales, la energia, los servicios prestados por terceros, etc. Pueden ser 
variables con el volumen de explotaci6n y facilmente imputables a cada actividad o 
servicio (por ejemplo, los conductores que trabajan en una linea de autobus), o pue
den ser costes con juntos de dificil imputaci6n (por ejemplo, los castes de administra
ci6n de la misma empresa de autobuses). Los castes operativos pueden ser dificiles 
de asignar por actividades, pero son generalmente faciles de calcular (numero de 
unidades contratadas multiplicadas por su precio) y la contabilidad ofrece esta in
formacion de manera directa. Los castes conjuntos son generalmente mas dificiles 
de obtener de la contabilidad de la empresa, y de cara a la actividad reguladora, los 
reguladores deben tratar de derivar reglas para su calculo. 

A diferencia de los castes operativos, los castes de capital presentan dificultades 
en su estimaci6n. En primer Iugar, se necesita calcular el valor de los activos de la 
empresa, que suele hacerse a partir de una estimaci6n base realizada durante el 
proceso de privatizaci6n, pero que despues se revisa cuando el operador toma pose
sian del negocio. En segundo Iugar, el regulador debe determinar unas reglas para el 
calculo de los costes de capital (Msicamente analogo ala tasa minima de rentabilidad 
que hace que la empresa se mantenga en el negocio ). Estos dos elementos -valor de 
los activos y coste de capital- siempre suelen ser objeto de controversia. 

La mayor dificultad en calcular el valor de los activos de la empresa esta en que 
no existe un unico metodo para estimarlos. Existen tres metodos de estimaci6n: el 
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valor historico, el de mercado y el de reposicion. Las disparidades pueden ser nota
bles y los mecanismos de regulacion de precios habnin de prestar atencion especial a 
este problema. Otra dificultad afiadida es que las cornisiones de privatizacion tienden 
a sobrestimar el valor de los activos cuando transfieren el negocio al sector privado, 
para aumentar asf los ingresos fiscales. El operador tiene un incentivo similar, ya que 
un valor elevado iniciallleva a unos costes recuperables altos, y reduce el riesgo de 
tener que pagar impuestos sobre las ganancias de capital en caso de reventa de los 
activos. El regulador es en esta situacion el unico agente que puede defender los 
intereses de los usuarios, y tratar de que cada vez que tenga lugar una revision de 
tarifas se realice una reestimacion del valor real de los activos concesionados. 

El coste del capital o remuneracion a la empresa por poner a disposicion de los 
usuarios sus activos puede establecerse a priori en funcion del coste de oportunidad 
de los recursos invertidos, pero no existe un valor unico que represente este coste de 
oportunidad, ya que depende especificamente de cada proyecto y del reparto del 
riesgo entre la empresa, los usuarios y el gobiemo. Cuanto mayor sea el riesgo que 
asume la empresa, y mayor la variabilidad de ingresos y castes esperados, el coste 
del capital sera mayor. En general, el regulador va a tener un doble objetivo de largo 
plazo: primero, asegurar que el operador va a obtener una tasa de rentabilidad ra
zonable; y segundo, asegurar que esta rentabilidad no es excesiva. El primer obje
tivo es necesario para garantizar que las inversiones son efectivamente realizadas. 
El segundo trata de asegurar que un operador con poder de monopolio no abusa de 
su posicion dominante. Estos objetivos pueden perseguirse por muy diversas vias, 
entre dos extremos que son la regulacion de la tasa de rentabilidad y los Iimites de 
precios. Otras posibles opciones son sistemas hibridos entre estas dos opciones 
principales. 

Reguladon de Ia tasa de rentabilidad del capital 

Hasta hace poco tiempo, el mecanismo principal para la regulacion de los monopolios 
era el control de la tasa maxima de rentabilidad que se permitia a la empresa obtener 
sabre sus inversiones. Este es un procedirniento indirecto de regulacion de precios, 
ya que un precio por encima del nivel competitivo se reflejara en una tasa de rentabi
lidad mayor que la considerada normal en la industria. La tasa maxima permitida de 
rentabilidad determina los beneficios que se perrnite obtener a la empresa, como se 
muestra en la expresion 1.2: 

Tasa rentabilidad permitida X valor activos = precios X cantidades- castes operativos [1.2] 

De la expresion anterior se desprende que la empresa no participara a no ser que: 

Precios X cantidades ~ castes operativos + tasa rentabilidad permitida X valor activos [1.3] 
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Ambas expresiones describen las dificultades del proceso. La regulacion de la 
tasa de rentabilidad requiere informacion detallada sabre la estructura de castes. 
Una vez determinados los castes de operacion, debe estimarse tanto el valor de los 
activos de capital necesarios para proveer el servicio como el coste de ese capital, de 
modo que se obtenga el beneficia minima compatible con la participacion privada. 
Como el objetivo es permitir que la empresa alcance una tasa de rentabilidad normal, 
los ingresos de la empresa deben cubrir los castes totales obtenidos anteriormente. 
Esto es atractivo para los inversores, ya que el regulador normalmente va a permitir 
una tasa de rentabilidad ajustada por el nivel de riesgo, lo cual implica que los castes 
asociadas al riesgo son asignados a los usuarios. Dadas unas predicciones de tnifico, 
el precio que se esta autorizando se determina a partir de la ecuacion anterior. 

El inconveniente de esta forma indirecta de regulacion proviene de la existencia 
de incentivos perversos recogidos en las expresiones 1.2 y 1.3. Cuanto mayor sea el 
valor del activo, mayores seran los beneficios permitidos a la empresa. Esto puede 
incentivar a la empresa a sobreinvertir (efecto Averch-Johnson), o simplemente a 
tratar de imputar un valor exagerado a los activos de capital cuando en la practica no 
es facil determinar su valor con exactitud. Otra desventaja es el debil incentivo de la 
empresa a minimizar castes. Los esfuerzos en castes se veran traducidos en mayo
res tasas de rentabilidad, por lo que la empresa tendra que reducir precios o pagar el 
beneficia residual al regulador. Una desventaja adicional de este sistema de regula
cion son los excesivos castes administrativos que implica, ya que el regulador necesi
ta obtener de la empresa frecuentemente informacion sabre castes, valores de los 
activos y las inversiones, requerida para realizar las revisiones periodicas de los be
neficios permitidos a la empresa. 

Los problemas de incentivos en la regulacion de la tasa de rentabilidad pueden 
reducirse otorgando a la empresa una participacion en los beneficios extraordinarios 
alcanzados mediante reducciones de precios, mientras que no se le dana participa
cion si los beneficios son generados por variaciones favorables de la demanda. Otra 
opcion consiste en introducir un retardo en la regulacion que permita a la empresa 
retener los beneficios generados por reducciones de castes. 

Regulacion de precios maxirnos 

Como parte de su programa de privatizacion de los afios ochenta, en el Reina Unido 
se introdujo un mecanismo de regulacion alternativo ala imposicion de topes maxi
mas a la tasa de rentabilidad, que se ha ido adoptando despues progresivamente en 
muchos otros paises. El sistema mejora los incentivos de las empresas a reducir sus 
costes y reduce el incentivo a sobreinvertir. La idea basica es imponer a la empresa 
unos topes maximos a los precios que va a cobrar a los usuarios. Estos topes se van 
actualizando de acuerdo con la inflacion, pero se reducen de acuerdo con un factor X 
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de 'descuento' que trata de reflejar las ganancias de productividad en el sector. Este 
factor se introduce para garantizar que las ganancias por mejoras tecnol6gicas no se 
traducen simplemente en un aumento de los beneficios para el monopolista, sino que 
tambien benefician a los usuarios. En el caso de industrias con fuertes necesidades 
de capital, X puede ser negativo, permitiendo asf incrementos reales de precios para 
incentivar nuevas inversiones. 

Para describir los elementos conceptuales de los precios maximos, la expresi6n 
1.4 describe un precio maximo para un monopolio de un solo producto: 

Precio en el aiio 1 ::::; Precio en el aiio 0 x (lnflaci6n - factor X) [1.4] 

La primera dificultad estriba en definir los precios para el afio 0. Si los precios 
estan controlados por el gobiemo y fuertemente subsidiados antes de la privatizaci6n, 
el regulador no puede basarse en los precios efectivamente observados, ya que estos 
son probablemente demasiado bajos. El regulador debe evitar ser demasiado estricto 
con el tope maximo impuesto sabre los precios. Si la empresa no puede cubrir todos 
sus castes, incluyendo la prima de riesgo y los castes asociadas con la quiebra, entra
ni en renegociaciones, que siempre traen consigo dificultades y pueden llevar a un 
abandono de las inversiones y de los gastos en mantenimiento, y esto puede causar 
graves problemas para la red de transporte. Cuando las condiciones iniciales son 
confusas o diffciles de estimar, apoyarse en la experiencia intemacional como un 
primer paso puede ser una buena opci6n. 

El siguiente paso es determinar el factor X. Cuando X se iguala a cero, tenemos un 
simple ajuste de precio por la tasa de inflaci6n, manteniendo el precio real constante. 
Cuando se esperan ganancias de eficiencia en la industria regulada, un X con valor 
positivo menor que las ganancias esperadas reducira los precios reales, al tiempo que 
mantendra a la empresa interesada en la reducci6n de castes. Un X negativo 
incrementara los precios reales, y su raz6n de ser se basa en la necesidad de nuevas 
inversiones en infraestructuras en industrias con insuficiente capacidad y baja calidad. 

Una vez fljado el valor de X por el regulador, este se mantiene invariable durante 
un cierto periodo de tiempo, que suele estar entre cuatro y seis afios. Este parentesis 
regulador es crucial para el exito de este tipo de control de precios. Las revisiones de 
precios no se introducen hasta el final del periodo de tiempo establecido, proporcio
nando a la empresa incentivos para mejorar la eficiencia, ya que las reducciones de 
castes introducidas durante los parentesis reguladores incrementaran su nivel de be
neficios. Para un valor dado de X, el incentivo sera tanto mayor cuanto mas largo sea 
el panSntesis regulador. 

La duraci6n optima del periodo entre revisiones de precios es una vez mas una 
elecci6n entre eficiencia productiva y asignativa. El parentesis regulador tiende a ser 
mas corto cuanto menos sensibles sean los costes a los esfuerzos de la empresa por 
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reducirlos y cuanto mas alta sea la elasticidad de la demanda. El permitir a la empre
sa trasladar automaticamente algunos castes a precios reduce el riesgo y permite un 
perfodo de tiempo mas largo entre revisiones de precios (mayores incentivos). Estos 
castes son aquellos completamente ex6genos a la empresa como, por ejemplo, el 
coste del combustible o los castes derivados de la aplicaci6n de nuevas normas de 
seguridad. 

Hay que sefialar que si se permiten perfodos muy largos entre las revisiones de 
precios, pueden surgir dificultades de tipo politico, especialmente silos beneficios son 
elevados. Los usuarios van a demandar que parte de estos beneficios les sean tras
pasados en forma de menores tarifas tan pronto como sea posible. El Recuadro 1.2 
ilustra como se realiza esto en la practica. 

Recuadro 1.2 
Regulaci6n por precios maximos en Ia practica 

Una ilustraci6n util de los principios de Ia regulaci6n por precios maximos es el control que se lleva 
a cabo sobre las tarifas de acceso a Ia red de ferrocarril propiedad de Ia empresa Railtrack en Gran 
Bretafia. El regulador del ferrocarril anunci6 en 1995 que permitira que las tarifas aumenten hasta 
un maximo determinado, que se ira actualizando con Ia inflaci6n (medida por el fndice de precios de 
consumo) me nos un 2% cada afio entre 1996-97 y 2000-01. El regulador permite tam bien aumen
tos en las tarifas derivados de los incrementos de costes debidos a obligaciones legales impuestas 
a Railtrack y por cambios en el precio de Ia energfa, hasta el aumento medio de los precios de Ia 
electricidad para los usuarios industriales. Las tarifas de acceso a Ia red ferroviaria se fijan para 
cubrir los costes operacionales, los costes de amortizaci6n y el rendimiento sobre el capital. Una 
vez determinado el valor de los activos de Railtrack, Ia tasa de rentabilidad permitida se fijo en 
5.11 %, con Ia confianza de que se incrementaria hasta el 8% en tres afios. Estos niveles de 
rentabilidad se consideraron compatibles con Ia tasa normal de rentabilidad para este tipo de 
inversion. El regulador impuso tambien que en caso de que existieran beneficios extraordinarios, 
estos debfan ser repartidos con los clientes, a traves de reducciones en las tarifas de acceso. Para 
reducir el riesgo de que Railtrack intentase reducir los costes medios mediante recortes en Ia 
calidad, se utilizaron indicadores de servicio (tiempo de viaje y calidad de cada trayecto) para los 
cuales deben alcanzarse unos valores de referencia determinados. 

Considerese ahara el caso frecuente de un concesionario que opera en condicio
nes de monopolio y oferta multiples tipos de servicios. En ese caso, en Iugar de usar 
el precio de un unico servicio como se describfa anteriormente, el regulador debe fijar 
un tope maximo para una cesta representativa de los diversos servicios que oferta la 
empresa. El precio de esta cesta estara indiciado por la inflaci6n -generalmente 
medida a traves del indice de precios al consumo- y se reducira por las ganancias 
medias de eficiencia que la empresa debera conseguir en sus diversos servicios si no 
desea que sus precios reales se vean reducidos. 

En la practica, el regulador inicialmente fijara el tope maximo de precios de la 
cesta de servicios para el afio 1 basandose en la agregaci6n de los precios observa-
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dos en el afio 0, ponderados con pesos que reflejen la importancia de cada uno de los 
servicios, medida normalmente en terminos de volumen de ingresos o ventas, si bien 
puede usarse cualquier tipo de ponderaciones que se desee, y pueden alterarse en las 
revisiones de precios. El regulador anuncia entonces las ganancias de eficiencia que 
se supone van a obtenerse durante el perfodo, y que senin traspasadas a los usuarios 
en la siguiente revision de tarifas. La composici6n de la cesta de servicios, las ponde
raciones utilizadas o el factor X no pueden ser ninguno de ellos cambiado durante el 
periodo entre dos revisiones de tarifas. Este compromiso es fundamental para la 
credibilidad del sistema, porque induce al operador a intentar realizar todos los posi
bles esfuerzos para recortar sus costes lo antes posible. 

Una caracteristica muy util de regular un precio medio, en lugar de los precios de 
forma individualizada, es que asf se permite ala empresa que decida su propia estructu
ra de precios, y que la ajuste lo mejor posible a las caracteristicas de cada demanda. 
Esto puede crear algunos problemas, no obstante, en casos en que las preocupacio
nes de tipo social sean importantes. Las personas de rentas mas bajas, que general
mente disponen de pocas alternativas a los servicios que oferta el monopolista, pueden 
acabar pagando tarifas muy por encima de los costes. Por ello, una practica observa
da en las decisiones de los reguladores es no incluir los servicios que son socialmente 
mas delicados dentro de la cesta de precios que son objeto de regulaci6n conjunta, e 
imponer topes maximos a los precios de estos servicios de forma individualizada. 

Es importante sefialar que cuando una gran proporci6n de los costes no varia con 
el volumen de servicio ofertado, regular el nivel maximo de ingresos en lugar del 
precio maximo puede resultar util, como sucede por ejemplo en el caso de la regula
cion de aeropuertos. El principal problema con un Hmite sobre los ingresos es que 
pueden reducirse los incentivos a maximizar las ventas y puede dar a los concesiona
rios oportunidades para jugar con el precio, la calidad, y la producci6n de los diferen
tes servicios de formas no deseadas. Un concesionario puede a menudo preferir 
vender mas de algunos servicios con precios por debajo de la media y costes margi
nales bajos, si los margenes de beneficios son mas altos que los de otros servicios con 
precios altos, pero con margenes de beneficios menores. 

Regulaci6n de calidad 

La calidad es un concepto complejo, que comprende aspectos de seguridad, fiabili
dad, facilidad de acceso, y tipo de interacci6n entre operadores y usuarios9. Tambien 
incluye aspectos relacionados con el medio ambiente. La importancia que un regula
dar debe asignar a cada una de estas facetas de la calidad depende de muchos 
factores, incluyendo el tipo de competencia que exista en la industria. 

9 Para una discusi6n mas detallada, vease Carbajo, Estache y Kennedy (1997). 
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Servicios ofertados en competencia 

Cuando los servicios se producen de forma competitiva, si no se realiza algun tipo de 
supervision, los operadores pueden ser muy inseguros, poco fiables o simplemente 
prestar poca atencion a la interaccion con los usuarios. Por ejemplo, en Sri Lanka la 
competencia por captar pasajeros entre los pequefios operadores privados de auto
buses que sirven las mismas rutas ha generado carreras entre los conductores para 
adelantar a los rivales y llegar antes a las paradas, lo cualllevo a un aumento de los 
accidentes (Gomez-Ibanez, 1997). Bajo una presion competitiva con una adecuada 
supervision, los usuarios pueden lograr que las empresas revelen informacion sobre 
la calidad. Cuando las lineas aereas compiten por los clientes, estan dispuestas a 
hacer publicos los datos relativos a comparaciones favorables con los resultados de 
otros rivales, lo cual favorece a los usuarios que conocen mejor los servicios que 
estan comprando. No obstante, estas empresas controlan y en ocasiones restringen 
el acceso a informaciones relativas a aspectos de salud, seguridad o implicaciones 
medioambientales de la produccion de los servicios. Por ello, los reguladores debe
dan acometer estos aspectos relativos a la calidad del servicio de forma explfcita. 
Frecuentemente, esto supone coordinarse con otras agencias del gobierno, como se 
discute mas adelante. 

Servicios ofertados por un monopolio 

Cuando la empresa que oferta los servicios es un monopolio, la situacion se vuelve 
mas compleja. El nivel de servicio puede variar de acuerdo con la dependencia de los 
usuarios, asi como de la existencia y del tipo de regulacion que se imponga a la 
empresa. Si se deja completamente desregulado, un monopolista normalmente no 
ofertara el nivel de calidad deseado por los usuarios, y generalmente se observara 
una sub- o sobreproduccion de calidad, dependiendo del grado de respuesta de los 
usuarios a cambios en los precios, que seran un reflejo de cambios en la calidad del 
servicio. Determinar cual de estas situaciones puede producirse es una cuestion de 
caracter ernpfrico. Generalmente, el monopolista debeni ser regulado, pero la forma 
en que esta regulaci6n debe llevarse a cabo no es un problema de solucion simple. 
Mientras que en ellargo plazo las formulas estandar de regulacion requieren infor
macion similar, a corto plazo y, sobre todo, en el momenta en que los contratos inicia
les para la privatizacion son redactados, las distintas formas provocan diferentes 
efectos sobre el comportamiento 6ptimo de la compafi.fa regulada. 

Calidad bajo tasa de rentabilidad maxima 

Bajo este sistema regulador, una politica de sobreinversion puede ser una estrategia 
interesante para los inversores privados. De hecho, al regular por la tasa de rentabili-
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dad, los precios estan determinados por el flujo de ingresos necesario para cubrir los 
costes operativos y la tasa de rentabilidad permitida. Para aumentar los precios, y 
consecuentemente los flujos de caja -objetivo para muchas empresas en la practi
ca-, la soluci6n mas sencilla es aumentar la base de activos sobre la que se calcula la 
tasa de rentabilidad. Una forma de hacer esto es sobreinvertir en calidad, por ejem
plo, incorporando la ultima tecnologfa disponible. En muchos pafses en los cuales la 
industria aerea esta sometida a limitaciones a la entrada de empresas, la compra de 
un Concorde -por llevar el ejemplo a un extremo- en lugar de un Boeing o un Airbus, 
permitirfa llevar el mismo numero de pasajeros, pero aumentaria la base de capital 
para la empresa, sin tener por ello ningun efecto sobre el nivel de demanda. 

Claramente, existen Hmites para este problema de la sobreinversi6n, que vienen 
dados por la interacci6n entre los niveles de precios y la calidad, por un lado, y la 
disponibilidad a pagar de los usuarios, por otro. Por ejemplo, un concesionario de una 
carretera de peaje puede tener incentivos para sobreinvertir en la calidad de la carre
tera, pero s6lo basta el punto en el cual el nivel del peaje que pueda cobrar sea 
consistente con la disponibilidad a pagar por utilizar la carretera, y con los riesgos que 
implica la existencia de competencia por parte de otros modos de transporte o rutas 
alternativas. Por otra parte, los reguladores siempre tienen la opci6n de no autorizar 
inversiones excesivas para el calculo de la base de capital, y se pueden apoyar estas 
decisiones a traves de consultas con los usuarios de los servicios10

• 

Calidad bajo regulacion de precios mdximos 

Cuando una empresa es regulada mediante el sistema de topes maximos a sus pre
cios, existe el riesgo de que pueda hacer recortes en la calidad de los servicios, con el 
objetivo de reducir sus costes. Ello es debido a que, bajo este sistema regulador, la 
diferencia entre los precios que se fijan para un perfodo mas o menos largo de tiempo 
-generalmente entre tres y cinco afios- y los costes de la empresa es la fuente de 
beneficios para la empresa monopolista. Por ello, recortar la calidad supone reducir 
los costes y por tanto aumentar los beneficios. Aunque el objetivo del regulador sea 
que la empresa consiga reducir los costes mediante aumentos reales de eficiencia, la 
forma mas habitual de conseguir ahorros es mediante recortes en los gastos de man
tenimiento. Una falta de mantenimiento adecuado provoca riesgos medioambientales 
y de seguridad en los servicios de transporte, salvo que el regulador establezca una 

1 0 Hay que tener en cuenta, no obstante, que si el marco regulador permite este tipo de poder discrecional, 
es posible que surjan facilmente algunos conflictos. Tener reglas simples siempre es mas eficiente, 
especialmente en un contexto en el cual el riesgo de captura polftica sea alto, como sucede en muchos 
pafses en desarrollo. 
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serie de estandares en areas tan diversas como la fiabilidad del servido, la atenci6n a 
los usuarios, la seguridad y los impactos medioambientales 11 • 

La imposici6n de topes maximos de precios ligados a aspectos de calidad ha sido 
propuesta dentro del sistema regulador del Reino Unido. La idea Msica seria permitir 
un ajuste en el factor de productividad del mecanismo estandar IPC-X de acuerdo con 
variadones en la calidad. No obstante, en la practica ninguno de los reguladores 
britanicos de los distintos sectores ha utilizado este tipo de mecanismo, probablemen
te debido ala dificultad de establecer niveles de calidad consistentes con los diversos 
aspectos de efidencia. Por el contrario, los reguladores se inclinan mas por estable
cer objetivos de calidad de acuerdo con indicadores de los mejores resultados obser
vados en la experiencia intemacional. 

Comparacion de la calidad entre los mecanismos de regulacion 
de precio maximo y de tasa de rentabilidad maxima 

Aunque no existe atin mucha evidenda empirica que compare los impactos sobre la 
calidad de los dos sistemas de regulad6n, ya pueden sefialarse algunas tendencias 
observadas. La primera de elias es que frecuentemente, y de forma especial cuando 
se trata de estandares tecnicos, los niveles de referenda que se utilizan para la defi
nicion de los precios maximos y para el calculo de las tasas de rentabilidad maximas 
son los mismos, y simplemente se interpretan de forma distinta. Bajo el sistema de 
predo maximo, el nivel de referenda intemadonal de calidad es un rninimo que la 
empres:1 que ofrece los servidos debe alcanzar, para evitar la posibilidad de que la 
calidad caiga. Con el sistema de tasa maxima de rentabilidad, los mismos niveles 
pueden tomarse para establecer un maximo para algunos indicadores (como una 
forma de evitar el problema de la sobreinversi6n por parte de la empresa en unos 
niveles calidad muy elevados no compatibles con las necesidades de la demanda). 

Otra tendencia observada es que, bajo ambos sistemas de regulaci6n, los regula
dares en muchas ocasiones suelen tratar de incluir en los contratos de concesi6n 
unos objetivos muy detallados relativos a los inputs a usar por la empresa para alcan
zar los niveles de calidad deseados (por ejemplo, frecuencia de las revisiones, gastos 
a efectuar, etc.). Esta pnictica generalmente es contraproducente, y equivale a tratar 
de imponer un equipo directivo por endma de los gestores de la empresa. La tenden
da a 'microgestionar' la empresa suele darse en muchos de los nuevos reguladores, 

11 Una discusi6n mas detallada sobre este punto mostrarfa que, bajo un sistema de regulaci6n de precio 
maximo, las tasas de rentabilidad son importantes y que, en algunos casos, sobreinvertir puede ser una 
buena estrategia para Ia empresa, a! igual que sucede con e1 sistema de regulaci6n de Ia tasa de rentabilidad. 
Esto es asf porque las tasas de rentabilidad que 1a empresa obtiene sobre su capital son un elemento clave 
que se tiene en cuenta en las revisiones peri6dicas de tarifas que lleva a cabo el regulador. 
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ya que a menudo las mismas personas solfan ser los directivos de la empresa cuando 
esta pertenecfa al sector publico. Debe intentar evitarse esta tentacion a sobrerregular 
la empresa, ya que esto puede reducir el interes de los operadores privados por hacer 
ofertas para dar el servicio. Aunque sea necesario incluir algunos indicadores de 
calidad relativos a los inputs cuando existen consideraciones sabre seguridad, salud 
publica o medioambiente, generalmente es preferible incluir indicadores de outputs, 
ya que asf se consigue alcanzar los niveles de calidad deseados sin afectar los incen
tivos de los operadores para competir por el derecho a proveer el servicio. 

Sanciones por falta de cumplimiento de las obligaciones 

La tarea de supervision del cumplimiento de las obligaciones es la principal para los 
reguladores, pero igualmente importante es la imposicion de sanciones en caso de 
incumplimientos. Si la supervision se realiza correctamente y el regulador establece 
las sanciones en los niveles adecuados, la empresa tendni los incentivos correctos 
para alcanzar los niveles de calidad deseados. En caso de que las sanciones no sean 
establecidas correctamente, estos incentivos no seran los adecuados, incluso si la 
supervision sf lo es. 

El nivel optimo de sanciones es igual al beneficia marginal neto que obtiene el 
operador si reduce la calidad ofertada ( definido como los ingresos percibidos por la 
ultima unidad vendida menos los costes de su producci6n con una calidad menor). 
Como sucede habitualmente, el problema estriba en calcular este nivel de forma 
adecuada en la pnictica. En el caso de una concesion de ferrocarril, se pueden dise
fiar las multas de acuerdo con varios criterios. El primero de ellos serfa imponer una 
sancion igual a la perdida de bienestar que los consumidores obtienen por el servicio, 
pero esto requerirfa informacion suficiente acerca de la demanda. Otra alternativa 
serfa fijar la multa de acuerdo con el coste unitario, obtenido a partir de la informacion 
contable de la empresa. La intuicion es la siguiente: un operador ferroviario puede 
obtener un beneficia extra no realizando alguno de los servicios programados de 
acuerdo con el horario establecido, pero si el regulador le impone una multa igual a los 
costes que se ha ahorrado al no realizar el servicio, las ganancias que el operador 
obtendrfa por el recorte de la calidad se pierden. 

Tarifacion de acceso a Ia red 

Una de las tareas tecnicas mas complejas para un regulador es el disefio de las reglas 
de acceso de terceros a una red que es propiedad de uno de los operadores. Esta es 
una de las cuestiones clave a la hora de promover una competencia efectiva en 
aquellas industrias donde existe un componente de red, como los ferrocarriles, o 
donde algunas infraestructuras deben ser utilizadas de forma conjunta por distintos 
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operadores, como en el caso de aeropuertos o puertos. Las reglas de acceso garan
tizan que los competidores tengan la posibilidad de usar activos que no tiene sentido 
duplicar y que pueden actuar como 'cuellos de botella' para las empresas en el caso 
de que el propietario limite el acceso a los mismos. Estas reglas de acceso en condi
ciones de igualdad aumentan la eficiencia econ6mica al facilitar la competencia en 
los mercados situados por encima y por debajo del cuello de botella, en la cadena de 
producci6n de los servicios correspondientes. Esto es valido tanto si las empresas 
estan verticalmente separadas o no. 

En muchos casas, una empresa verticalmente integrada compite en algunos mer
cados con otras que demandan acceso a la infraestructura que la primera controla, y 
que actua como el cuello de botella. No realizar un adecuado disefio de las reglas de 
acceso es una de las claves que hacen que las ganancias potenciales de reestructurar 
las industrias de red no se obtengan, o que no se repartan de forma equitativa entre 
los usuarios y los propietarios de las infraestructuras. Por ejemplo, cuando los ferro
carriles se concesionan, el control de la infraestructura normalmente se deja a un 
operador privado, que puede o no ofertar servicios sabre esa infraestructura. Este 
operador es el agente que tiene el poder de controlar quien utiliza la red ferroviaria. 
En aquellos casas en que el operador tambien realiza servicios de trenes, se obtiene 
una ventaja frente a cualquier competidor, ya que se controla la infraestructura que 
todas las empresas deben usar. En caso de no establecer ninguna regulaci6n, el resul
tado puede ser que algunos operadores de bajo coste sean excluidos de algunos mer
cados donde podrian operar. La misma situaci6n puede producirse para las concesiones 
de aeropuertos a empresas que tambien operan compafiias aereas, o para concesio
nes de terminales portuarias a empresas navieras que ofertan servicios maritimos de 
transporte de carga. 

Para el disefio de las reglas de acceso a las redes de infraestructura exis-
ten tres principios a seguir: 

" permitir que el operador obtenga una tasa de rentabilidad razonable sobre la inver
sion realizada en la red; 

.. promover la producci6n y el consumo eficientes, asegurando una efectiva coordi
naci6n de las demandas para el uso de la red; 

" permitir el acceso a nuevas operadores en condiciones justas. 

La tarifaci6n de acceso es crucial para conseguir estos tres objetivos. Una eleva
da proporci6n de los castes de la red son comunes, y es dificil determinar las tarifas 
6ptimas por el uso de la red12

• La principal causa de esta dificultad es que cuando un 

1 2 Para una revision de las teorias existentes en el campo de las tarifas de acceso a Ia red, vease Valletti y 
Estache (1999). 
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nuevo operador pide acceso a la red, su coste de oportunidad no es un aumento 
proporcional de la capacidad necesaria, sino una reorganizacion de los servicios que 
impone castes (mayores castes operativos o menor atractivo comercial) a otros ope
radores (Nash, 1996). Incluso cuando existe una clara separacion estructural de las 
distintas actividades de la industria, hay siempre que buscar equilibrios entre dos tipos 
de eficiencia: asignativa (la mejor composicion de tipos de servicios para la sociedad) 
y productiva (el menor coste para una composicion dada de servicios). Dado que las 
tarifas de acceso son una parte relevante de la estructura de castes de aquellas 
empresas que se hallan por debajo en la cadena de produccion de servicios relaciona
dos con la infraestructura en cuestion, las decisiones reguladoras permiten a las em
presas eliminar los vfnculos directos entre los precios finales y la estructura de castes, 
influyendo asf de forma distinta sobre los dos tipos de eficiencia. Los reguladores, en 
estos casos, deben elegir que tipo de eficiencia desean favorecer. 

La situacion se toma mas complicada cuando los reguladores tienen informacion 
imperfecta sobre los castes de las empresas y los esfuerzos por reducir estos castes. 
En ese contexto, el regulador debe permitir la obtencion de beneficios extraordinarios 
a los operadores en algunas situaciones especfficas de cara a dar los incentivos co
rrectos. La forma habitual de realizar el analisis es deterrninar los orfgenes de los 
castes, realizando un estudio por separado de las distintas actividades. Este es el 
punto donde se inician los problemas. Primero, los castes incluyen generalmente ele
mentos incrementales ( definidos como los costes directamente relacionados con el 
aumento de capacidad causado por la demanda de acceso) y castes con juntos o 
comunes (aquellos castes en los que se incurre en la produccion conjunta de un 
numero de servicios, y que no pueden atribuirse especificamente a cada uno de los 
servicios, por la existencia de economfas de alcance). Estos ultimos castes deben ser 
asignados en proporciones correctas a cada una de las distintas actividades, lo que 
suele ser una tarea delicada. 

El mecanismo mas sencillo es utilizar el concepto de castes completamente distri
buidos (fully distributed costs). La idea es asignar las partidas de castes conjuntos 
mediante reglas especfficas, basadas en las cuotas de produccion de cada servicio (que 
equivale a aplicar un margen uniforme por cada unidad), en castes directamente impu
tables, o en margenes proporcionales a los precios o a los ingresos obtenidos por cada 
servicio. Todas estas reglas actuan de forma mecanica, y por ello son sencillas de 
aplicar, pero resultan completamente arbitrarias. Desde un punto de vista economico, 
las principales desventajas de estos sistemas son que no promueven la minimizacion de 
los castes, ni tienen en cuenta aspectos de la demanda. Pese a ello, estas son las reglas 
mas comunes usadas por los reguladores en la practica, por su simplicidad de aplicacion 
y facil comprension. Por otro lado, con el concepto de castes completamente distribui
dos, existe un compromiso para perrnitir que el operador de la red recupere su inver
sion, lo cual puede ser un objetivo deseable en algunas circunstancias. 
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Las mejoras en los sistemas contables han logrado ya en la pnictica una mejora 
en las reglas de tarifacion de acceso, al permitir que los reguladores se apoyen en una 
mejor informacion sabre los castes. La pnictica de utilizar valores historicos de los 
activos sigue siendo objeto de bastantes crfticas, ya que el valor de reposicion de las 
infraestructuras suele ser diferente a su valor historico. Si las tarifas de acceso se 
basan en castes historicos, esto puede enviar sefiales incorrectas a los potenciales 
entrantes, ya que puede atraer a muchas empresas poco eficientes, o desanimar la 
entrada de operadores eficientes. Para evitar este efecto, es preferible emplear me
todos contables basados en castes corrientes, mediante los que se valoran los activos 
con su coste de reposicion en el momenta actual. Normalmente, para realizar esta 
valoracion hay que calcular el coste de reemplazar los activos de la empresa por 
otros que cumplan una funcion similar, y que generalmente van a incorporar ya algun 
cambia de tecnologfa. Este concepto de valoracion con perspectiva hacia el futuro es 
la base del calculo de los costes incrementales a largo plaza. Estos costes son pro
puestos como la mejor base para el calculo de las tarifas de acceso, si se desea 
promover una competencia efectiva entre los potenciales entrantes. Los defensores 
de este sistema de valoracion sostienen que las economfas de escala no son excesi
vamente grandes, por lo que la recuperacion de los costes fijos no constituye un 
problema serio. Cuando la empresa propietaria de la infraestructura se enfrenta a 
necesidades de ingresos para la cobertura de costes, puede usarse un mecanismo de 
costes incrementales a largo plazo mas un sistema de margenes, generalmente uni
formes. 

El enfoque basado en los costes para deterrninar las tarifas de acceso ha genera
do bastantes problemas, que actualmente estan llevando a proponer el uso de enfo
ques alternativos basados en el uso de la red. Entre ellos, el mas popular (y el mas 
facil de aplicar en la practica) es una formula denominada 'tarifacion eficiente', o 
regia de Baumol-Willig. El esquema establece que bajo deterrninados supuestos -con 
productos finales homogeneos y mercados atacables13- la tarifa de acceso deberfa 
ser igual a la diferencia entre el precio final y el coste marginal en el segmento 
competitivo. Esto implica que el precio por el acceso debe ser igual al coste directo 
de dar el acceso mas el coste de oportunidad de ofertar ese acceso. El coste de 
oportunidad es la reduccion de beneficios que experimenta la empresa propietaria 
por dar acceso a la infraestructura. Aunque aparentemente resulta atractiva y sim
ple, esta regia presenta serios problemas conceptuales, que han llevado a su rechazo, 
y que han generado una gran cantidad de trabajo teorico de investigacion. 

13 Un mercado atacable (contestable market) es aquel en el que existe libertad completa de entrada y salida, 
y no hay costes hundidos o no recuperables, con lo cual las empresas pueden utilizan una estrategia de 
entrada rapida si hay posibilidad de beneficios, y salida igualmente rapida en cuanto estos desaparecen. 
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La propuesta mas innovadora es aplicar un tope maximo a los precios, basado en 
la cesta completa de productos que oferta la empresa propietaria de la infraestructu
ra (Laffont y Tirole, 1993). La idea es que la provision de acceso a otras empresas, 
desde la perspectiva del propietario, seria simplemente un servicio mas dentro de su 
gama de productos. La infraestructura que actua como cuello de botella deberia por 
tanto ser tratada como un bien final e incluida en el calculo del tope maximo de 
precios. Si este tope se situa adecuadamente, la empresa regulada elegira los precios 
de Ramsey optimos, sin necesidad de que el regulador conozca las funciones de 
demanda 14

• Esto es asf porque la empresa regulada puede utilizar su informacion 
privada sobre costes y preferencias para fijar unos precios finales e intermedios que 
satisfagan la limitacion global de precios impuesta por el regulador, y estos precios 
son los eficientes. El tope maximo de precios actua simplemente como un valor me
dio sobre una cesta de distintos servicios. La empresa propietaria tiene, por tanto, la 
flexibilidad para aumentar o reducir sus precios, mientras que la media ponderada 
siga manteniendose por debajo del tope maximo. 

Esta propuesta, aunque constituye una mejora sobre la regia de tarifacion eficien
te de Baumol-Willig, sigue teniendo problemas en cuando ala determinacion de siste
mas sencillos para la implementacion de topes maximos de precios. Por ejemplo, la 
practica habitual consiste en aplicar topes maximos a los bienes finales, lo cual 
distorsiona los precios. Las propiedades teoricas de los mecanismos de topes de 
precios globales siguen siendo atractivas, incluso aunque dependan de supuestos no 
completamente realistas. Ademas de la critica habitual que suele realizarse sobre los 
mecanismos de precios maximos (las ponderaciones en la practica se basan en la 
produccion final, lo cual asimila el sistema a una regulacion de tasa de rentabilidad), 
una preocupacion nueva aparece con los topes maximos globales de precios: la em
presa puede realizar practicas predatorias sobre sus rivales. Mediante una elevacion 
de la tarifa de acceso y una bajada del precio final del producto, la empresa regulada 
lograrfa satisfacer el tope de precios y a la vez aplicaria una presion competitiva 
fuerte que dafiaria a los entrantes. 

En la practica, estos mecanismos basados en el uso de la red est<:in todavfa en una 
etapa muy preliminar, y los sistemas basados en los costes dominan en la toma de 
decisiones de los reguladores en cuanto ala determinacion de tarifas de acceso. No 
obstante, es predecible que esta tendencia cambie en el futuro, cuando los desarrollos 
que se realicen en el entomo de la investigacion academica ofrezcan una gufa para 
evitar las distorsiones creadas por las decisiones reguladoras basadas en los costes. 

14 La idea de los precios de Ramsey es que distintas tarifas deben ser cobradas a usuarios diferentes, para 
permitir Ia recuperaci6n de los costes fijos, pero esto ha de realizarse de forma que se minimicen las 
distorsiones por no aplicar Ia regia de precios iguales a los costes marginales. Esto se consigue permitiendo 
que se aplique un mayor margen sobre los costes a aquellos usuarios que tiem;n una mayor necesidad del 
servicio. 
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4. 0BLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO, COMPETENCIA Y EQUIDAD 

La posibilidad de perseguir objetivos de tipo social, especialmente la provision de 
servicios utilizados por las personas de rentas mas bajas, no tiene por que desapare
cer con la introduccion de competencia y la privatizacion de las infraestructuras y 
servicios de transporte. Lo unico que se necesita es establecer unos mecanismos 
explicitos para conseguir que las empresas privadas que ofertan los servicios tras la 
privatizacion alcancen los objetivos sociales perseguidos por el gobiemo. Uno de 
estos mecanismos es establecer un regimen regulador que haga que los operadores 
privados tengan incentivos para invertir en aquellas actividades que, en ausencia de 
regulacion, serian consideradas no rentables, dado el nivel de riesgo, incluyendo la 
provision de servicios a las personas mas pobres. Por ello las cuestiones relativas ala 
asignaci6n de riesgos que se discutieron anteriormente resultan tan importantes. Otro 
mecanismo posible es especificar claramente las obligaciones de servicio publico que 
se imponen de forma directa a los monopolistas privados. 

Recondliando consideraciones sociales y privatizadon: 
las obligaciones de servicio publico 

Una obligaci6n de servicio publico es un deber del operador de un servicio para 
asegurar que cualquier persona dentro de un area determinada tenga acceso a un 
nivel minima de servicio, con una calidad adecuada y un precio razonable. Una de las 
principales dificultades a las que se enfrentan los potenciales inversores es que mu
chas veces 'razonable' significa un precio que no necesariamente va a permitir cu~ 
brir los castes de realizar el servicio. Igualmente, noes sencilla una definicion precisa 
del rango de servicios que debe cubrirse de acuerdo con esta obligaci6n para el 
operador. En algunos casas, puede tratar de resolver diferencias espaciales o geo
graficas, especificando, por ejemplo, que determinadas zonas rurales o barrios subur
banos deben tener el mismo nivel de servicio que las zonas urbanas de rentas mas 
altas. En ese contexto, puede afirmarse que las obligaciones de servicio publico tra
tan de beneficiar a aquellos consumidores de alto coste. Otro tipo de obligaciones 
puede referirse a criterios ligados al nivel de renta de los usuarios, o a caracteristicas 
demograficas o institucionales, como puede ser otorgar tarifas especiales para jubila
dos, escolares o servicios de acceso a hospitales. En muchos casas, los grupos de 
personas con menores rentas no pueden permitirse utilizar los servicios a los precios 
normales cobrados al usuario media, y su dependencia de estos servicios hace nece
sario garantizarles el acceso para su supervivencia. 

Como sucede con cualquier tipo de regulaci6n que introduce alguna presion sobre 
los castes, los operadores privados pueden intentar recortar la calidad recuperar 
la carga financiera adicional que les supone la necesidad de invertir para cubrir las 
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obligaciones de servicio publico. Asf, por ejemplo, los operadores de ferrocarriles o 
autobuses pueden recortar marginalmente los estandares de seguridad mediante un 
uso intensivo de los trenes o los autobuses para dar mayor servicio, y no realizar el 
mantenirniento correspondiente. Las empresas que proveen infraestructura pueden 
tratar de modificar por su cuenta los plazas para realizar las inversiones requeridas, 
acelerando las inversiones para el acceso a las areas residenciales y retrasando aquellas 
para acceder a los centros de las ciudades, donde resida la gente mas pobre, consi
guiendo asf satisfacer los objetivos globales impuestos por el gobiemo en sus contra
tos de concesi6n. 

La experiencia intemacional indica que en muchos pafses en desarrollo, la forma 
mas efectiva de clarificar las obligaciones de servicio publico puede ser plasmarlas 
en objetivos especificos y transparentes, consistentes con las preocupaciones socia
les del gobiemo para el sector. Todos los contratos de concesi6n deberfan contener 
un apartado detallado dedicado a estas cuestiones. Este apartado deberfa incluir unas 
reglas especfficas para deterrninar la localizaci6n y la secuencia temporal de las 
inversiones, la velocidad de recuperaci6n de los costes, y los subsidios necesarios. 
Las consecuencias financieras de estas reglas deben ser contrastadas con las condi
ciones de precios y pagos propuestas por los concesionarios en sus ofertas, para 
determinar que estas obligaciones puedan ser una realidad en la practica. 

El reto derivado de que el acceso a la infraestructura y los servicios de transporte 
sean un derecho para los ciudadanos es que, a la hora de determinar las obligaciones 

de servicio publico impuestas a los operadores privados, la cobertura de estas obliga
ciones, la calidad, las tarifas y los mecanismos de financiaci6n deben decidirse de 
forma conjunta. Los objetivos especfficos que se establezcan en el contrato son los 
deterrninantes fundamentales de la viabilidad financiera del servicio y esto es espe
cialmente importante en proyectos realizados en pafses en desarrollo. Cuando los 
concesionarios tienen obligaci6n de dar servicio a cualquier tipo de demanda razona
ble, esta obligaci6n se traduce en un plan de inversiones con objetivos a lo largo del 
tiempo -que en muchos casos se extienden por perfodos de basta 10 afios- para 
lograr una distribuci6n de riesgos durante todo ese perfodo. 

Tarifaci6n y obligaciones de servicio publico 

Cuando el gobierno obliga a la empresa a surninistrar servicios que no le reportan 
ningun tipo de beneficia o a fijar un precio por debajo del coste marginal en algunas 
areas, rutas o para deterrninados grupos de usuarios, la pregunta a plantear es si el 
gobiemo va a conceder subvenciones o si, por el contrario, la empresa debe cubrir 
sus costes con esta restricci6n adicional. Si el gobiemo decide otorgar subvenciones 
para cubrir los costes de las obligaciones de servicio publico, tambien debe realizar el 
disefio del mecanismo de subvenci6n y desarrollar un sistema de control que perrnita 
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al regulador asegurarse de que la empresa no trate de realizar servicios en exceso, 
para obtener beneficios extraordinarios a traves de los pagos de subsidios. Este ties
go existe, por ejemplo, en los servicios de auto buses o metro, en los cuales los gobier
nos determinan los pagos por subsidios en funcion del volumen transportado de pasajeros 
beneficiados. 

Cuando los fondos publicos son escasos y se imponen obligaciones de servicio 
publico sin compensacion, los gobiemos en muchos casos exigen unas tarifas unifor
mes para todos los usuarios, lo cual implfcitamente supone utilizar subsidios cruzados. 
El sistema de precio medio resultante en este caso garantiza que el operador no tiene 
perdidas en la provision del servicio, pero lleva a que los usuarios de alto coste sean 
subsidiados por otros de bajo coste. Esto supone que algunos servicios van a ser 
tarifados con precios por encima de su coste, para financiar otros cuyos precios van 
a estar por debajo del coste. El problema principal de los subsidios cruzados es que en 
muchas ocasiones resultan opacos y poco eficientes para la inversion, abriendose la 
posibilidad de corrupcion o de decisiones inadecuadas. 

La experiencia intemacional sugiere que los subsidios cruzados generalmente no 
estan bien diseiiados, y en muchos casos no consiguen sus objetivos de financiacion 
de los servicios y expansion de las infraestructuras. Los asesores economicos habi
tualmente rechazan el uso de subsidios cruzados y el pago de subsidios directos a los 
usuarios mas pobres suele ser la alternativa directa para las obligaciones de servicio 
publico, pero ello depende de la habilidad del gobiemo para llevar a cabo estos pro
gramas y de la disponibilidad de recursos. Una altemativa que se observa en los 
sectores de electricidad y telecomunicaciones es tratar de financiar las obligaciones 
de servicio publico mediante tasas especfficas cobradas a los usuarios o a los opera
dares. De este modo, se evitan los problemas derivados de los cambios bruscos en 
los niveles de demanda que se producen con la aplicacion de los subsidios cruzados. 
En algunos pafses, se esta discutiendo la posibilidad de introducir fondos sectoriales 
especfficos para el desarrollo de las infraestructuras y la cobertura de las obligacio
nes de servicio publico, pero estas propuestas aun se hallan en una fase inicial, y 
deben ser examinadas con cautela antes de ser aplicadas en la practica. 

Con el objetivo de minimizar los requerimientos financieros, los gobiemos de algu
nos pafses estan tratando de reducir los costes derivados de las obligaciones de ser
vicio publico desde el principia del proceso de reforma. Esto puede realizarse de 
diversas formas. Uno de estos enfoques, que se esta estudiando actualmente en 
Peru, es realizar una subasta para los derechos de uso de determinadas frecuencias 
en el sector de telecomunicaciones. La provision del servicio y sus obligaciones con
siguientes se otorgaran a la empresa que solicite un menor subsidio para cubrir las 
obligaciones de servicio publico. Una idea similar se utilizo para las concesiones de 
ferrocarriles de carga en una de las regiones mas pobres de Brasil. Mediante el 
traspaso de activos publicos, localizados en otras zonas donde podrfan haberse otor-' 
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gado en concesiones con perspectivas de beneficios, a esa region pobre se elimin6 la 
necesidad de pagar subsidios. Gracias a este movimiento de activos, la subasta final
mente se realiz6 por el maximo pago, en lugar de por el mfnimo subsidio. 

En algunos casos, estudiando cuidadosamente la elecci6n de la tecnologfa pueden 
alcanzarse soludones asequibles, e, igualmente, analizando las alternativas de or
ganizaci6n institucional se pueden reducir las necesidades financieras y mejorar el 
acceso a las redes. En Argentina, por ejemplo, se esta suministrando electricidad a 
cooperativas locales que son responsables del pago de una factura global para un 
area determinada, lo que reduce el riesgo por impago para la compafifa distribuidora. 
No obstante, las alternativas tecnol6gicas no siempre son viables, y se necesita iden
tificar las estrategias alternativas para asegurar la financiaci6n de las obligaciones de 
servicio publico sin poner en peligro la viabilidad financiera de la actividad. 

5. lNSTITUCIONES DE REGULACION 

Un elemento esencial para un marco regulador efectivo para los servicios e infraes
tructuras de transporte privatizados es dar la responsabilidad de regulaci6n a una 
agenda con la necesaria independenda, autonomfa, experiencia y capacidad para 
llevar a cabo esta tarea. Esta agenda debe defender los intereses tanto de los usua
rios como de los inversores privados, y hacerlo de forma transparente y justa. En la 
pnictica, la creaci6n de instituciones con estas caracterfsticas no es una cuesti6n 
sencilla, y muchos pafses estan teniendo problemas para la adopd6n de los principios 
adecuados que deben regir las instituciones de regulaci6n. No obstante, existe una 
serie de recomendaciones simples que debe tenerse en cuenta para el disefio de la 
actividad del regulador. En esta secci6n se resumen las principales decisiones que un 
gobierno debera to mar a la hora de crear una agencia de regulaci6n 15 • 

Ambito de aduacion de Ia agenda de regulacion 

La primera cuesti6n a determinar es la competencia sectorial de la autoridad reguladora. 
Los gobiernos pueden organizar las instituciones de regulad6n de acuerdo con tres 
modelos diferentes: 

" Reguladores a nivel de mercado o industria. Consiste en establecer agendas 
separadas para cada industria, de forma que existan reguladores diferentes para 
las carreteras, ferrocarriles, electricidad, etc. 

• Reguladores a nivel sectorial. En este caso, las agendas reguladoras tienen 
competencia sobre diferentes industrias relacionadas, como sucede si se agrupan 

15 Para una vision reciente por parte de un experto, vease Smith (1996). 
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todos los mercados relativos a la energia (electricidad, gas, hidrocarburos) o el 
transporte (ferrocarriles, carreteras, puertos). En Argentina, Peru y Bolivia exis
ten reguladores unicos para todo el sector del transporte, y esta misma idea se 
halla en estudio en Brasil y Mexico. 

@ Reguladores multisectoriales. Una agencia unica para la regulaci6n de todos o 
casi todos los sectores relacionados con infraestructuras, como en el caso de los 
reguladores a nivel estatal de Australia, Canada, y Estados Unidos; y los regula
dares nacionales de Costa Rica y Jamaica. 

Entre las ventajas de tener una sola agenda de naturaleza multisectorial destacan 
la de permitir al grupo de tecnicos de alta cualificaci6n, que componen la agencia, 
desempefiar su labor con diferentes industrias. Esta ventaja adquiere mayor relevan
cia en los pafses en los que haya escasez de este tipo de personal cualificado. Ade
mas, los conocimientos y las soluciones pueden transferirse de una industria a otra, 
con las correspondientes adaptaciones a las condiciones especificas de cada una de 
elias, consiguiendose una mayor coherencia. Igualmente, tiene la ventaja de que los 
diferentes grupos de interes ejercen una mayor presion de control unos sabre otros, 
neutralizandose asi en parte su influencia. 

La independencia en su doble sentido puede verse reforzada con una agencia 
multisectorial. Con respecto a las empresas reguladas porque se reduce el riesgo de 
captura, al existir una menor cercanfa a la industria concreta; y con respecto al poder 
politico, porque ahara el regulador no entra en el ambito de actuaci6n de un solo 
ministerio sino de varios, y aunque esto pueda parecer que multiplica los angulos 
desde los que se pueden ejercer presiones, en la pnictica se reduce la influencia 
politica. 

En la practica, la idea de realizar un diseiio 6ptimo de la instituci6n de regulaci6n 
tiene sentido cuando se han puesto en marcha las reformas en todos los sectores, y 
teniendo en cuenta que no todos ellos son igualmente sencillos de reformar. Esto 
implica que algunos sectores requeriran un regulador independiente antes que otros. 
Por ejemplo, la transferencia de los ferrocarriles de Brasil al sector privado tuvo 
lugar en el perfodo de un aiio, pero esta siendo mucho mas lenta para los aeropuertos 
y puertos. z,Supone esto que Brasil deberfa esperar a crear un regulador independien
te hasta que todos los sectores se hayan privatizado de acuerdo con el programa 
anunciado? Naturalmente, la respuesta es negativa, yen el caso de Brasil ya se esta 
creando la capacidad reguladora y disefiando como se va a encajar en una futura 
agenda de regulaci6n de todo el sector del transporte. La cuesti6n relevante es tener 
una vision de cuales son las necesidades para tener una agencia reguladora optima, y 
diseiiar un plan polfticamente sostenible para su implementaci6n, que puede realizar
se sector por sector, en caso necesario. 



46 PRlvATIZACION Y REGULACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

Caracteristicas ideales de una agenda de regulacion de transporte 

Pese a que el tema del disefio de la institucion optima de regulacion sea muy complejo 
y no pueda ser cubierto aqui en gran detalle, existe una serie de requisitos minimos 
que deben tenerse en cuenta para que la regulacion tenga exito. Las caracteristicas 
deseables para un regulador serian en la pnictica las siguientes: 

.. independencia, con un nivel de discrecionalidad adecuado 
• autonornia y capacitacion 
• responsabilidad en la adopcion de decisiones 

Independencia 

Idealmente, el regulador deberia estar libre de presiones polfticas, especialmente de 
los ministerios. En otras palabras, mantener a los reguladores dentro de la estructura 
organizativa de un ministerio, bajo el control directo de un ministro -quien por defini
cion es un cargo de eleccion polftica-, es generalmente una mala opcion. Asimismo, 
los reguladores deberian ser completamente independientes de las empresas regula
das, sean estas publicas o privadas, ya que no iria en interes de los consumidores 
tener a los operadores influenciando las decisiones reguladoras. Otros requisitos ba
sicos de cara a la independencia del regulador seria asegurar que las personas res
ponsables son elegidas sobre la base de criterios profesionales y no politicos, y garantizar 
que los cargos no esten sujetos a ceses arbitrarios. De forma ideal, en los nombra
mientos de los reguladores, deberian estar involucrados tanto el poder ejecutivo como 
ellegislativo. 

Para alcanzar una independencia efectiva, el regulador debe tener un papel mas 
alla de un mero asesor (por definicion, los asesores no toman decisiones) y debe 
disponer de un cierto grado de discrecionalidad en sus decisiones. El regulador debe
ria tener el poder suficiente para tomar las decisiones adecuadas sin riesgos de inter
ferenda. No obstante, una excesiva discrecionalidad puede poner al regulador en 
situaciones comprometidas. Un regulador altamente independiente que quiera favo
recer a los inversores tendra que enfrentarse a las protestas de los usuarios, lo cual 
puede suponer una situacion politicamente dificil. Por otro lado, si el regulador 
decide favorecer a los usuarios, esto elevara la percepcion del riesgo en el sector, 
y elevara los costes de capital para las empresas. Un aumento de los costes acaba
ra repercutiendo sobre los usuarios tambien, ya que los aumentos de costes seran 
traspasados a las tarifas. Una forma de minimizar estos riesgos es establecer una 
serie de reglas claras en el contrato de concesion y en la norma de creacion de la 
agencia reguladora. 
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Autonomfa 

La autonornia del regulador tiene varios aspectos. Por un lado, las agencias de regu
ladon deben disponer de sus propias fuentes de ingresos. Si los gastos del regulador 
son finandados a traves de transferencias del presupuesto nacional controlado por 
los politicos, esto es una forma clara de reducir la independencia de la agenda, par
que en caso de que el gobiemo este en desacuerdo con las dedsiones del regulador, 
una forma de influir en estas puede ser recortar sus ingresos. El cobra de tasas sabre 
las empresas reguladas o los usuarios de los servidos son las altemativas mas usadas 
para evitar estos problemas, y pueden contemplarse como unas tarifas pagadas por 
la actividad reguladora, que es un servicio de protecdon de los intereses de los usua
rios. Idealmente, el gobiemo deberia fijar estas tasas cada afio, de acuerdo con unas 
propuestas presentadas por los reguladores. 

La autonornia del regulador tiene otras dimensiones, aparte de la financiera. Asi, 
por ejemplo, supone que el regulador puede escoger libremente a su personal, y que 
el tamafio de la agenda reguladora no debe depender del mimero de personas que 
quedan desempleadas durante el proceso de privatizadon. El tamafio deberia depen
der de las tareas espedficas que se encargan al regulador, y deberia emplearse solo 
el personal necesario para llevarlas a cabo. Un mimero excesivo de empleados pue
de interferir con la operadon comerdal de las empresas reguladas. Otro aspecto de 
la autonornia del regulador es el referido a los salarios del personal, que deberia estar 
exento de las normas aplicadas a los fundonarios del sector publico. Igualmente, 
debe permitirse la posibilidad de que las agencias puedan contratar asesores exter
nos, cuando no se disponga de personal con la capacitacion sufidente para determi
nadas tareas. La falta de personas cualificadas en los distintos aspectos economicos, 
legales y contables necesarios para la actividad reguladora es a menudo una limita
cion en mucho~ paises, y de ahi la importancia de que la subcontratacion de activida
des no este limltada por impedimentos legales. 

Un aspecto final referido a la autonornia se refiere a la supervision del cumpli
miento de las obligaciones por parte de las empresas reguladas y la imposicion efec
tiva de sand ones y multas. Es importante para la actividad del regulador que disponga 
de instrumentos efectivos para llevar a cabo estas tareas. De forma ideal, las sancio
nes que el regulador pueda imponer a las empresas deberian estar ligadas a los dafios 
o perdidas sufridos por los usuarios o las empresas competidoras, y los ingresos por 
esas sanciones deberian ser transferidos a los agentes peljudicados. 

Responsabilidad 

La responsabilidad en las dedsiones adoptadas implica transparencia en el proceso 
de toma de decisiones, que frecuentemente resulta incompatible con la practica esta
blecida y la burocrada de muchos pafses. Igualmente, requiere de un entomo ope-
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rativo que funcione con reglas de procedimiento simples y claras, que incluyan perio
dos conocidos para la toma de decisiones, obligacion de presentar justificaciones 
para las decisiones adoptadas, y que estas puedan ser revisadas independientemente, 
oportunidad para las partes afectas de expresar sus opiniones en audiencias publicas 
(que permiten una mayor interaccion con grupos de defensa de los consumidores), y 
mecanismos de apelacion. Asimismo, deberfan existir procedimientos para el cese de 
los reguladores en aquellos casas de probado incumplimiento de sus tareas o falta de 
objetividad en las decisiones. 

Uno de los elementos clave que afecta el nivel y el tipo de responsabilidad de la 
agencia de regulacion es el numero de personas con poder de decision. En muchas 
ocasiones, una comisi6n de regulaci6n formada por tres o cinco miembros puede resul
tar preferible a un regulador unico, ya que en el caso de la comisi6n los miembros 
acaban actuando de supervisores entre ellos, y se reducen las posibilidades de captura 
del regulador por determinados grupos. Este aspecto esta siendo tenido en cuenta de 
forma creciente, incluso en el Reina Unido, donde se utiliz6 desde un principia el mode
lo del regulador unico. 

Relaci6n entre la agenda de regulaci6n. y el gobierno 

En un pafs en el que se toma la decision de emprender un proceso de reforma en 
profundidad en la construcci6n y provision de infraestructuras y servicios de trans
porte, todos los agentes econ6micos pueden percibir las ventajas que conlleva la 
temprana constituci6n de la agencia de regulaci6n, incluso antes de iniciar el cambia 
de propiedad de las empresas publicas ode admitir la entrada de capital privado en 
concesiones de nueva creaci6n. El gobierno, como impulsor del proceso de reforma 
porque conoce las propias limitaciones de los modelos de integraci6n del regulador en 
los ministerios, dando sefiales inequfvocas de su voluntad de no interferir en el nuevo 
contexto de regulaci6n por contrato. Los consumidores porque pueden beneficiarse 
desde el comienzo de la existencia de un organismo independiente. Los inversores 
porque la reducci6n del riesgo asociada al conocimiento preciso de quienes son los 
reguladores reduce el coste de involucrarse en operaciones de largo plazo, aunque 
tambien puede constituir una ventaja el cerrar un contrato sin que exista un regulador 
que pueda cuestionarlo. Los integrantes de la agencia de regulaci6n dispondran de 
mas tiempo para conocer mejor la actividad y sus nuevas responsabilidades. 

El reparto de tareas entre el gobierno y el regulador debe ser clara y en principia 
puede responder al esquema siguiente: 

6. CONCLUSIONES 

Lejos de eliminar la necesidad de regular, la experiencia de las ultimas decadas de 
participaci6n creciente del sector privado en el transporte ha demostrado la impor-
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Tabla 1.3 
Reparto de tareas entre regulador y gobierno 

Marco legal y polftica sectorial 

Planificaci6n 

Privatizaci6n 

Concesiones, concursos y adjudicaci6n 

lmpuestos y subvenciones 

Tarifaci6n 

Control y sanciones 

Regulaci6n tecnica 

Normas de calidad 

Regulaci6n medioambiental 

Seguridad 

Salud 

Politica antimonopolio 

Gobierno 

* 
* 
* 
* 
* 

Necesidad de coordinaci6n por su impacto en costes. 

Regulador 

* 
* 
* 
* 

2 
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Otros organismos 

* 
* 
* 
* 
* 

Necesidad de coordinaci6n por sus implicaciones en el funcionamiento de Ia industria (por ejemplo, 
autorizaci6n de fusiones). 

tancia de una regulacion adecuada y de unas instituciones reguladoras efectivas. La 
necesidad de una regulacion economica en el sector se deriva diversos elementos: la 
existencia de condiciones de monopolio natural en muchos mercados relacionados 
con el transporte; las limitaciones a la existencia de competencia por el mercado; las 
dificultades derivadas de las asimetrias de informacion entre el regulador y las em
presas reguladas; el papel creciente que ha ido tomando la financiacion de la expan
sion de las redes de transporte mediante mecanismos de project finance; y las 
complejas interacciones entre las opciones de regulacion y los riesgos asociadas. 

Dado que muchas de las infraestructuras de transporte son operadas como mono
polios locales, los reguladores deben proveerse de las herramientas adecuadas para 
asegurar que los beneficios derivados de la creciente participacion del sector privado 
son repartidos entre todos los agentes implicados, y no benefician exclusivamente a 
los inversores, aunque el regulador tambien debe proteger los intereses de estos ulti
mos y hacer que se cumplan los compromisos asumidos por el gobierno frente a las 
empresas. La regulacion economica debe buscar un equilibria entre incentivos y ries
gos, de forma que se estimulen comportamientos eficientes y equitativos, y se man
tengan los costes de capital en niveles adecuados para la participacion del sector 
privado en la financiacion de infraestructuras y en la provision de servicios de trans
porte. 
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Los desarrollos recientes de la teoria de la regulacion que se han descrito en este 
capitulo han identificado muchos de los problemas de informacion que han dificultado 
el funcionamiento de la generacion previa de mecanismos de regulacion. Estos desa
rrollos han llevado a utilizar de forma cada vez mas importante contratos de tipo 
comercial entre los operadores y el gobiemo, para especificar muchos de los reque
rimientos para la regulacion. Se han reemplazado asi las reglas rigidas y de tipo ad 
hoc que se utilizaban en el pasado por reguladores a los que no les preocupaban 
consideraciones de eficiencia de costes, efectividad en la provision del servicio, o 
atencion a los usuarios. El nuevo marco de regulacion permite una mayor flexibilidad, 
y hace que mejoren tambien las relaciones entre los usuarios y los operadores. 

Lamentablemente, las oportunidades que ofrecen estas nuevas teorias sobre re
gulacion, asi como los nuevos instrumentos, dependen de la capacidad de los regula
dares que deben ponerlas en practica. El resto de capitulos de este libro muestra las 
oportunidades, los equilibrios que deben buscarse, y los retos asociadas con la priva
tizacion del transporte. Aqui se ofrece la informacion necesaria para cada uno de los 
sectores del transporte, pero no tiene, ni pretende tener, la ambicion de ofrecer todas 
las condiciones suficientes para garantizar el exito del proceso de reforma. El exito 
se derivara del compromiso politico de aquellos que deben llevar a cabo y mantener 
las reformas. 



Capitulo 2 
AEROPUERTOS 

Ofelia Betancor, Roberto Rendeiro 

Los aeropuertos en todo el mundo son infraestructuras vitales que sirven para ga
rantizar la conexi6n del transporte aereo con el transporte terrestre. Tradicionalmen
te, los aeropuertos han sido propiedad de los gobiernos centrales o locales, o incluso 
en algunos casos del Ejercito, que ademas solfan ser tambien los operadores de estas 
infraestructuras. Este tipo de propiedad se apoyaba en la creencia generalizada de 
que la infraestructura aeroportuaria era de tipo publico. Debido a los problemas pre
supuestarios y a una preocupaci6n por la mejora de la eficiencia, este modelo ha 
comenzado a revisarse. Los aeropuertos ya no son considerados como simples 
intercambiadores, sino como negocios, y como tales deben ser gestionados. El mo
delo tradicional resulta no sostenible, y hacer que la iniciativa privada se interese por 
las actividades aeroportuarias resulta la mejor alternativa. Hoy en dfa, el rango de 
posibilidades para que el sector privado participe en los aeropuertos es tan amplio 
como el rango de las propias actividades que se desarrollan en ellos. 

1. SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

Los aeropuertos son entidades multiproducto complejas. Basicamente, cada aero
puerto consta de una o varias pistas de aterrizaje, un con junto de calles de rodadura y 
aproximaci6n, un edificio terminal a traves del cual se procesan los pasajeros y la 
carga separadamente, y una torre de control. En cada uno de estos elementos se 
desarrollan actividades especfficas, que una vez combinadas permiten que se realice 
el intercambio entre los modos de transporte aereo y terrestres. De tal combinaci6n 
resulta un complejo sistema que pretende dar respuesta a las necesidades relaciona
das con el movimiento de personas y cosas a traves del mundo. Su desarrollo depen
de de cuatro elementos fundamentales: el flujo de pasajeros y bienes que tiene lugar 
en sus terrninales; su entomo fisico, social y econ6mico; su naturaleza como unidad 
generadora de negocios, y los agentes que operan dentro del mismo, principalmente 
lfneas aereas y concesionarios de servicios comerciales. 

La naturaleza multiproducto de Ia actividad 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de un aeropuerto pueden ser clasificadas 
en tres grandes grupos: servicios operacionales esenciales, servicios de handling y 
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servicios comerciales (vease la Tabla 2.1) (Doganis, 1992). Altemativamente, al con
junto de los dos primeros se le denomina servicios aeron:iuticos, mientras que los 
ultimos son considerados como no aeron:iuticos. 

Los servicios operacionales esenciales incluyen el sistema de control del tr:ifico 
aereo, los servicios meteorologicos, las telecomunicaciones, los servicios de seguri
dad, polida, bomberos, ambulancia y primeros auxilios, y el mantenimiento de las 
pistas, calles de rodadura y edificios. Este grupo de actividades determinan la segu
ridad de las operaciones aeroportuarias y por tanto reciben la consideracion de esen
ciales en el negocio de aeropuertos. Los servicios de handling engloban una gran 
variedad de operaciones. Podemos distinguir entre aquellas directamente relaciona
das con la aeronave (handling de rampa y tierra), tales como limpieza, provision de 
energfa y combustible, carga y descarga de equipaje y mercancfas; y aquellas que 
est:in referidas ala gestion del tr:ifico (handling de tr:ifico), como el manejo de equi
paje, mercancias y pasajeros a traves del edificio terminal. Finalmente, los servicios 
comerciales que tambien implican una importante variedad de actividades, pueden 
estar localizados en la terminal o alrededor del aeropuerto. Las tiendas libres de 
impuestos, otras tiendas al por menor, bares y restaurantes, servicios de ocio, hote
les, bancos, alquiler y aparcamiento de automoviles y centros de conferencias, son 
algunos ejemplos de la multitud de actividades que quedan incluidas dentro del gru
po de operaciones no aeron:iuticas en los aeropuertos. 

Las lfneas aereas tambien est:in involucradas en la vertiente comercial de los ae
ropuertos. Los transportistas generalmente necesitan disponer de una oficina dentro 
del aeropuerto, necesidad que debe ser tenida en cuenta por el regulador. En condi
ciones de escasez de espacio en la terminal, la cuestion relevante es como asignar un 
lugar para cada transportista. En este sentido, un proceso competitivo transparente 
deberia asegurar que las principales compafifas pudieran disponer del espacio nece
sario. En algunos casos, estas podrfan representar a otros operadores menores. Un 
proceso similar podria aplicarse en la asignacion de espacio para salas VIP. 

La clasificacion de la Tabla 2.1 no es estrictamente aplicable a todas las activida
des aeroportuarias. En algunos casos los criterios que permiten distinguir entre tipos 
de servicios no est:in claros. Las actividades aeron:iuticas se concentran en la opera
cion de aeronaves y el movimiento de personas y carga, mientras que las actividades 
no aeron:iuticas se encuentran vinculadas con las operaciones comerciales que tienen 
lugar en el edificio terminal o alrededores del aeropuerto, usualmente bajo un contra
to de concesion. Cualquier concesion relacionada con los aviones o con el handling 
de tr:ifico, compartirfa caracterfsticas tanto de los servicios aeron:iuticos como de los 
no aeron:iuticos. La existencia de concesiones para la provision del combustible o la 
realizacion de servicios de handling por un operador privado, serfan ejemplos de 
actividades que no encajarfan dentro de la anterior clasificacion. Por tanto, la clasifi
cacion de la Tabla 2.1 es unicamente tentativa. 
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Tabla 2.1 
Clasificaci6n de actividades aeroportuarias 

Servicios aeronauticos 

Operacionales 

1. Control del trafico aereo 
2. Servicios meteorol6gicos 
3. Telecomunicaciones 
4. Policfa y seguridad 
5. Servicios de bomberos, 

ambulancia y primeros auxilios 
6. Mantenimiento de pistas 

y calles de rodadura 

Fuente: Adaptado de Kapur (1995). 

Ingresos aeroportuarios 

Handling 

1. Limpieza de Ia aeronave 
2. Provision de energfa 

y combustible 
3. Carga y descarga de 

equipaje y mercancfas 
4. Manejo de equipaje, 

mercancfas y pasajeros 

Servicios no aeronauticos 

Comerciales 

1. Tiendas libres de impuestos 
2. Otras tiendas al por menor 
3. Bares y restaurantes 
4. Servicios de ocio 
5. Hoteles 
6. Bancos 
7. Alquiler y aparcamiento 

de autom6viles 
8. Centros de conferencias 
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Si obviamos los problemas de clasificaci6n mencionados, los ingresos provenientes 
de estos servicios se clasifican tambien como aerom'iuticos y no aerom'iuticos. Existe 
una relaci6n entre el tamafio del aeropuerto y las fuentes de generaci6n de ingresos: 
los aeropuertos mayores se muestran mas capaces de explotar las actividades comer
dales y, por tanto, de obtener mayores ingresos por este concepto. En contraposi
ci6n, los aeropuertos menores tienden a depender en gran medida de los ingresos 
aeronauticos. La Tabla 2.2 y la Figura 2.1 muestran cierta evidencia de este tipo de 
relaci6n para el caso de los aeropuertos espafioles. 

De acuerdo con Doganis (1992), cuando un aeropuerto alcanza el nivel de diez 
rnillones de pasajeros, los ingresos comerciales representan entre el 50% y el 60% 
del total. Sin embargo, los aeropuertos estadounidenses supondrian una excepci6n a 
este comportarniento, ya que entre el 70% y el 80% del total de sus ingresos provie
nen del area comercial. Estas diferencias se deben principalmente al hecho de que 
estos aeropuertos suelen arrendar terminales, hangares y otras instalaciones a las 
compafifas aereas. 

Aun mas relevante es la relaci6n que se observa entre el tipo de propiedad y la 
generaci6n de ingresos. La entrada del sector privado en las operaciones aeroportuarias 
ha conducido a lo que se conoce como el modelo comercial de aeropuertos, que 
considera la infraestructura como una oportunidad de negocio. Los visitantes, em
pleados, residentes y empresas locales son tambien clientes potenciales de los servi
cios comerciales que se prestan en el aeropuerto. En este sentido, cuanto mayor es la 
participaci6n de la iniciativa privada, mayor es la importancia de las fuentes de in
gresos no aeronauticos. Tal como se muestra en la Tabla 2.3, esto es lo que esta 
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Figura 2.1 
Tamaiio aeroportuario y fuentes de ingresos: el caso espaiiol (1997) 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 

ocurriendo, excepto para la muestra de aeropuertos regionales, que en su mayor parte 
estan localizados en los Estados Unidos. 

Demanda aeroportuaria 

La demanda de servicios aeroportuarios basicos como el aterrizaje de aviones, esta 
directamente influenciada por el mercado de transporte aereo, el cual, a su vez, d~
pende del prop6sito del viaje. Por tanto, esta considerada como una demanda deriva
da. La demanda de aterrizajes es generalmente bastante inelastica ( vease, por ejemplo, 
Morrison, 1982), debido a que los aeropuertos usualmente no tienen un competidor 
local y a que las cargas aeroportuarias representan una pequefia proporci6n del total 
de castes operativos de las lfneas aereas. Doganis (1991), en relaci6n a las lfneas 
aereas rniembros de la Organizaci6n de A viaci6n Civil Intemacional ( OACI)1, sefiala 
un porcentaje alrededor del5% para las tasas aeroportuarias y de sobrevuelo. 

Tal como sefiala Walters (1978), la demanda de transporte aereo obedece ados 
motivos principales -negocios y ocio-. En consecuencia, se pueden distinguir al 
menos dos grupos diferenciados de clientes de las lineas aereas: viajeros por motivos 
de ocio y de negocios. A su vez, cada grupo puede tambien dividirse en diferentes 
sub-categorias. Por ejemplo, puede haber pasajeros de negocios que necesiten dispo-

La OACI es una instituci6n intergubemamental que fue creada en Ia Convenci6n de Chicago en 1944. 
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Tabla 2.2 
Tamafio aeroportuario y fuentes de ingresos: el caso espafiol (1997) 

Aeropuertos Pasajeros lngresos lngresos no 
(miles) aeronauticos/ aeronauticos*/ 

Total de ingresos (%) Total de ingresos (%) 

Ul 
Madrid/Barajas SUI 23.122 58 42 

'-GI 
Gl'- Palma de Mallorca 16.449 64 36 :so 
a.>- Barcelona 14.561 60 40 olll 
Q;E 

Media aeropuertos mayores 18.044 61 39 <t 

Gran Canaria 7.927 68 32 
Tenerife Sur 7.438 71 29 
Malaga 7.190 55 45 
Alicante 4.398 56 44 
Lanzarote 4.005 77 23 

Ul 
lbiza 3.528 61 39 SUI 

'-GI Fuerteventura 2.440 71 29 GI"C =>c: 
a.lll Men orca 2.232 62 38 o .... 
QjDI Tenerife Norte 2.042 63 37 <t 

Bilbao 1.970 65 35 
Valencia 1.912 60 40 
Sevilla 1.543 57 43 
Santiago 1.283 61 39 
Media aeropuertos grandes 3.685 64 36 

Almeria 714 68 32 
La Palma 696 67 33 
Asturias 595 54 46 

Ul Vi go 556 67 33 
OUI 
t:O Reus 518 75 25 GIC: 
:sill Gerona 507 66 34 a.·-
e~ Jerez 453 56 44 
~E Granada 447 59 41 

La Corufia 398 62 38 
Mel ilia 352 80 20 
Media aeropuertos medianos 524 65 35 

Pamplona 288 71 29 
Zaragoza 244 71 29 
Santander 204 72 28 

Ul Valladolid 191 82 18 
OUI 

San Sebastian t:O 173 70 30 CI)>C: 
:SGI Vito ria 145 77 23 a.:S 
otT San Javier 108 71 29 ,_GI 
~a. El Hierro 97 39 61 

Salamanca 44 74 26 
Badajoz 18 64 36 
Media aeropuertos pequeiios 151 69 31 

Media total 65 35 

• lncluyendo handling. 
Fuente: Datos de AENA (Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea). 
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Tabla 2.3 
Trafico y distribuci6n de ingresos: aeropuertos seleccionados 

Media Departamento Corporaci6n Regionales Publico- Privado 
del Gobierno publica Privado 

Movimiento anual de aeronaves (miles) 78 165 391 169 188 

N° de pasajeros (millones) 6,6 11,9 28,4 12,0 11 '1 

lngresos aeronauticos como porcentaje 
del total de ingresos 70% 50% 36% 62% 43% 

lngresos no aeronauticos como porcentaje 
del total de ingresos 30% 50% 64% 38% 57% 

Nota: Las distintas estructuras de propiedad de aeropuertos se definen y analizan mas adelante. Los aeropuertos 
seleccionados son: Departamento del Gobierno: Buenos Aires, Santiago, Ciudad de Mexico, Quito, Libreville, Nairobi, 
Budapest, Atenas, Gothenburg, Nueva Delhi, Hong Kong, Bangkok y Kuala Lumpur. Corporaci6n Publica: Sydney, Auckland, 
Singapur, Rio de Janeiro, Amsterdam, Madrid, Vancouver y Montego Bay. Gobiernos Regionales: Washington, Boston, 
Chicago, Pittsburgh, Atlanta, Dallas, Miami, Orlando, Paris y Basei-Mulhouse. Publico-Privado: Toronto, Viena, Roma, 
Copenhague, Zurich y Yaounde. Privados: Heathrow, Gatwick, Stansted, Aberdeen, Edimburgo, Glasgow y Southampton. 
Fuente: Kapur (1995). 

ner de una completa flexibilidad, mientras que habra otros que viajen de acuerdo con 
lo planeado. En lo que se refiere a los pasajeros que viajan por motivos de ocio, habra 
gente que viaje~a destinos vacacionales y otros que se dispongan a visitar amigos o 
familiares. 

Estos grupos se comportan de forma diferenciada en el mercado. Los pasajeros 
que viajan por motivos de ocio son bastante sensibles ante cambios en los precios, 
mientras que los pasajeros de negocios lo son bastante menos, aunque su demanda 
no es totalmente inehistica. Los viajeros de negocios estan tambien influenciados por 
la conveniencia de la programaci6n de vuelos, ya que frecuentemente realizan su 
reserva a ultima bora y tambien suelen modificarla. Los viajes por motivos de nego
cios aparecen concentrados a primeras horas de la maiiana y ultimas de la tarde, 
mientras que el trafico por motivos de ocio se presenta basicamente los fines de 
semana y en periodos de vacaciones. 

Consecuentemente, la demanda de servicios aeroportuarios se encuentra caracte
rizada por periodos pico y valle, que ademas pueden encontrarse por dia, semana o 
estaci6n. del afio. La capacidad aeroportuaria se encuentra bajo presion por el carac
ter fluctuante de la demanda, mas aun, si se considera el crecimiento espectacular del 
sector de transporte aereo, el amilisis de la capacidad en los aeropuertos aparece 
como esencial. 

Restricciones de capacidad 

El termino capacidad se refiere a la habilidad de un componente del campo de vuelo 
para acomodar los movimientos de aviones. Se expresa en terminos de operaciones 
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por unidad de tiempo (generalmente por bora). Por ejemplo, la capacidad por bora 
del sistema de pistas de aterrizaje es el numero maximo de aviones que puede ser 
procesado en una bora de acuerdo con un conjunto de condiciones de operaci6n 
espedficas2• Cuando se evahia la capacidad de un aeropuerto, la capacidad del edifi
cio terminal y del sistema de pistas de aterrizaje deben estudiarse de forma individua
lizada, aunque este ultimo se considera como el principal determinante de la capacidad 
total (Ashford y Wright, 1992). Hay cuatro factores principales que afectan la capaci
dad de las pistas: el control del trafico aereo, la demanda, las condiciones meteorol6gi
cas en el aeropuerto y el disefio y configuraci6n de las pistas. 

Existen dos conceptos basicos de capacidad del sistema de pistas de aterrizaje: 
capacidad pnictica y capacidad de saturaci6n. La capacidad practica se refiere al 
numero de operaciones que pueden realizarse en un periodo de tiempo determinado 
sin imponer un retraso media que exceda un nivel razonable preestablecido. Por 
ejemplo, que el retraso medio de las salidas sea de cuatro minutos en horas punta. Por 
su parte, la capacidad de saturaci6n hace referenda al numero de aeronaves que 
puede ser atendido en un periodo de tiempo determinado en condiciones de demanda 
continua. 

Los aeropuertos son unidades productivas cuya capacidad puede incrementarse 
unicamente a traves de la incorporaci6n de grandes unidades indivisibles. Si la capa
cidad de las pistas en un aeropuerto determinado equivale a un numero maximo de n 
aviones por periodo de tiempo, y el aeropuerto opera por debajo de este nivel, el 
coste de operar un avi6n adicional sera practicamente nulo. Sin embargo, si este 
mismo aeropuerto operase a plena capacidad, un incremento del trafico requeriria de 
la construcci6n de una nueva pista. Por tanto, si el volumen de tnifico en los periodos 
punta aumenta bruscamente, obligando a construir otra pista, esta estara infrautilizada 
en las horas valle. Las fluctuaciones en la demanda de servicios aeroportuarios y la 
indivisibilidad de la inversion conducen inevitablemente al exceso de capacidad, lo 
cual repercute de manera significativa sobre la estructura de castes de la industria 
aeroportuaria. No obstante, la politica de tarifaci6n en horas punta puede contribuir a 
resolver este problema permitiendo una asignaci6n de la capacidad mas eficiente. 

La curva de castes de las pistas de aterrizaje presenta pendiente positiva para 
volumenes de tr:lfico por debajo de la capacidad disponible. Una vez que esta se 
supera, el coste crece asint6ticamente. Este coste se conoce como coste de capacidad 
y su comportamiento se muestra en la Figura 2.2. 

La entrada del sector privado en las infraestructuras aeroportuarias y el mayor 
peso que este le concede a los servicios no aeronauticos, han provocado que la im
portancia que se le asigna a la capacidad del edificio terminal sea cada vez mayor. 

2 Este concepto de capacidad del sistema de pistas de aterrizaje, denominado capacidad de saturaci6n, se presenta 
seguidamente. 
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Fuente: Walters (1978). 
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Figura 2.2 
Funciones de costes para las pistas de aterrizaje 

Costes 
totales 

K2 

K, 

c, c2 Pasajeros 

K,: Costes de capital para una pista de aterrizaje pequena 
K2 : Costes de capital para una pista de aterrizaje grande 
C,: Capacidad de Ia pista de aterrizaje pequena 
C2 : Capacidad de Ia pista de aterrizaje grande 

Las actividades comerciales y el resto de actividades que tienen lugar en el mismo, 
requieren de espacio suficiente. Esta capacidad puede evaluarse mediante la consi
deracion de dos variables fundamentales: el nivel y el volumen de servicio. El nivel 
de servicio esta fntimamente relacionado con la calidad. Espacio, tiempo de espera, 
confort y el tratamiento otorgado a los clientes por parte del personal, son todos 
determinantes de la variable de calidad. No obstante, dado que en la evaluacion de 
tales factores participan elementos subjetivos, la mayor parte de los estudios aplica 
tiempo de servicio y congestion como variables proxies de la calidad. El segundo 
parametro en consideracion, volumen de servicio, se refiere al mimero de usuarios 
que puede ser atendido dado un determinado nivel de servicio. 

Desde el punto de vista de los aeropuertos, es importante que el nivel de servicio 
sea el adecuado, ya que el tiempo perdido por los pasajeros a la espera de ser atendi
dos trae consigo importantes perdidas de recursos. Por ejemplo, cuanto mayor es el 
tiempo requerido para facturar, menor sera el tiempo disponible para realizar com
pras de ultima hora en la zona comercial del aeropuerto. 

Las deficiencias de capacidad en los aeropuertos se traducen en terminos de ma
yor congestion y retrasos, siendo las principales consecuencias para los usuarios el 
incremento de costes y la disminucion de los niveles de calidad y seguridad. Sin 
embargo, la provision de capacidad adicional con el objeto de responder a las nece-
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sidades de la demanda tiene importantes repercusiones en la estructura de costes del 
aeropuerto. 

Un mecanismo altemativo para ajustarse ala demanda consiste en la asignaci6n 
de slots de vuelo y de puerta. Los slots de vuelo hacen referencia a los tiempos de 
despegue y aterrizaje, mientras que los slots de puerta implican utilizaci6n del edifi
cio terminal. En el proceso de asignaci6n, ambos tipos deben estar coordinados, de 
manera que un avi6n que acabe de aterrizar no se retrase porque no haya puertas 
disponibles. Tradicionalmente, las lineas aereas establecidas han sido las propieta
rias de facto de los slots. Se trata de compafiias que los han utilizado durante tanto 
tiempo, que pnicticamente cualquier legislaci6n nacional, basandose en el uso regu
lar, reconoceria su derecho de propiedad o 'derecho de abuelo'. Este es el criterio 
recomendado y aceptado por las lineas aereas miembros de IATA (International Air 
Transport Association). 

El sostenimiento de los derechos de abuelo en un aeropuerto que ha sido 
desregulado con el objeto de incrementar la competencia tiene poco sentido. De he
cho, constituye una barrera a la entrada muy eficiente. En tal caso los slots podrian 
ser asignados utilizando otros metodos. Una segunda posibilidad es la asignaci6n de 
estos mediante un proceso de subasta en el que las lineas aereas pujan por un slot 0 

una combinaci6n de los mismos. Este mecanismo asegura que la autoridad aeropor
tuaria obtenga el mayor precio posible. Sin embargo, la implementaci6n de la subas
ta es complicada cuando ya existen derechos de transportista establecido. Las 
compafiias aereas que los poseen no renunciaran a los mismos a menos que se les 
obligue por ley. En estas circunstancias unicamente los slots de nueva creaci6n, o 
aquellos que se pierdan por aplicaci6n del principio de 'utilizalo o pierdelo', estarian 
disponibles para el proceso de subasta3• Mas aun, el mecanismo de asignaci6n re
quiere que se considere tambien el acceso a los otros aeropuertos origen o destino de 
la ruta. Los slots son tan importantes que incluso han sido el desencadenante de 
grandes alianzas intemacionales, como la pretendida por British Airways y American 
Airlines, recientemente sometida al escrutinio de la Comisi6n Europea. Esta, como 
condici6n para la aprobaci6n de la alianza, ha demandado la entrega de 267 slots en 
los aeropuertos de Heathrow y Gatwick. Por su parte, los socios potenciales han 
solicitado que se les permita venderlos. 

Costes aeroportuarios 

Los costes aeroportuarios se dividen en dos categorias basicas: aquellos asociados al 
edificio terminal y los relacionados son el sistema de pistas de aterrizaje. Los prime-

'' 

3 Este es el metodo seleccionado por la Union Europea, y qnizas nna de las principales razones que explican por 
que la competencia no se ha extendido por todo su territorio. 
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ros dependen del flujo de pasajeros por la terminal, mientras que los segundos estan 
determinados por el mimero de aeronaves procesadas. De acuerdo con la evidencia 
empirica, existirian economias de escala en las operaciones de aterrizaje, lo que im
plica que a medida que el trafico en un aeropuerto aumenta, el coste unitario dismi
nuye. Por otra parte, habria deseconomias de escala en el manejo de pasajeros a 
traves de la terminal. El tiempo necesario para procesar un pasajero en el edificio 
terminal aumenta con el tamafio del aeropuerto. La dimension optima de un aero
puerto dependera de un delicado equilibria entre ambos elementos (Walters, 1978). 

Los costes de un aeropuerto estan integrados por el coste del personal, el del 
capital y por otros costes operacionales. Entre los aeropuertos de Europa Occidental, 
el coste del personal aparece como la partida mas importante, representando en pro
medio el42% del total de costes (Doganis, 1992). En unos pocos casos en los que la 
autoridad aeroportuaria se encuentra realizando actividades que generalmente de
sempefian los concesionarios, tales como los servicios de handling, este porcentaje 
puede ascender hasta el65%. La segunda mayor partida es lade los costes de capital 
(intereses y amortizaciones ). Para la mayorfa de los aeropuertos europeos esta cifra 
se encuentra entre el 20 y el 35%. En contraposicion, la estructura de costes de los 
aeropuertos estadounidenses es bastante diferente. Los costes de personal suponen 
un promedio del 22%, mientras que las cargas del capital ascienden al 44% del total 
de costes. Estas diferencias vendrfan explicadas por los distintos modos de operar. 
Por ejemplo, las diferencias en los costes de personal pueden explicarse teniendo en 
cuenta la practica comiin en los aeropuertos estadounidenses de alquilar las termina
les y otras instalaciones a las lfneas aereas, que en ocasiones son incluso propietarias 
de las mismas. El hecho de que las actividades de handling las lleven a cabo conce
sionarios tambien contribuye a esta explicacion. Con respecto a las diferencias en las 
cargas de capital, debe tenerse presente que los mercados de capitales, mediante la 
emision de bonos, han sido utilizados frecuentemente por los aeropuertos estadouni
denses con el objeto de financiar su desarrollo, mientras que los aeropuertos euro
peos han sido mas dependientes de las asignaciones presupuestarias de los gobiernos. 

Las externalidades en el sistema aeroportuario 

Cuando los usuarios de la infraestructura aeroportuaria imponen un coste/beneficio 
sobre los no usuarios (o incluso sobre otros usuarios en el sistema) surge una 
externalidad, ya que los usuarios del aeropuerto no soportan todos los costes genera
dos por los servicios que requieren. La mayorfa de los estudios sobre extemalidades 
se concentra en el efecto del ruido (vease Walters, 1978; Nelson, 1980; Levesque, 
1994). Sin embargo, tambien la contaminacion y la congestion son otro tipo de exter
nalidades de las que no puede olvidarse un regulador. 
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Desde el punto de vista economico, el principal problema que plantea la presen
cia de externalidades es su cuantificacion y posterior valoracion. Por ejemplo, para 
medir las emisiones de gases contaminantes de un avion es necesaria una sofisticada 
tecnologia. Para la medicion del ruido, los especialistas acusticos han desarrollado 
escalas ordinales construidas como medias ponderadas del ruido de alta frecuencia y 
el numero de veces que el ruido de los aviones es escuchado. Algunos ejemplos son 
el Noise Number Index en el Reino Unido, el Composite Noise Rating y el Noise 
Exposure Fore cast en los Estados Unidos, y el Isosophique en Francia. Para medir el 
grado de congestion, un tipo de externalidad negativa impuesta sobre otros usuarios 
en el sistema, este debe vincularse con la capacidad aeroportuaria. La capacidad es 
un elemento finito, siendo cuatro minutos el retraso promedio estandar internacional 
para el movimiento de aeronaves. Tiempos de espera mayores son indicativos de un 
problema de congestion, que tambien podria medirse mediante la aplicacion de me
dias ponderadas. 

Cuando la medicion se ha finalizado, el problema que surge es el de como valo
rar. Y a que se estan analizando costes impuestos por los usuarios sobre los no usua
rios, habra de considerarse la valoracion que realizan los individuos sobre el daiio 
experimentado. Aunque la naturaleza subjetiva de tales juicios hace que la valora
cion sea dificultosa, los economistas han desarrollado diversas herramientas que per
miten una valoracion mas o menos acertada4

• 

Walters (1975) argumenta que la mayoria de los problemas causados por el ruido 
en los alrededores de los aeropuertos estaria reflejada en el menor valor de las pro
piedades. Por tanto, ceteris paribus, la comparacion entre viviendas sometidas y no 
sometidas a ruido podria proporcionar una valorac:ion de la 'tranquilidad'. El valor 
de las viviendas cercanas a un aeropuerto puede ser un 30% inferior al equivalente de 
areas mas tranquilas. Sin embargo esto ha sido objeto de considerable controversia. 
Quiza la externalidad negativa dominante, algunos aeropuertos han tratado de resol
verla o aminorarla mediante la restriccion de vuelos nocturnos o con el estableci
miento de tasas relacionadas con el nivel de ruido. Esta ultima opcion perrnite 
internalizar la externalidad negativa: al pagar por la perturbacion en que incurren, las 
compafiias aereas estarian soportando el verdadero coste social. Sin embargo los 
problemas de cuantificacion y valoracion permanecen. 

La coordinaci6n de actividades: el control del trafico aereo 

Generalmente el control del trafico aereo (ATC) ha quedado excluido de los esquemas 
de privatizacion y ha permanecido bajo la supervision del gobierno. No obstante esta 
tendencia esta cambiando. Por ejemplo, el ATC en Nueva Zelanda ha sido transfor-

4 Christensen et al. (1998) es una buena revision para aquellos interesados en extemalidades. 
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mado y actualmente esta siendo operado por una compafifa con responsabilidad limi
tada que tiene dos grandes accionistas, el Ministerio de Economia y el Ministerio de 
Empresas Ptiblicas (vease el Recuadro 2.1). El gobiemo canadiense fue min mas 
lejos en 1996, al vender su ATC a un operador privado, Nav Canada, que se encuentra 
sometido a regulacion economica (vease el Recuadro 2.2). Sin embargo, la mayoria 
de los sistemas de ATC no ha sido todavfa privatizada debido al 'temor de que la 
busqueda del beneficio pueda comprometer los estandares de seguridad. Esta des
confianza fue tambien expresada en su momento por los detractores del proceso de 
desregulacion de las Iineas aereas. Para esta situacion existen dos posibles aproxima
ciones (Chalk, 1993): la vision del fallo del mercado y la vision de la respuesta del 
mercado. De acuerdo con la primera, las lfneas aereas y los operadores de ATC priva
dos se enfrentarian a incentivos fmancieros y de seguridad opuestos, sugiriendo que 
podrian verse inclinados a reducir su gasto de seguridad si esto permite incrementar 
los beneficios. La segunda aproximacion sugiere que en la medida en que una reduc
cion en el nivel de seguridad puede observarse en forma de accidentes, los consumi
dores la utilizaran como indicadora del grado de seguridad del operador, penalizando, 
por tanto, a las Iineas aereas negligentes, y probablemente obligandolas a dejar la 
industria. Para la industria de transporte aereo habria suficiente evidencia como para 
sustentar ambas visiones ( vease, por ejemplo, Rose, 1990; y Borenstein y Zinunerman, 
1988). Los niveles actuales de seguridad en la industria estarian influenciados por 
estas dos aproximaciones, indicando que la regulaci6n en materia de seguridad es 
necesaria, aunque en la practica habria sido imperfecta y estaria siendo complemen
tada por los mecanismos de mercado. Dicha experiencia deberia ser considerada 
cuando se analice la privatizacion de los sistemas de control del trafico aereo. 

2. PRiv ATIZACION Y TENDENCIAS DE REGULA CION 

Tradicionalmente, tanto los aeropuertos como las lfneas aereas han sido considera
dos partes importantes e integradas del sistema nacional de transportes. Ambos reci
bfan la calificacion de utilidad publica. En terminos de bienestar, las ganancias que 
se derivaban por la prestacion de estos servicios compensaban siempre las perdidas 
financieras que pudiesen producirse y, en su caso, la subvencion correspondiente. 

En este modelo tradicional, los servicios operacionales y de handling resultan 
centrales para la actividad aeroportuaria, en contraposicion a las actividades de tipo 
comercial que desempefian un papel secundario. Los aeropuertos deben facilitar el 
intercambio entre modos de transporte, no explotar la disponibilidad a pagar de los 
pasajeros por bienes que pueden adquirir en otros lugares mas adecuados. Conve
nientemente, la propiedad y la gestion recaen en manos publicas, con lo que tan solo 
las actividades comerciales pueden ser realizadas por el sector privado en regimen de 
concesion. Los concesionarios pagan generalmente un canon alto, ya que se les ga-
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Recuadro 2.1 
Control de Trafico Aereo: el caso de Nueva Zelanda 

En Ia decada de los ochenta se produjo en Nueva Zelanda una reforma radical de casi todos los 
servicios ofrecidos por el sector publico. El servicio de control de trafico aereo que entonces era 
operado por el Departamento de Aviacion Civil fue transformado en una corporacion con fines comer
dales. La nueva organizacion (Airways Corporation) tuvo que responsabilizarse ante los accionistas 
respecto a los resultados de su gestion. La cobertura de costes y Ia provision del servicio en Ia forma 
en Ia que requiriesen los usuarios, eran algunas de las metas propuestas. 

Con el objetivo de ser financieramente autosuficiente, Ia Airways Corporation adopto una nueva 
filosoffa de actuacion. Antes de introducirse el enfoque comercial, los gestores del servicio trataban 
de satisfacer a los politicos, dado que de ellos dependia su financiacion. Sin embargo, el cambio de 
enfoque que supuso Ia introduccion de objetivos comerciales trajo consigo Ia necesidad de poner 
mayor atencion sobre los usuarios del servicio, dado que de estos ultimos depend ian los resultados 
de Ia gestion del servicio. Se realizaron con mayor frecuencia consultas a los usuarios en areas tales 
como Ia estructura de tarifas, Ia introduccion de nueva tecnologia y Ia seguridad del sistema de 
navegacion aerea. El nuevo enfoque posibilito una mayor flexibilidad de las decisiones encaminadas 
a satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Unos de los aspectos que argumentaban los detractores del proceso de comercializacion del 
servicio de control del trafico aereo era Ia supuesta perdida de seguridad del sistema debido a Ia 
presion para reducir los costes y aumentar el margen de beneficia. Es decir, el conflicto existente 
entre el nivel de seguridad del sistema y los objetivos comerciales. Sin embargo, Ia propia disciplina 
del mercado demostro, en el caso de Nueva Zelanda, que se requiere el cumplimiento de unos 
niveles estandares de seguridad, dado que de lo contrario los usuarios del servicio tenderian a esco
ger otros modos de transporte o, en el caso de las compafiias aereas, a evitar aquellos aeropuertos 
inseguros. 

Entre los principales logros del enfoque comercial, en el caso neozelandes, destaca Ia provision 
del servicio a un coste sustancialmente inferior al recomendado por el gobierno, Ia disminucion de los 
niveles de precios, Ia mejora del servicio permitiendo a los usuarios ahorros en costes y Ia adopcion 
de nuevas tecnologias y servicios. Uno de los factores sobre los cuales descansa el exito obtenido en 
Ia aplicacion del enfoque comercial al servicio de control del trafico aereo en Nueva Zelanda, fue Ia 
participaci6n de personas con experiencia tanto en el sector publico como privado, en Ia composicion 
del equipo directive de Ia nueva corporaci6n. Otro aspecto importante fue el firme compromise de los 
politicos y del gobierno respecto al proceso de cambio. El reconocimiento por parte del gobierno de 
que el enfoque comercial puede proveer el servicio con un mayor nivel de eficiencia, es un factor 
clave en el proceso de transici6n. En Ia actualidad Airways Corporation es reconocida por el sector 
privado en Nueva Zelanda como una de las compafiias estatales mejor gestionadas en el pais. 

rantiza exclusividad y poder de monopolio. Este patron de concesi6n para el area 
comercial puede provocar que los precios, como minima, dupliquen los de otros 
establecimientos comerciales fuera del aeropuerto. 

La regulaci6n gubernamental en este contexto es pnicticamente inexistente. Ser 
monopolio publico significa que ya esta suficientemente intervenido, lo cual hace 
innecesario cualquier otro tipo de regulaci6n econ6mica que persiga incrementar la 
eficiencia. No obstante, y debido ala naturaleza internacional del transporte aereo y 
ala necesidad de coordinar las actividades, la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter
nacional ( OACI) ha establecido algunos principios de regulaci6n en relaci6n a los 
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Recuadro 2.2 
Control de trafico aereo: el caso de Canada 

En el caso de Canada, el proceso de establecimiento del enfoque comercial fue una iniciativa que 
tuvo su origen en las demandas, por parte de los usuarios, de un servicio mas eficiente. No obstante, 
al mismo tiempo, Ia comercializaci6n del servicio formaba parte de una iniciativa gubernamental que 
ten fa como objetivo promocionar una utilizaci6n mas racional de los recursos disponibles y Ia moder
nizaci6n de los sistemas e infraestructuras de transporte canadiense. 

Los problemas asociadas con el servicio eran, entre otros, que los usuarios no pagaban el verda
dero valor del mismo, los gestores estaban sujetos a las reglas de una empresa publica regulada y, 
por tanto, carecfan de Ia flexibilidad necesaria que exigfa el mercado. Ademas, Ia plantilla estaba 
sobredimensionada, lo que dificultaba aun mas el establecimiento de un enfoque mas eficiente. Por 
ultimo, los lentos y burocraticos procesos de aprobaci6n de inversiones hacfan muy dificultosa Ia 
dotaci6n tecnol6gica del sistema de acuerdo con las necesidades del mercado. 

Por todo lo anterior, en el ano 1995 el gobierno de Canada anunci6 Ia comercializaci6n de los 
servicios de control de trafico aereo. El gobierno estableci6 una serie de principios que deberfan ser 
asumidos porIa companfa sucesora. Entre otros, destacamos los siguientes: preservar y promover Ia 
seguridad en Ia aviaci6n, mejorar Ia eficiencia, permitir el acceso de todos los usuarios al sistema, 
proveer el servicio a las comunidades remotas, respetar las obligaciones internacionales y operar 
bajo un enfoque comercial permitiendo Ia total cobertura de los castes generados. 

En contrapartida a los requisitos anteriores, el gobierno se comprometfa a realizar una regula
cion que no afectara los intereses comerciales de Ia companfa. Entre otras casas, se propuso: moti
var Ia eficiencia a traves de mecanismos de autorregulaci6n que proporcionaran suficiente protecci6n 
al consumidor al mfnimo coste regulatorio, establecer consultas con los agentes interesados y asf 
asegurar un numero mfnimo de disputas que requiriesen de Ia intervenci6n de terceros, y asegurar Ia 
no-interferencia entre los objetivos sociales y financieros. La finalidad de esta estructura reguladora 
era proteger los intereses de los usuarios y al mismo tiempo garantizar Ia suficiente flexibilidad de Ia 
empresa permitiendo un margen de maniobra mayor en el entorno comercial. 

Un informe, realizado porIa Corporate Services Transport Canada, sabre Ia comercializaci6n del 
servicio de control de tratico aereo canadiense, dictamin6 que Ia experiencia habfa sido un exito para 
todas las partes afectadas. Para Ia industria de Ia aviaci6n se mantuvo el nivel de seguridad y al 
mismo tiempo se incremento Ia habilidad del sistema para responder a los cambios en Ia demanda y 
en las nuevas tecnologfas. Los usuarios del sistema se beneficiaron de un servicio mas eficiente. El 
gobierno tambien se beneficia de Ia mejora en Ia eficiencia del servicio al tiempo que servfa al interes 
publico mediante su faceta de regulador. 

mecanismos de tarifaci6n en aeropuertos ( discutidos mas adelante) y practicas no 
discrirninatorias por motivo de la nacionalidad de la aeronave. Otras normas hacen 
referencia al reconocirniento de certificados de aeronavegaci6n y a la necesidad de 
facilitar los procedirnientos aduaneros, aunque el area de mayor preocupaci6n es la 
de seguridad, tanto de los transportistas como del control del trafico aereo. 

El movimiento bacia Ia privatizacion 

Cuando los gobiemos cornienzan a preocuparse por el peso de la financiaci6n de los 
aeropuertos y la falta de eficiencia, el modelo tradicional se revela como insosteni-
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ble. No obstante la mayoria de los aeropuertos alrededor del mundo podrfa encajar 
dentro de este modelo, y es tan solo a partir de los afios ochenta cuando la situacion 
comienza a cambiar. En Europa, por ejemplo, la privatizacion ha adoptado la forma 
de transformacion en empresas comerciales y la venta parcial o total (solo BAA) de 
acciones en Balsa. La falta de fondos publicos y la presencia de mercados de capita
les insuficientes ha dificultado la aplicacion de un modelo similar en pafses en vfas 
de desarrollo como los de Latinoamerica, Asia o Africa, en los que la privatizacion 
ha tenido Iugar mediante concesiones o contratos de gestion. 

Si se desea proteger los intereses de los consumidores y teniendo en cuenta que se 
est:in transformando monopolios publicos en monopolios privados, la regulacion 
aparece como indispensable. En este sentido, hay una cuestion importante a tener en 
cuenta: L,Son las infraestructuras aeroportuarias monopolios naturales genuinos, o 
debido a su naturaleza multiproducto deberiamos distinguir aquellas actividades en 
las que el ejercicio de poder de mercado es bastante probable, de aquellas en las que 
la competencia es factible y deseable? Esto nos lleva directamente ala separacion de 
actividades aeroportuarias. 

En sentido estricto, un aeropuerto no estarfa sometido a las fuerzas de la compe
tencia a menos que otro aeropuerto cercano estuviese compitiendo por la captacion 
de trafico5• Sin embargo, si se considera que los servicios prestados en un aeropuerto 
son numerosos y muy diferentes, quiza haya otra posibilidad para la introduccion de 
la presion competitiva. Hablamos de competencia por el mercado. 

Tal como se muestra en la Tabla 2.4, la mayoria de las actividades aeroportuarias, 
a excepcion de los servicios operacionales, podria someterse a las fuerzas de la com
petencia, al menos en su forma de competencia por el mercado. Por tanto, si la subcon
tratacion tiene Iugar, la preocupacion por la posible explotacion del poder de 
monopolio estaria principalmente referida a las actividades operacionales. Esta es la 
razon por la cual la mayoria de las normas regulatorias que se establecen para las 
cargas aeroportuarias se concentra en dicha area. De hecho, en la mayoria de los 
casas de regulaci6n de tarifas de aeropuertos, ya sea discrecional o contractual, se 
persigue fundamentalmente el control de las tasas operacionales6

• 

Si consideramos nuevamente las actividades comerciales y de handling, la pre
gunta que surge ahara es si la introduccion de competencia por el mercado sera sufi
ciente para reducir el poder de monopolio, o si sera necesario establecer un mecanismo 
de regulacion. Consideremos una autoridad aeroportuaria que persigue la maximi
zaci6n del beneficia y que decide concesionar una determinada instalacion o servi-

5 Un caso especial seria el de un aeropuerto con varias terminales gestionadas separadamente. 
6 Un ejemplo de regulaci6n discrecional de aeropuertos es el que se ejerce sobre BAA. Los terminos discrecional 

o regulaci6n por comisi6n se aplican en la literatura como sin6nimos. 
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Tabla 2.4 
Las posibilidades de Ia competencia en los servicios aeroportuarios 

Competencia por el mercado 

Factible Deseable 

Operacionales 

Control del trafico aereo* sf ? 

Servicios meteorol6gicos ? ? 

Telecomunicaciones sf ? 

Policfa y seguridad sf ? 

Bomberos, ambulancia y primeros auxilios sf ? 

Mantenimiento de pistas y calles de rodadura sf sf 

Handling 

Limpieza de Ia aeronave sf sf 
Provision de energfa y combustible sf sf 
Carga y descarga de equipajes y mercancfas sf sf 
Manejo de equipaje, mercancfas y pasajeros sf sf 

Comercial 

Tiendas libres de impuestos sf sf 
Otras tiendas al por menor sf sf 
Bares y restaurantes sf sf 
Servicios de ocio sf sf 
Hoteles sf sf 
Ban cos sf sf 
Alquiler y aparcamiento de autom6viles sf sr 
Centros de conferencias sf sf 

* El control del Ira fico aereo puede presentar otras form as de participaci6n privada: vease Ia secci6n 1. 7 para un 
analisis mas detallado. 

cio7
• En tal caso puede otorgar la concesi6n a uno o varios operadores. Por ejemplo, 

podrfa permitir que un unico agente de handling operase todo el aeropuerto, en cuyo 
caso el monopolio se reproduce, o podrfa permitir que varios agentes compitieran 
dentro del aeropuerto. De manera similar, podrfa permitir que operase una o varias 
empresas de catering. De este modo, un regulador tambien habra de ocuparse de 
estos aspectos de la operaci6n de aeropuertos, incluso cuando su contribuci6n a los 
ingresos sea pequefia. La Tabla 2.5 ilustra esta idea. 

7 Por supuesto, tambien podria optar por lo contrario, en cuyo caso el ejercicio de poder de mercado es claro. 
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Tabla 2.5 
Poder de monopolio en las actividades comerciales y de handling 

Actividades de handling y comerciales 

Concesionadas 

Un operador 

sf 

Varios operadores* 

NO 

* Suponiendo que Ia colusi6n se prevenga con medidas de regulaci6n. 

No concesionadas 

sf 

67 

Una vez que el regulador haya decidido establecer los precios, debe tambien pre
ocuparse por las consecuencias de sus acciones. l,Hasta que punto va a quedar afec
tada la calidad? l,C6mo se puede medir y controlar la actuaci6n de la autoridad 
aeroportuaria en relaci6n ala regulaci6n? Ya que se trata de cuestiones esenciales 
dentro del marco regulador, se consideraran con cierto detalle mas adelante. 

Experiencias de privati.zacion de aeropuertos . 

El modelo tradicional de aeropuertos comienza a ser reconsiderado a partir de 1987, 
aiio en el que el gobiemo britanico decide colocar en bolsa las acciones de la Autori
dad de Aeropuertos Britanica (BAA), con la excepci6n de una sola acci6n que fue 
retenida de manera simb6lica . Sin embargo, otros gobiemos que tambien han optado 
por privatizar sus aeropuertos no han seguido el mismo procedimiento; de hecho, el 
caso britanico puede considerarse actualmente como unico en el mundo. Por tanto, 
cuando se hace referenda ala materia de privatizaci6n de infraestructuras aeropor
tuarias, podemos distinguir una amplia variedad de modelos altemativos que segui-
damente tratamos de clasificar con la siguiente relaci6n (Kapur, 1995): · 

" Propiedad y operaci6n publica. 
" Propiedad y operaci6n publica de acuerdo con criterios comerciales. 
" Propiedad y operaci6n publica por parte de un ente regional. 
• Propiedad publica y operaci6n privada: joint-ventures, desinversi6n parcial o to-· 

tal, contratos de gesti6n, esquemas de concesi6n del tipo BOT y similares, etc. 
" Propiedad y operaci6n privada bajo un regimen de regulaci6n. 

Propiedad y operacion publicas 

Este es el modelo que tradicionalmente ha sido utilizado para operar los aeropuertos 
alrededor del mtmdo. Generalmente, el Departamento de Aviaci6n Civil, bajo la di
recci6n del Ministerio de Transportes o incluso del Ministerio de Defensa, opera y 
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posee la mayoria de los aeropuertos de la naci6n. El Comando de Regiones Aereas 
(dependiente de la Fuerza Aerea) que posefa y gestionaba un conjunto de 400 aero
puertos en Argentina ha constituido, hasta muy recientemente, un caso extrema de 
este tipo de modelo. En general, muchos pafses inician la gesti6n de los servicios 
aeroportuarios con participaci6n de la Fuerza Aerea, aunque posteriormente la ten
dencia es a distinguir entre la operaci6n y control de servicios de transporte aereo 
militar y servicios civiles. 

Propiedad y operacion publicas con criterios comerciales 

Tambien denominada 'corporaci6n publica', se establece con el fin de mejorar la 
gesti6n y financiaci6n de los aeropuertos, de forma que se pueda acceder a los mer
cados de capitales privados sin necesidad de realizar cambios en el sistema de pro
piedad. La BAA, creada en 1966, fue la primera autoridad aeroportuaria gestionada de 
acuerdo con este tipo de criterios. La Autoridad de Aeropuertos Israelies o AENA en 
Espafia, son otros ejemplos de aeropuertos que se ajustan a este tipo de modelo. 

El modelo de aeropuertos espafioles es un ejemplo de evoluci6n desde la propie
dad estatal pura hacia la comercializaci6n con cierta participaci6n del sector privado. 
Hasta 1977, la provision de los servicios aeroportuarios y el control del tnifico aereo 
eran responsabilidad de la Fuerza Aerea. Con posterioridad las actividades fueron 
transferidas al gobiemo, quedando las operaciones aeroportuarias en manos del Or
ganismo Aut6nomo de Aeropuertos, mientras que los servicios de control del trafico 
aereo serian realizados por un departamento de A viaci6n Civil. Finalmente en 1990, 
ambos se unen para formar AENA, empresa publica con autonomfa financiera, aunque 
bajo la tutela del Ministerio de Transportes. No obstante, AENA ha aplicado algunas 
formulas de participaci6n privada para la financiaci6n y construcci6n de nueva infra
estructura. Por ejemplo, un esquema BOOT (construye, posee, opera y transfiere) fue 
utilizado para la construcci6n de la nueva terminal en Palma de Mallorca, en la que el 
concesionario seleccionado era una compafifa en la que participaba capital privado 
junto con la propia AENA. Tambien han aplicado un esquema similar para el desarro
llo de una terminal de carga en el aeropuerto de Barcelona. 

El aeropuerto de Schiphol en Amsterdam (Rolanda) constituye una interesante 
variante. El gobiemo mantiene el 76% de participaci6n, mientras que el resto perte
nece ala ciudad de Amsterdam con el22% y Rotterdam con el resto. Esta orientado 
comercialmente y cuenta con independencia financiera, aunque parte de sus inver
siones en infraestructura puede ser financiada directamente por el gobiemo holan
des. A pesar de su naturaleza publica, este aeropuerto ha logrado financiarse mediante 
la venta en Bolsa de bonos, que han obtenido una calificaci6n de triple "A", la cual se 
corresponde con la maxima posible. 
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Propiedad y operacion publicas por parte de un ente regional 

Se trata de una altemativa a la propiedad nacional que persigue fomentar el desarro
llo de la region en donde se ubica el aeropuerto; por eso la propiedad y la gestion 
corresponde a los gobiemos regionales o locales. Esta aproximacion ha sido utiliza
da basicamente en Estados Unidos (salvo los aeropuertos de Washington)8

, en el 
Reino Unido (excepto para los aeropuertos de BAA) yen Francia. Algunos gobiemos 
locales pueden gestionar varios aeropuertos, como es el caso de Aeropuertos de Paris 
con cuatro aeropuertos, aunque lo mas frecuente es que se ocupen de controlar un 
unico aeropuerto. 

En los aeropuertos estadounidenses, y a pesar de ser de propiedad publica, gran 
parte de las actividades aeroportuarias se subcontrata con el sector privado (hasta un 
90% de la actividad total). Interesa destacar ademas la forma en que estos aeropuer
tos se financian, ya que acuden con frecuencia a los mercados de capitales mediante 
la emision de bonos. Con el objeto de garantizar la deuda, los aeropuertos estadouni
denses solfan mantener con las lfneas aereas los acuerdos denominados residual 
agreements, de tal manera que las compafiias se comprometian a cubrir los costes 
operativos del aeropuerto y a atender el pago de la deuda. El procedimiento habitual 
era el siguiente: cada afio, el aeropuerto calculaba que parte de sus costes no podria 
cubrirse con los ingresos provenientes de servicios prestados a usuarios que no fue
sen las compafiias aereas, siendo esta la cantidad requerida a los transportistas. A 
cambio las lineas aereas mantendrian un elevado grado de control en el aeropuerto, 
incluyendo uso exclusivo de puertas y el derecho a aprobar los programas de mejora 
de la infraestructura. A raiz de los cambios acaecidos en el mercado de transporte 
aereo como resultado de la aplicaci6n del Acta de Desregulacion de 1978, el valor de 
tales garantias se reduce. Desde entonces los aeropuertos han venido aplicando un 
nuevo tipo de acuerdos denominados compensatory agreements, que permiten que 
estos mantengan un mayor grado de control sobre sus operaciones asi como sobre los 
programas de inversion, permitiendoles cobrar a las lineas aereas por sus servicios. 
Los aeropuertos estadounidenses tambien pueden beneficiarse del Programa de Me
jora de Aeropuertos implementado por el gobiemo federal. Los recursos para este 
fondo proceden de los impuestos y de las tasas pagadas por los usuarios. 

Propiedad publica y operacion privada 

Las politicas de privatizacion surgen buscando la eficiencia en un entomo de restric
ciones presupuestarias y desencanto con la actuacion del sector publico. Sin embar-

8 En 1987, el gobiemo federal estableci6la Metropolitan Washington Airport Authority (MWAA), a Ia que se le 
otorg6 un periodo de concesi6n de 50 afios para operar los aeropuertos Ronald Reagan National y Dulles. 
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go, no podemos decir que haya surgido un unico modelo de privatizacion de aero
puertos. La gama de opciones disponibles es muy amplia e incluye, entre otros:joint
ventures, desinversion parcial o total, contratos de gestion, esquemas de concesi6n 
del tipo BOT y sirnilares, etc. 

.. Joint-ventures. Esta es, por ejemplo, la situacion del aeropuerto de Kansai (Ja
pon) que cuenta con una estructura de propiedad unica, habiendo iniciado sus 
operaciones en 1994. El gobiemo japones posee dos tercios de las acciones, rnien
tras que el resto se reparte entre gobiemos locales y mas de 800 particulares y 
empresas. El coste del proyecto sobrepaso los 20 billones de dolares, lo cual in
cluia la construccion de una isla artificial. Se adrninistra como una empresa priva
da, aunque bajo la supervision del Ministerio de Transportes, por eso no dispone 
de completa autonornia. 

• Desinversion parcial o total. El gobiemo reduce su participacion en el capital 
bien en parte o a una unica accion (incluso a cero acciones). A su vez, estas 
acciones podran volver a venderse directamente a los gobiemos locales o regio
nales y a particulares, o podran colocarse en Bolsa. La desinversion es principal
mente una forma de obiener financiacion privada con la cual acometer la expansion 
futura de los aeropuertos. Tal como ya se ha mencionado, el unico caso de 
desinversion total es el de BAA. Otros casos de desinversion parcial son los de los 
aeropuertos de Zurich, Viena y Copenhague. El aeropuerto de Zurich (Suiza) 
constituye un caso interesante, ya que aunque es propiedad del canton correspon
diente, se encuentra gestionado por una empresa privada (Flughafen Immobilien 
Gessellschaft), cuyo capital se divide a partes iguales entre el canton de Zurich y 
un grupo de propietarios privados. El aeropuerto de Viena (Austria), originaria
mente una corporaci6n publica, se encuentra actualmente, despues del proceso de 
desinversion, en un 48% en manos privadas, lo que incluye la participaci6n del 
aeropuerto de Schiphol (Amsterdam). Despues de BAA, fue el segundo aeropuerto 
en cotizar en Bolsa. Tambien el aeropuerto de Copenhague coloco el 25% de sus 
acciones en bolsa en 1994. 

• Contratos de gesti6n. La gestion de todo o parte de aeropuerto se contrata con un 
operador especializado por un periodo de tiempo deterrninado bajo ciertas condi
ciones en cuanto a actuaci6n, mantenirniento, incentivos, etc. Es el caso, por ejem
plo, de Aeropue1tos de Camerun, compafiia creada por el gobiemo de este pais 
para operar 7 del total de 14 aeropuertos durante un periodo de 15 aiios. En dicha 
compafiia participa Aeropuertos de Paris con un porcentaje mayoritario del34%, 
seguido del gobiemo de Cameron con un 24%. El resto de las acciones se distri
buye entre transportistas y varios bancos. Se requiere que Aeropuertos de Cameron 
reinvierta parte de sus beneficios, aunque se le perrnite que fije sus propias tarifas 
despues de consultar a los usuarios y al gobiemo. 
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• Contratos de concesi6n y variantes. Quiza la forma mas novedosa y reciente de 
participacion del sector privado. Un ejemplo actual puede encontrarse en Argen
tina, cuando en febrero de 1998 el gobiemo decide otorgar en concesion al con
sorcio Aeropuerto 2000 un total de 33 aeropuertos del pais. Se establecio un periodo 
concesional de 30 afios, aunque con una extension posible de 10 afios mas. La 
empresa Aeropuertos Argentina 2000 recauda algunas de las principales tasas 
aeronauticas, que estan ademas sometidas a un regimen de regulacion y que ini
cialmente se establecieron para un periodo de cinco afios9

• Las tasas no aeronau
ticas pueden fijarse libremente. El pago anual correspondiente al gobiemo argentino 
supera los 171 millones de dolares, montante que se ajusta periodicamente de 
acuerdo con la inflacion. Adicionalmente, el consorcio debera invertir como mf
nimo 2,1 billon de dolares. El grupo ya ha iniciado operaciones en los dos aero
puertos de Buenos Aires, Eisesa y Aeroparque. El ente regulador creado 
especialmente para la ocasion es el Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (Orsna). Entre otras tareas, Orsna supervisa las tasas aeroportuarias 
y controla las obligaciones de inversion del concesionario. Australia proporciona 
otro ejemplo in teres ante sobre concesion de aeropuertos 10

• Veintidos de los aero
puertos que controlaba previamente la Corporacion Federal de Aeropuertos11 , han 
sido o estan siendo concesionados por 50 afios, con una opcion de otros 49 afios. 
De acuerdo con el gobiemo australiano, cada aeropuerto deberfa venderse separa
damente y quedar sometido a un regimen de regulacion siempre que fuese posi
ble. Al no ser partidarios de un regulador especffico para la industria, el gobiemo 
dejo las tareas de regulacion en manos de las autoridades de la competencia aus
tralianas. 

Esquemas BOT (Construcci6n-operaci6n-transferencia). El gobiemo garanti
za una concesion o franquicia a una empresa privada para que financie, cons
truya o modernice cierta instalacion que sera tambien operada por la misma 
compafiia durante cierto periodo de tiempo (entre 20 y 50 afios en aeropuertos 
es el periodo tipico ). La empresa privada obtiene los ingresos respectivos y 
asume todo el riesgo comercial. Al final del periodo de concesion, la instala
cion revierte al gobiemo. El contrato de concesion puede incluir algun tipo de 
regulacion, como las tarifas que se pueden fijar o el nivel de calidad que hade 
proveerse. Este esquema y todas sus variantes han sido ampliamente utiliza
dos en el desarrollo de infraestructuras. Por ejemplo, en 1995 el gobiemo de 
Colombia aplico un esquema BOT para la construccion y mantenimiento de 

9 El Comando de Regiones Aereas, que realiza el control del trafico aereo, controla el resto de tasas aeronauticas. 
10 Hasta el momento, Ia privatizaci6n de aeropuertos en el area Asia-Pacffico es un fen6meno practicamente desco

nocido (con Ia excepci6n de Australia). 
11 Establecida en 1988 como empresa publica. 
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una segunda pista, tambien mantenimiento de la primera pista, en el aeropuer
to de ElDorado en Bogota (la A viaci6n Civil Colombiana sigue realizando los 
servicios de control del trafico aereo ). Los 100 mill ones de d6lares de coste 
del proyecto se recuperarian con la recaudaci6n de las tasas de aterrizaje du
rante los 20 aiios que dura la concesi6n. En este caso el gobierno garantizaba 
un rninimo de ingresos, asumiendo gran parte del riesgo. Este tipo de garantia 
por parte del gobierno puede haber generado expectativas similares para otros 
proyectos de concesi6n. De hecho, parece que los planes para otorgar en con
cesi6n el aeropuerto de Cali pueden haber fracasado porque las empresas es
peraban un tipo de protecci6n contra el riesgo similar. 

- Esquemas BOOT (Construcci6n-propiedad-operaci6n-transferencia). Muy si
milar al anterior excepto porque la empresa privada retiene tambien la propie
dad del activo durante el tiempo de concesi6n, generalmente para garantizar 
cierto tipo de prestamos. La tercera terminal del aeropuerto Lester B. Pearson 
de Toronto (Canada), con capacidad para entre 10 y 12 millones de pasajeros 
anuales, fue desarrollada bajo este tipo de esquema. El acuerdo incluia un 
plazo de alquiler para la tierra de 40 afi.os, renovables por otros 20, un pago al 
gobierno de 30 millones de d6lares canadienses y pagos anuales de acuerdo 
con los ingresos brutos del concesionario. El aeropuerto de Toronto represen
taba una rara combinaci6n de propiedad y operaci6n publica y privada. Las 
terminales una y dos eran propiedad y estaban gestionadas por el departamen
to del gobierno Transport Canada, mientras que la tercera terminal se encon
traba en manos privadas, aunque operada bajo un contrato de gesti6n por 
Lockheed Air Terminal of Canada Inc. Transport Canada coordinaba las acti
vidades, realizaba el control del trafico aereo y era la propietaria de las pistas 
y calles de rodadura. Las tarifas en la terminal tres eran el doble de las aplica
das en las otras terminales, segmentando el mercado: los transportistas inter
nacionales de mayor prestigio tendian a utilizar la terminal tres, mientras que 
las otras dos eran utilizadas principalmente por lfneas aereas de bajo coste y 
transportistas regionales. Actualmente la tercera terminal esta siendo gestio
nada nuevamente por el sector publico. 
Esquemas LDO (Alquiler-desarrollo-operaci6n). Esta es otra alternativa para 
la introducci6n del sector privado en los aeropuertos. Se trata de una conce
si6n a largo plazo sobre una instalaci6n ya existente. La empresa privada la 
opera, mejora y expande, obteniendo los ingresos respectivos. A cambio paga
ra el alquiler durante el periodo de concesi6n al gobierno, que retiene la pro
piedad. Este esquema trat6 de aplicarse en 1993 en el aeropuerto de La Chinita 
en Maracaibo (Venezuela), aunque finalmente no se pudo llevar a cabo por 
razones de incumplimiento de contrato y cambios de tipo politico. 
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Propiedad y operacion privadas 

Este es el caso de los aeropuertos operados por la British Airport Authority en el 
Reino Unido12

, que mantuvo su forma de corporaci6n publica basta 1987, afio en el 
que el gobiemo britanico, aplicando la Ley de Aeropuertos decide colocar 500 mill o
nes de acciones en Bolsa, a un precio inicial de £2,40 por acci6n. Tal como ya se ha 
mencionado, el gobiemo mantuvo una unica acci6n (golden share), y basta un 25% 
del capital se reserv6 para el personal. Para evitar posibles concentraciones de la 
propiedad, la participaci6n individual se limit6 al15%. Inicialmente tambien se limi
t6la participaci6n de capital extranjero, que en la actualidad alcanza ellO%. Ahora 
la participaci6n privada asciende a195%. Con el objeto de evitar la posible explota
ci6n del poder de monopolio, la Ley de Aeropuertos tambien contempla la necesidad 
de regulaci6n. El gobiemo design6 al departamento de Aviaci6n Civil (cAA) como 
regulador, otorgando, asimismo, a la Monopolies and Mergers Commission y a la 
Office ofF air Trading la facultad de supervisar las actividades realizadas por BAA. 

Otro ejemplo de privatizaci6n completa lo encontramos en el aeropuerto de Belfast, 
aunque en esta ocasi6n las acciones no salieron a Bolsa, sino que se abri6 un proceso 
de subasta publica. La oferta ganadora, por valor de 72 millones de d6lares, fue 
presentada por un grupo de directivos y trabajadores. AI contrario que BAA, no se 
encuentra sometido a regulaci6n. Tambien cabe la posibilidad de que una empresa 
privada construya y opere un aeropuerto por propia iniciativa, como es el caso del 
London City Airport. 

Conclusion 

Tal como hemos visto, las posibilidades para que el sector privado participe en aero
puertos son numerosas (veanse las Tablas 2.6 y 2.7), sin embargo no podemos afir
mar que haya surgido un modelo ideal. El caso de BAA proporciona suficiente evidencia 
para concluir que la colocaci6n en Bolsa ha permitido alcanzar mejoras de eficiencia. 
Poole (1990) sefiala que el numero de pasajeros procesados por empleado se 
incremento despues de la privatizaci6n, al tiempo que los costes operativos dismi
nuian. No obstante, el procedimiento aplicado para privatizar los aeropuertos brita
nicos no es siempre aplicable. En primer Iugar, requiere de mercados de capitales 
desarrollados, lo cual es poco frecuente en economias en vias de desarrollo. Tambien 
requiere de un nuevo esquema de regulaci6n, lo cual resulta costoso y dificil de 
implementar. Ademas, no es una opci6n factible para aquellos gobiemos que desean 
mantener la propiedad de los activos por motivos politicos. Estas son las razones 

12 BAA controla los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Stansted, Glasgow, Edimburgo, Aberdeen y Southampton. 
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principales que impiden la aparicion de procedimientos de privatizacion similares. 
Sin embargo, parece que si hay un modelo dominante que podriamos localizar en 
medio del rango de privatizacion y que surge con fuerza en los paises latinoamerica
nos, tal como se muestra en la Tabla 2.8. Hablamos del modelo de concesion en 
cualquiera de sus formas. Parece que este modelo proporciona adecuadamente los 
recursos necesarios para la expansion de la infraestructura aeroportuaria, y al mismo 
tiempo permite mantener la propiedad de los activos, que al final del perfodo 
concesional revierten al Estado. Aun mas, proporciona un importante alivio para los 
gobiemos con importantes restricciones presupuestarias. 

No obstante, cualquier proceso de concesion es tambien complejo y costoso. Des
de que se inician los estudios tecnicos y economicos hasta que el contrato de conce
sion esta listo, pueden pasar varios afios. Ademas, el requerimiento de transparencia 
es esencial cuando se trata de otorgar la concesion. En caso contrario el resultado 
puede ser un entramado de corrupcion y procesos legales. 

3. REGULACION DE PRECIOS 

La tendencia a la privatizacion que se verifica en la industria aeroportuaria se funda
menta en el hecho de que los gobiemos sostienen que los aeropuertos deben ser 
financieramente autosuficientes. Sin embargo, existe la necesidad de disponer de 
mecanismos reguladores que permitan controlar el sustancial poder de monopolio 
disfrutado por la mayoria de los grandes aeropuertos. Un ejemplo clara es el de los 
aeropuertos britanicos privatizados. Un informe de la Monopolies and Mergers 
Commission (MMC, 1996) concluye que los aeropuertos londinenses han observado, 
en ciertos casos, una conducta que va en contra de los intereses publicos. Como 
sefiala Forsyth (1984), la principal cuestion a dilucidar es la siguiente: (,Puede utili
zarse la regulacion para mejorar la eficiencia de los aeropuertos mediante la limita
cion del poder de monopolio?; o mas concretamente, (,Como influenciaria dicha 
regulacion al equilibrio existente entre la eficiencia productiva y asignativa? Las 
respuestas a estas cuestiones dependen de las caracteristicas de la industria 
aeroportuaria y del sistema de regulacion aplicado. 

En primer Iugar, debemos distinguir entre los diferentes tipos de servicios ofreci
dos por un aeropuerto con el objeto de establecer las actividades donde podria existir 
poder de monopolio. La clasificacion de actividades aeroportuarias en aeronauticas 
y no-aeromiuticas, tal como se comento anteriormente, resulta util para nuestro pro
posito. Una gran variedad de actividades comerciales ofrecidas por un aeropuerto 
tales como tiendas libres de impuestos, otras tiendas, restaurantes, actividades de 
ocio y determinados servicios como bancos y hoteles, es tipificada como servicios 
no-aeronauticos. Para estas clases de servicios la introduccion de competencia seria 
factible y deseable. Por tanto, la delimitacion y separacion de las diferentes activida-
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Tabla 2.8 
Procesos de privatizaci6n en aeropuertos de Latinoamerica 

Pais Planes de privatizaci6n 

Argentina En proceso de privatizacion 
• 33 aeropuertos a entregarse en concesion al grupo Argentina 2000. 
• Concesion a 30 afios con posible renovacion por 1 0 afios. 
• Variable de licitacion: pago anual. 
• Inversion total: Aprox. US$ 2000 m. 
• Excluido: servicios de rampa, carga y duty free shops. 
• ATC: Fuerza Aerea Argentina. 

Bolivia Los Ires mayores aeropuertos ya han sido privatizados 
• El Alto, Viru Viru y Cochabamba fueron entregados en concesion al Airport Group International. 
• Concesion por 25 afios, comenzando en marzo de 1997. 
• Variable de licitacion:% de ingresos- 14% minimo. 
• Se crea un fondo para el mantenimiento y operacion de los 34 aeropuertos restantes. 
• Adaptacion a las normas FAA II y lATA nivel B. 

Brasil Estrategia sometida a consideracion. 

Chile En proceso de privatizacion 
• Concepcion, Punta Arena, Temuco y Copiaco a ser concesionados durante 1998. 
• Requerimientos de inversion: US$ 150 millones. 
• Concesion por 15 afios. 
• Variable de licitacion: menor tarifa por epax. lngresos minimos garantizados. 
• Excluido: abastecimiento de combustible a aeronaves. 
• ATC: DGAC. 
Aeropuertos ya concesionados: lquique, Calama, La Serena, Puerto Monti, Santiago. 

Colombia • Bogota: La segunda pista de El Dorado entregada en concesion a Ogden-Dragados-Conconcret::>. 
• Cartagena: otorgado a Schiphol (30%) por 15 anos. Pago anual fijo de US$ 24.5 m. 
• Barranquilla: otorgado a AENA (50%) por 15 afios. Pago anual fijo de US$ 9 m. 
• Medellin y Cali: en preparacion. 

Costa Rica En proceso de privatizacion. Contrato 00 en preparacion para el Aeropuer!o lnternac:onai de SET; Jose. 

Ecuador En proceso de privatizacion. Contrato BOOT para nuevos aeropuertos en Quito y GuayaquiL 
inversion requerida de US$ 700 m. 

El Salvador Privatizacion en lase de estudio. 

Guatemala Privatizaci6n en fase de estudio para La Aurora y Tikal. 

Honduras Privatizacion en fase de estudio para Tegucigalpa, San Pedro Suia, La Ceiba y Roaian. 

Jamaica Privatizacion para Montego Bay-Sangster 

Panama 

Peru 

• BOO para terminal de pasajeros. 
• Plazo 49 anos. 
• El concesionario tambien operara Ia terminal actual y las actividades aeronauti~ss. 

Privatizacion en lase de estudio. 

Planes de privatizacion para cinco aeropuertos nacionales en Ia primera mitad de 1 999 bajo 
un programa maestro de concesion. 

(Continua pagina siguiente) 



AEROPUERTOS 

(Continuaci6n Tabla 2.8) 

Pais 

Mexico 

Republica 

Planes de privatizaci6n 

Privatizaci6n en fase inicial. 
• 58 aeropuertos a ser entregados en concesi6n agrupados en tres bloques. 

Mexico D. F. excluido. 
• Grupo de Aeropuertos del Sudeste (Cancun): entregado al consorcio 

formado por el aeropuerto de Copenhague, GTM, Cintra y Tribasa. 

Dominicana En proceso de privatizaci6n. Contratos OD para Las Americas, Puerto Plata, Samana y Barahona. 

Uruguay Planes de concesiones: 
• Laguna del Sauce, Punta del Este. 
• Carrasco, Montevideo 

Venezuela Privatizaci6n en fase de estudio para el aeropuerto Simon Bolivar en Caracas. 

Fuente: Adaptado de Anuario del Transporte (1997). 
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des podrfa ser util a la hora de reducir la presencia de poder de monopolio a un 
pequefio nucleo de servicios aerom1uticos relacionados con el aterrizaje de las 
aeronaves, como la provision de las pistas de aterrizajes, de las calles de rodadura, y 
demas servicios necesarios. Por tanto, si un aeropuerto es privatizado existe la nece
sidad de establecer reglas de control que permitan regular la participacion del sector 
privado. La regulaci6n puede adoptar diferentes formas. Las mas importantes son la 
competencia por el derecho a servir el mercado (concesiones o leasing), conjunta
mente con el control del precio y/o del beneficia. Sin embargo, la forma utilizada con 
mayor frecuencia en aeropuertos es la regulacion de precios. Antes de pasar a descri
bir los mecanismos que permiten el control de los mismos, sefialaremos algunas de 
las particularidades de la estructura de precios de un aeropuerto. 

El sistema de precios de un aeropuerto debe contemplar aspectos tales como la 
cobertura de castes, congestion, impacto medioambiental, niveles estandar de servi
cios, calidad de servicio, planificacion de inversiones y subsidios cruzados. Ademas 
de la complejidad en el tratamiento de estos aspectos, existe una interdependencia 
entre ellos que a menudo crea conflicto a la hora de intentar conciliarlos bajo una 
poHtica comun de precios. Por ejemplo, el objetivo financiero de cubrir castes debe 
estar en consonancia con la necesidad de invertir en capacidad adicional, en la medi
da en que la estructura de precios debe no s6lo asegurar la eficiencia asignativa de los 
recursos actuales sino, ademas, reflejar la necesidad de dicha capacidad as1 como 
asignarla eficientemente. En este sentido, un aspecto a tener en consideraci6n es la 
determinacion de un nivel6ptimo de capacidad (y, por tanto, de congestion) para el 
aeropuerto. A lo anterior debemos afiadir el hecho de la multiplicidad de servicios 
ofrecidos, lo que implica la existencia de castes comunes en la producci6n de los 
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diferentes servicios. Por ejemplo, ciertas areas del edificio terminal sirven para la 
manipulaci6n de pasajeros (handling) y adema.s como zona comerciaL Todo ello 
dificulta la correcta asignaci6n de castes a los diferentes servicios. Ademas, en la 
industria aeroportuaria se verifica la existencia de econornias de escala para las ope
raciones aeronauticas, las cuales tienen su origen en las indivisibilidades de las in
versiones de capital. Estas caracteristicas determinan claramente la estructura de tarifas 
aeroportuarias. ~Como pueden incorporarse en la estructura de precios teniendo en 
cuenta el disefio de la regulaci6n de los rnismos? 

La politica tradicional de predos 

La recomendaci6n de los organismos internacionales (OACI e lATA), de recuperar 
castes, condujo a la utilizaci6n del coste media como precio basico. Ademas del 
objetivo de cobertura de castes, estos organismos pretenden uniformizar la estructu
ra de precios para la industria aeroportuaria. Dividir los castes incurridos por el aero
puerto, entre el m:imero de unidades de trafico procesadas, proporciona una tarifa 
unitaria. Este procedirniento puede ser desagregado, separando los diferentes com
ponentes del coste total con el objeto de obtener tarifas para los diferentes servicios 
prestados. La mayoria de las compafiias aereas argumenta que este procedirniento es 
objetivo y justa, dado que todos los usuarios pagan lo rnismo por utilizar los rnismos 
servicios. Sin embargo, la realidad es que los distintos operadores imponen castes 
diferentes y, por tanto, deben pagar tarifas diferentes. Por ejemplo, una compafiia 
que opere en periodo punta impone un COSte (coste de capacidad) mas elevado que 
otras que lo hacen en periodos valle. Existe, por tanto, la necesidad de encontrar una 
manera que permita incorporar estas y otras particularidades de la industria al siste
ma actual de precios en el contexto de la regulaci6n. En caso contrario, habria que 
considerar formas alternativas de tarifaci6n. 

La sirnilitud en la estructura de tarifas en la mayoria de los aeropuertos del mundo 
radica en el hecho de que la mayoria de los pafses sigue las directrices de OACI e lATA 

en esa materia. Ambos organismos tratan de uniformizar la estructura de precios de 
los aeropuertos, recomendando la utilizaci6n del peso de las aeronaves como base de 
calculo para la estimaci6n de las tasas a aplicar. La Tabla 2.9 muestra la estructura de 
precios en varios aeropuertos, pudiendo constatarse que dicha estructura de precios 
corresponde basicamente a un derecho de aterrizaje, calculado en funci6n del peso 
de la aeronave, mas una tarifa de salida aplicada a los pasajeros. 

Con la entrada del sector privado en la industria aeroportuaria, la uniformidad de 
la estructura de precios, para la mayoria de los aeropuertos alrededor del mundo, 
podria romperse. Por tanto, los aeropuertos privatizados podrian moverse hacia un 
sistema de precios mas eficiente. La cobertura de los castes actuales, asf como de 
aquellos generados por inversiones futuras en capacidad adicional, son aspectos de 
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Tabla 2.9 
Tasas aeroportuarias en aeropuertos seleccionados (1998) 

Tasas Rio de Janeiro Manchester Sydney Madrid 

Tasa de aterrizaje: 
Unidad basica MTOW1 MAW2 MTOW MTOW 
Tasa por: Ton. Ton. Ton. Ton. 
Aumenta con el peso No No No Si 
Aparcamiento gratuito 3 horas 4 horas 2 horas 3 horas 

Recargos: 
lluminaci6n No No No No 
Ruido No Si Si* No 

Tasas a pasajeros: 
Pagadas por: Pasajero Campania Campania 
Relacionada con distancia No No No No 

Otras tasas: 
Seguridad No Si Si Si 
Servicio contra incendios No No Si No 
Pasarela telesc6pica No No No Si 
Terminal (General) No No No No 

1 MTOW: Peso maximo de despegue. 
2 MAW: Peso maximo de Ia aeronave. 
* No es tasa aeroportuaria. Se recauda en facturaci6n como impuesto del gobierno. 
Fuente: Doganis (1992) adaptado y actualizado. 

primera magnitud para una empresa privada. La estructura de precios actual, sobre la 
que se aplicara el mecanismo regulador, debe ser consistente con las inversiones en 
capacidad adicional de forma que permita cubrir los costes generados por la misma. 
En ese sentido, como el tiempo necesario para recuperar la inversion suele ser gran
de, el regulador debe permitir que el precio varie a lo largo del periodo de inversion 
con el objeto de ajustar los costes y los ingresos generados. Sin embargo, algunos de 
los problemas con los que se puede encontrar el regulador, entre otros, son la dificul
tad de establecer compromisos crefbles asi como la necesidad de conocer a fondo las 
operaciones y oportunidades a las que se enfrenta el aeropuerto privatizado. 

La selecci6n de la estructura inicial de precios sera el punto de partida para la 
aplicaci6n del mecanismo regulador. Ademas de ser una guia adecuada para las in
versiones futuras, debe asegurar que los recursos aeroportuarios sean asignados 
eficientemente. De acuerdo con la teoria econ6mica, establecer los precios segun el 
coste marginal del servicio conduciria a una asignaci6n eficiente de los recursos 
entre los usuarios. Ello es asi porque el precio pagado reflejaria el verdadero valor 
del servicio y los usuarios que no estuviesen dispuestos a pagarlos no los utilizarian. 
Sin embargo, aquellos aeropuertos que operan la mayor parte del tiempo por debajo 
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de su capacidad disponible presentan un coste marginal muy pequefio y en conse
cuencia no generaran suficientes ingresos para cubrir la totalidad de sus castes. En la 
industria aeroportuaria, una gran parte de los castes son castes hundidos, o castes 
hist6ricos que no entran a formar parte del coste marginal del servicio. Por tanto, la 
aplicaci6n estricta de una politica de precios segun el coste marginal del servicio 
conduce a perdidas en aquellos aeropuertos que operan por debajo de su capacidad 
disponible. 

Dado que la elasticidad-precio de la demanda de servicios aeroportuarios es me
nor que la unidad, como se discuti6 anteriormente, se podria considerar la posibili
dad de generar ingresos extras mediante la aplicaci6n de una regia ad hoc conocida 
como tarifaci6n Ramsey. La politica de precios Ramsey sugiere que donde la solu
ci6n precio igual a coste marginal no genere suficientes ingresos para cubrir castes, 
seria econ6micamente mas eficiente generar ingresos extras, cobrandole a los dife
rentes usuarios sabre la base de su disponibilidad a pagar. Ello permitiria la cobertu
ra de los castes sin alejarnos, de forma sustancial, del principia de asignaci6n eficiente 
de la capacidad disponible. Seria una manera de reducir el deficit incurrido en las 
operaciones aeronauticas del aeropuerto sin la necesidad de recurrir a subsidios cru
zados, no obstante, explotando sustancialmente su poder de monopolio. 

Los aeropuertos brihinicos: regulaci6n de precios a traves 
de Ia formula IPC-x 

La British Airport Authority (BAA) disfruta, en la actualidad, de un considerable 
poder de monopolio. La mayoria del tratico que llega o sale del Reina Unido circula 
a traves de los dos aeropuertos mas importantes de BAA, Heathrow y Gatwick. La 
posibilidad de competencia por parte de otros aeropuertos, tanto del pais como del 
continente europeo, tales como Paris o Amsterdam, es remota. La aparici6n de un 
posible competidor se veria frustrada mediante una adecuada y ocasional reducci6n 
de las tarifas por parte de los aeropuertos londinenses. Por tanto, el poder de mono
polio ejercido por BAA es real y ademas tiene repercusiones claras sobre los usuarios 
y sabre la sociedad en su conjunto. 

La Autoridad de Aviaci6n Civil (cAA- Civil Aviation Authority) en el Reina Uni
do es la responsable de proveer los servicios relacionados con el trafico aereo, regu
lar la seguridad y los aspectos econ6micos de los aeropuertos. Sus principales objetivos 
como regulador son proteger los intereses de los usuarios de los aeropuertos, promo
ver la eficiencia econ6mica, hacer rentable los servicios prestados por los aeropuer
tos y promover el desarrollo de las inversiones en capacidad adicional para satisfacer 
el crecimiento de la demanda. Sin embargo, la funci6n mas conocida de CAA es la 
fijaci6n de un nivel maximo de tarifas en los grandes aeropuertos. La Ley de Aero
puertos (1986) no especifica nada acerca de la regulaci6n de las actividades comer-
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ciales de BAA; por consiguiente, unicamente las tarifas reguladas son los derechos de 
aterrizaje, las tasas de pasajeros, y las tarifas por aparcamiento de aeronaves. Los 
beneficios generados por las actividades comerciales son normalmente utilizados 
para compensar el bajo nivel de las tarifas aeromiuticas reguladas. Existe, por tanto, 
un subsidio cruzado de los servicios aeronauticos con los ingresos provenientes de 
las actividades comerciales. Este mecanismo es conocido como el enfoque de la caja 
unica. Un problema evidente con este enfoque es que los precios de los servicios 
aeronauticos quedan por debajo de los castes de provision, maxime si el aeropuerto 
esta congestionado. Como consecuencia, la aplicacion de este metoda resulta 
ineficiente desde el punta de vista economico. Sin embargo, abandonar este en
foque supondria que las tarifas de los servicios aeronauticos deberian reflejar el 
coste elevado que significa proveer tales servicios. Ella traeria como consecuen
cia que los aeropuertos, al no necesitar subsidiar sus actividades aeronauticas, 
obtuvieran elevadas ganancias de sus actividades comerciales no reguladas. En 
cambia, bajo el enfoque de la caja unica se garantiza que las compafiias aereas se 
beneficien de parte de los ingresos comerciales via subsidio cruzado, mantenien
dose las tarifas aeronauticas a niveles razonables y asegurandose que el operador 
privado no perciba unos beneficios excesivos. Por esta razon las autoridades 
reguladoras britanicas recomiendan la utilizacion del enfoque de la caja unica. Por 
supuesto, la aplicacion de este enfoque dificulta la solucion al problema de los 
aeropuertos congestionados. 

La regulacion de las tarifas es realizada mediante la imposicion de limites sabre 
los ingresos provenientes de las tasas aeroportuarias por pasajero, tambien denomi
nado revenue yield (vease Recuadro 2.3). La regulaci6n de precios segun la formula 
!PC-X es un elemento clave en la reforma en el campo de la regulacion en el Reina 
Unido. Aproximadamente 50 empresas en Gran Bretafia estan sujetas a esta clase de 
regulacion. Dicho sistema implica una estructura de precios sujeta a incrementos 
maximos especificos, en terminos de porcentajes, los cuales no pueden exceder la 
diferencia entre el indice de precios al consumo menos un determinado factor X. Este 
indice se considera mas adecuado que uno especifico de la industria porque no puede 
ser manipulado por la empresa regulada. Despues de un periodo establecido (gene
ralmente cinco afios) los precios y los limites establecidos son objeto de revision. El 
factor X, que es exogeno para la empresa, puede variar o ser diferente para los distin
tos afios del periodo de regulacion. 

Cabe sefialar que los pasajeros no son el unico output del aeropuerto. Los aviones 
que transportan carga o correo no son considerados por este sistema de regulacion 
(revenue yield). Una forma altemativa consiste en aplicar la regulacion a una media 
ponderada de cada componente de la estructura de tarifas. Este enfoque tiene en 
cuenta los diferentes tipos de output del aeropuerto, dado que pondera cada elemento 
de la estructura tarifaria por el ingreso que genera. La autoridad de aviaci6n civil 
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britanica, sin embargo, recomienda la utilizaci6n del enfoque basado en el ingreso 
por pasajero dada la ausencia de alguna evidencia de problemas relacionados con tal 
metodo. 

La aplicaci6n de los limites de ingresos puede permitir el traspaso de parte de los 
costes directamente a los usuarios. Por ejemplo, a los aeropuertos londinenses (BAA) 
y al de Manchester se les permite traspasar el95% de los costes de seguridad adicio
nal impuestos por el Departamento de Transporte, aunque con un aiio de retraso. El 
regulador puede permitir un precio elevado con el objeto de compensar el riesgo de 
perdidas de rentabilidad, o reducir el perfodo de regulaci6n como una forma de mini
mizar esos riesgos. Esta ultima altemativa esta destinada a proteger los aeropuertos 
frente a cambios inesperados en sus costes. La Tabla 2.10 muestra un ejemplo de la 
regulaci6n mediante la aplicaci6n de limites durante un quinquenio para el aeropuer
to de Manchester. 

Recuadro 2.3 
La formula /PC-X para los aeropuertos de BAA 

La regulacion de las tarifas mediante el mecanismo /PC-X aplicada a los ingresos provenientes de las 
tasas aeroportuarias (aterrizaje, pasajeros y aparcamiento) implica que los ingresos por pasajero no 
deben exceder un valor maximo determinado por Ia siguiente expresion: 

M, = [1 + (I PC,- X,)/1 00] Y1_1 - K, 

donde M, es el maximo ingreso por pasajero permitido en el afio t; I PC, es el cambio porcentual del 
fndice de precios al consumo entre los afios t y t-1; X, es el factor X (%) en el afio t; Y,_1 son los ingresos 
por pasajero en el afio t-1 calculado segun Ia formula siguiente: 

Y,_1 = [1 + (IPC,_1 - X,_,)/1 00] Y,_2 + S,_1 

siendo s,_
1 
el coste de seguridad por pasajero permitido en el afio t-1 (corresponde al95% del equiva

lente anual); K, es el factor de correccion por pasajero aplicado en el afio t (sea positivo o negativo) 
que se calcula mediante Ia formula: 

K, = [1 + 1/1 00]2 [T1_2 - (0,_2 - M,_2)]/0,_2 

donde T
1
_
2 

es el ingreso total proveniente de las tasas aeroportuarias en el afio t-2; 0 1_2 es el volumen 
de pasajeros en el afio t-2; M

1
_
2 

es el maximo ingreso por pasajero permitido en el afio t-2; y 

si K, > 0 I=> I= SR + 3% 

si K, < 0 P I = SR 

SR (specified rate) es Ia media de Ia tasa de descuento de los fondos publicos (expresada como 
porcentaje). Este valor es publicado semanalmente por el Banco de lnglaterra durante los 12 meses 
contados a partir del principia de octubre del afio t-2 hasta el final de septiembre del afio t-1. 



J\EROPUERTOS 85 

Tabla 2.10 
Aplicaci6n del sistema lPG-X en el aeropuerto de Manchester, 

perfodo 1993/94 a 1997/98 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

X(%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

IPC(%) 1,8 2,2 3,9 2,1 3,5 

IPC-X -1,2 -0,8 0,9 -0,9 0,5 

£ por pasajero basado en IPC- 3 
(M, sin incluir S, y K,) 7.675 7.614 7.683 7.614 7.652 

Ajustes de los castes de seguridad 
(S,en £) n.a. n.a. n.a. 0.172 0.173 

Factor de correcci6n (K, en £) n.a. n.a. 0.265 0.379 0.911 

Maximo ingreso por pasajero permitido 
(M, en£) 7.675 7.614 7.948 8.165 8.736* 

lngresos por pasajero obtenido (£) 7.435 7.278 7.136 7.192 7.505* 

Diferencia -0.240 -0.336 -0.812 -0.973 -1.231* 

lngresos perdidos (millones de £) 3,1 4,8 12,0 14,2 19,0 

n.a. = No aplicable. 
* Valores estimados. 
Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1997). 

Como se puede observar la formula se ajusta con el objeto de traspasar el95% de 
los costes de seguridad al usuario. Asimismo, se aplica un factor de correccion basa
do en las previsiones de tnifico que permite ajustar los errores de prediccion que 
puedan dar lugar a diferencias entre los ingresos por pasajero perrnitidos y los obte
nidos. En el Recuadro 2.4 se explican de forma detallada los calculos y terrninos 
utilizados en la realizacion de la Tabla 2.10. 

Un aspecto relevante a tomar en consideracion cuando se imponen limites a los 
precios es la posibilidad de que los objetivos de rentabilidad de los aeropuertos se 
consigan a expensas de la calidad del servicio. El aeropuerto puede reducir los cos
tes, por ejemplo, no limpiando regularmente el edificio terminal o perrnitiendo con
gestion y retrasos en el mismo. Por tanto, cuando se regula el precio a traves de la 
imposicion de limites maximos existe la necesidad de controlar la calidad de los 
servicios mediante el establecimiento de estandares razonables. Este fue unos de los 
aspectos mas criticados en la valoracion de la calidad de los servicios prestados por 
los aeropuertos propiedad de BAA. Las compafi1as aereas argumentaron que la ausen
cia de estiindares podrfa incentivar a BAA a aumentar sus beneficios a costa del dete
rioro de los servicios. 

Un regulador deberia, asimismo, considerar que los aeropuertos sometidos a re
gulacion pueden tratar de subvencionar de forma cruzada las actividades aeronauti-
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Recuadro 2.4 
Detalles de Ia aplicaci6n de lfmites de ingresos en el aeropuerto de Manchester 

La aplicacion de las formulas del Cuadra 2.3 permite generar los valores de Ia Tabla 2.1 0. Las cifras 
se han obtenido de acuerdo con un valor de referencia en el afio base para Ia variable ingresos por 
pasajero de 7.768 Iibras esterlinas. Segun Ia formula del factor de correccion K,, este solo tiene 
sentido a partir del tercer afio. El perfodo considerado se extiende desde el afio 1993/94 al 1997/98. 

Ano 1993/94 
Y

1
_
1 
= 7.768 

Kt= 0 
M93194 = [i + (1.8- 3.0)/100] 7.768 =( 0.988) ( 7.768) = 7.675 

Aflo 1994/95 
Yt-1 = 7.675 
Kt=O 
M94/95 = [1 + (2.2- 3.0)/100]7.675 = 7.614 

Aflo 1995/96 
Yt-1 = 7.614 
Kt = 0.265 
M95/96 = [1 + (3.9- 3.0)/100]7.614 = 7.683 

Aflo 1996/97 
Yt-1 = 7.683 
Kt = 0.379 
St-1 = 0.172 
M96/97 = [1 + (2.1 - 3.0)/1 00]7.683 = 7.614 

Aflo 1997/98 
Yt-1 = 7.614 
Kt = 0.911 
St-1 =0.173 
M97/98 = [1 + (3.5- 3.0)/100]7.614 = 7.652 

Nota: Los valores de M, no incluyen s, y K,. Corresponden a Ia cuarta fila de Ia Tabla 2.10. 

cas sujetas a regulaci6n. Ademas, la existencia de costes comunes supone una tenta
ci6n para asignar gran parte de estos costes a la actividad regulada. Tambien se po
drfan cobrar precios monopolisticos por los servicios comerciales no sujetos a 
regulaci6n y donde el control de precios es dificultoso. En ese sentido, BAA sefial6 
que las tarifas aplicadas en las operaciones de trafico eran muy bajas debido a la 
severidad de la regulaci6n establecida, lo cual hizo necesario subvencionar de forma 
cruzada dichas operaciones con ingresos procedentes de las actividades comerciales. 
El resultado fue una mayor diversificaci6n de los servicios ofrecidos, haciendo enfa
sis sobre las actividades comerciales. 
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Otro aspecto a considerar es que una estructura de precios eficiente exige gran 
flexibilidad en su aplicacion debido al canicter fluctuante de la demanda de servicios 
aeroportuarios. Segun BAA, la regulacion de precios repercutio de forma clara en la 
eficiencia de los servicios prestados en sus aeropuertos. BAA sefiala que una regula
cion severa puede traer consigo dificultades financieras para el operador de aero
puertos con consecuencias imprevisibles en terminos de beneficios. 

Finalmente, segun la autoridad reguladora britanica, la principal ventaja derivada 
de la regulacion de precios, fue que obligo a los aeropuertos a mantener los costes 
bajos. En otras palabras, se minimizaban los costes para obtener un margen de be
neficia mciximo. Otras dos conclusiones importantes fueron: (a) el regulador debe te
ner muy claro cuales son sus objetivos y responsabilidades, y (b) el regulador debe 
tener acceso directo a toda la informacion necesaria, incluyendo el material confi
dencial. 

El problema de los costes aeroportuarios 

Como ya se ha sefialado, hay ciertos aspectos de la industria aeroportuaria cuya 
incorporacion dentro de la estructura de regulacion es dificultosa. Si la regulacion 
segun la formula IPC-x hade aplicarse eficientemente, estos elementos deben ser 
tenidos en consideracion. Los factores que pueden suscitar mayores problemas a la 
hora de regular las tarifas aeroportuarias son, entre otros, la congestion, externali
dades tales como el ruido, las indivisibilidades de las inversiones y la calidad del 
servicio (para mas detalles sobre el problema de los costes aeroportuarios, wfase 
Forsyth, 1997). 

Congestion 

El coste de procesar un pasajero o avion adicional en un aeropuerto que opera por 
debajo de su capacidad disponible, a cualquier hora del dia, es cercano a cero13

• En 
estas condiciones, la tarifa para un pasajero o avion adicional deberia establecerse 
segun el coste marginal a corto plazo. Sin embargo, si la demanda aumenta y se 
produce una gran concentracion de trafico en las horas punta, el coste marginal de 
operar en dichas horas sera mucho mayor que el correspondiente a las horas valle. En 
tal caso, existiria una justificacion para la aplicacion de una tarifa diferenciada, de 
manera que el precio aplicado en las horas punta seria mas elevado que el de las 
horas valle. Si se invirtiera en capacidad adicional el precio cobrado deberia ademas 
reflejar este hecho. En resumen, una estructura de precios optimos que considere el 

13 En esta secci6n se asume la aplicaci6n de limites aplicados directamente sobre las tarifas aeroportuarias. 
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problema de la congestion necesita ser muy flexible. No obstante, si la regulacion 
adopta la forma de precios maximos, se impide que el precio pueda variar a lo largo 
del tiempo por encima de los lfmites previstos. Por tanto, en la pnictica, este tipo de 
regulacion limita la utilizacion de los precios como un instrumento para manejar el 
problema de los aeropuertos congestionados. 

Hay dos aspectos importantes relacionados con la congestion de los aeropuertos: 
(a) la determinacion de la capacidad optima y (b) la asignacion eficiente de la misma. 
En relacion al primer aspecto, la aplicacion de precios maximos hace que el aero
puerto no tenga incentivos para optimizar la capacidad disponible, ya que se enfrenta 
a una estructura de precios fija, de manera que sus ingresos aumentan cuando se 
incrementa el flujo de trafico. En este sentido, la regulacion de precios rompe el nexo 
entre la reduccion de la congestion y la generacion de ingresos. En otras palabras, el 
aeropuerto no gana por reducir el nivel de congestion. Este problema podria resol
verse si los costes de la congestion pudiesen incorporarse en la formula de regula
cion del precio. Sin embargo, no resulta una tarea sencilla encontrar un indicador 
adecuado de la congestion y menos aun incorporarlo en la estructura de la formula. 
Una solucion altemativa vendria dada por un regulador que, mediante un analisis 
coste-beneficio, comparando los costes de la congestion y los beneficios de disponer 
de capacidad adicional, impusiera al aeropuerto un nivel optimo de capacidad. 

Una vez determinada la capacidad optima, esta debera ser asignada de forma 
eficiente. Generalmente, el metodo utilizado consiste en establecer un precio que 
equilibre la oferta y la demanda de mercado. Los aeropuertos cuyo volumen de trafi
co exceda su capacidad disponible en determinadas horas del dia deben introducir 
tarifas diferenciadas para las horas punta y valle. La justificacion para diferenciar las 
tarifas es que el trafico de las horas punta es el causante de la necesidad de inversion 
en capacidad adicional. Sin embargo, aparece el conflicto antes mencionado, es de
cir, la regulacion de precios limita esta posibilidad, dado que su objetivo es mantener 
los precios bajos y una tarifa en horas punta necesita ser elevada para racionalizar de 
forma efectiva la capacidad disponible. 

Una posible altemativa que permite reconciliar la aplicacion del precio maximo 
con la asignacion eficiente de capacidad en los aeropuertos congestionados, consiste 
en aplicar lfmites maximos sobre la tarifa media o sobre los ingresos medios. 
Adicionalmente, tambien podria aplicarse un mecanismo para la asignacion de slots 
y/o establecer un mercado de slots. Por ejemplo, la capacidad disponible determina
da por el regulador, seria asignada por subasta de slots con posibilidad de reventa 
posterior. El gran problema de este sistema es quien se queda con las rentas obteni
das de la venta de slots. Si el regulador permite que el aeropuerto ingrese estas rentas 
entonces tendra incentivo para mantener la capacidad escasa y el precio elevado. Sin 
embargo, esta experiencia ha sido implementada en los aeropuertos de Londres y 
parece haber funcionado relativamente bien. 
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Externalidades 

El ruido es una de las extemalidades negativas mas importante que se generan en los 
aeropuertos. El ruido de los aviones afecta a un mimero elevado de personas, por lo 
que resulta necesario intemalizar dicho efecto mediante su incorporacion a los costes 
aeroportuarios totales. Para proceder deberemos estimar el coste marginal extemo y 
seguidamente establecer una estructura de precios de acuerdo con el coste marginal 
social. No obstante, la principal cuestion a dilucidar es como se hade considerar este 
efecto extemo en relacion al esquema de regulacion. En este sentido, pueden identi
ficarse dos problemas principales. Primero, como incorporar los mecanismos de con
trol del ruido (a traves de una tarifa especffica que permita paliar el exceso de ruido 
dentro de la formula de regulacion) y, segundo, como reconciliar los niveles de ruido 
permisibles con la capacidad del aeropuerto. 

En terminos generales, existen tres formas de regular los niveles de ruido que son 
consistentes con la regulacion de precios mediante la formula IPc-x: (a) incorporar 
un in dice de ruido a la formula; (b) cobrar una tarifa especifica al aeropuerto o a los 
usuarios del mismo; y (c) establecer lfmites cuantitativos. En el primer procedimien
to la idea que subyace es que se permitiria al aeropuerto cobrar una tarifa mas eleva
da si el ruido se reduce. En este caso, las compafiias aereas serian penalizadas si 
lograsen reducir el nivel de ruido. En consecuencia, los transportistas tendrian un 
incentivo para coludir y actuar en sentido contrario. La segunda opcion implica que 
el aeropuerto sea penalizado por el ruido que generan sus usuarios. Sin embargo, 
dado que no es el aeropuerto en sf mismo el que genera el ruido, sino sus usuarios, 
este deberia estar en disposicion de pasar la totalidad del coste a los mismos. Una 
altemativa dentro de esta segunda opcion consiste en cobrar una tasa directamente a 
las compafiias aereas. Finalmente, el establecimiento de limites cuantitativos, tales 
como la restricci6n en la utilizaci6n de ciertos tipos de a vi ones o la no utilizaci6n del 
aeropuerto a determinadas horas, es una soluci6n que estarfa encuadrada dentro de la 
tercera opci6n, y debe ser complementada con una tasa que restrinja el ruido en horas 
punta. Por ejemplo, la restriccion de utilizaci6n noctuma del aeropuerto se podrfa 
complementar con una tasa que limitara el ruido durante el dfa. Tal combinaci6n 
puede encontrarse en el aeropuerto de Sydney (Australia), en el que se combina una 
tasa sobre el ruido con la aplicacion de limites cuantitativos. 

La capacidad puede ser aumentada mediante la elecci6n de diferentes rutas de aproxi
macion de las aeronaves, sin embargo, al mismo tiempo el nivel de ruido se veria 
incrementado. Este intercambio podria ser analizado mediante la aplicacion de un ami
lisis coste-beneficio. El regulador recabarfa informacion acerca de los costes del ruido 
en las diferentes rutas y los compararfa con el beneficio derivado del incremento de 
capacidad. Por tanto, estarfa en disposici6n de escoger la combinaci6n mas eficiente 
para operar el aeropuerto. Sin embargo, ello serfa posible solo si el regulador fuera 
capaz de controlar otros aspectos del aeropuerto, incluido el impacto medioambiental. 
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Calidad del servicio 

La calidad del servicio es un aspecto importante que debe ser controlado cuando se 
regulan los precios. Un aeropuerto con tarifas reguladas, tratara de reducir sus castes 
con la finalidad de obtener un mayor margen de beneficios. Por tanto, los aspectos 
relacionados con la calidad del servicio deben ser vigilados. Hay cuatro mecanismos 
que permiten regular la calidad. En primer Iugar, la agencia reguladora puede solid
tar al aeropuerto la publicacion de ciertos estandares de calidad. Segundo, un indice 
de calidad podrfa ser incorporado a la formula IPC-X. Una tercera opcion consiste en 
establecer compensaciones para los usuarios que han recibido servicios de mala cali
dad y, fmalmente como cuarta posibilidad, se podria establecer un nivel minima o 
estandar de calidad, de tal forma que aquellos aeropuertos que lo incumplieran po
drian ser multados o sometidos a una revision de las condiciones de regulacion. 

Normalmente para controlar la calidad del servicio se utilizan metodos ad hoc. 
Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones en Gran Bretafia y Australia, el 
regulador recoge informacion mediante indicadores de calidad con la finalidad de 
presionar a las empresas cuya calidad de servicio este por debajo de un nivel desea
ble. En el caso de la industria aeroportuaria no resulta sencillo desarrollar un buen 
indice de calidad. Sin embargo, en el contexto de la regulacion, resulta de crucial 
importancia adoptar medidas que permitan evaluar el nivel de servicio ofrecido como 
una forma de asegurar que este no se deteriore. El establecimiento de estandares 
minimos de calidad podria ser la opcion mas efectiva, dado que implicaria al aero
puerto en la consecucion de los objetivos de calidad. Sin embargo, las compafiias 
aereas, los principales usuarios del aeropuerto, tienen mucho que ver con la calidad 
del servicio, debido a que en la mayoria de los aeropuertos los servicios, son presta
dos de forma conjunta por ambos. Los concesionarios de servicios, tales como el 
handling de pasajeros y equipaje, son, en muchos casos, las propias compafiias ae
reas u otras empresas ajenas al aeropuerto. En consecuencia, la consecucion de los 
estandares de calidad debe ser responsabilidad de ambos, aeropuertos y principales 
operadores. 

Otro aspecto que afecta la calidad del servicio esta relacionado con la existencia 
de suficiente capacidad en el aeropuerto que permita ofrecer los servicios con un 
estandar de calidad aceptable. Como mencionamos anteriormente, existen serios pro
blemas relacionados con el incentivo para invertir en capacidad adicional en aque
llos aeropuertos sujetos a regulacion de precios. La incertidumbre sobre la cobertura 
de los castes de las nuevas inversiones hace necesario que se produzcan ajustes que 
permitan fijar unos precios mas elevados cuando las inversiones en capacidad adi
cional tienen Iugar. Sin embargo, ello implica que el regulador debe adoptar solucio
nes ad hoc y, por tanto, alejarse de la simplicidad que supone la aplicacion de la 
formula IPc-x. 
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Inversiones 

La provision de la infraestructura aeroportuaria esta sujeta a indivisibilidades signi
ficativas; es decir, la capacidad solamente puede ser aumentada mediante la incorpo
racion de unidades grandes e indivisibles. En ese contexto, un aspecto importante a 
tener en cuenta es la relacion existente entre los precios cobrados a los usuarios del 
aeropuerto y la necesidad de ampliacion de su capacidad, lo que supone un problema 
mas para el esquema de regulacion. 

Cuando un aeropuerto dispone de exceso de capacidad, el precio optima sera 
aquel que determine el coste marginal a corto plazo. Si la demanda creciera seria 
necesario racionar el uso de la capacidad mediante un aumento significativo del pre
cia, el cual podria ahora ser igual al coste marginal a largo plazo. Esta seria la forma 
eficiente de proceder cuando le capacidad fuese escasa. Es decir, los usuarios que 
demandasen mas capacidad deberian pagar el coste marginal de obtenerla. No obs
tante, inmediatamente despues de que la capacidad adicional estuviese disponible, y 
dado que las indivisibilidades provocarian un exceso de capacidad, el uso eficiente 
de los recursos implicaria que los precios bajaran a niveles inferiores. Por tanto, un 
sistema de precios eficiente supondria la obtencion de unos niveles bajos de ingresos 
gran parte del tiempo. Ello supone un problema para el disefio de la formula IPC-X, 

dado que las rigideces que impone este sistema de regulacion no permiten las fluc
tuaciones necesarias con el objeto de tarifar eficientemente, y por tanto tarnpoco 
permiten una cobertura completa de los castes. 

Es importante sefialar que cuando un aeropuerto privatizado hace previsiones sa
bre sus inversiones futuras, toma como base el sistema actual de precios sobre el cual 
se aplica la regulacion. Por tanto, dicho sistema de precios debe ser consistente con 
la cobertura de los castes generados por la inversion adicional. En definitiva, existe 
la necesidad de establecer un sistema de regulacion que permita al concesionario 
privado del aeropuerto cubrir sus castes actuales asi como aquellos generados por 
inversiones futuras. La experiencia reguladora en el Reino Unido ha demostrado que 
el regulador no fue capaz de disefiar un mecanismo de regulacion que dejara las 
decisiones de inversion enteramente en manos del concesionario privado. El regula
dar tuvo que intervenir para evaluar el impacto de la regulacion de precios sobre los 
planes de inversion. En ese sentido, el regulador adopto el papel de un gestor. 

El diseiio del mecanismo de regulaci6n 

La experiencia britcinica sefiala que la regulacion mediante la formula IPC-X impone 
sobre la empresa regulada ciertos riesgos que contribuyen a la volatilidad de sus 
beneficios. Esto implica que los precios regulados deban ser revisados frecuente
mente. Por tanto, el regulador no puede establecer un limite unico para un largo 
periodo de tiempo y, en consecuencia, unas de las principales ventajas que tiene este 
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mecanismo de regulacion no puede ser lo suficientemente aprovechada. Aparte de 
los problemas de congestion y extemalidades que presenta la industria aeroportuaria, 
existen complicaciones relacionadas con el incentivo para degradar la calidad del 
servicio para aumentar el margen de beneficios. Todo ello unido a la posible falta de 
incentivo para invertir en capacidad adicional, com plica min mas si cabe el panorama 
regulador. 

En el Reino Unido el regulador tiene que intervenir frecuentemente para compen
sar los efectos de las formulas de lfmites maximos. Por ejemplo, a menudo son nece
sarios ajustes en el gasto de capital, o se debe permitir que los costes adicionales de 
seguridad sean traspasados a los usuarios del aeropuerto. Otros ajustes debido a la 
realizacion de previsiones erroneas sobre el tr:ifico, que afectan el factor X, tambien 
son comunes. Si el incremento de tr:ifico es sensiblemente superior a lo previsto, 
tambien podria existir la necesidad de aumentar los gastos de inversion en capacidad 
adicional para evitar problemas de congestion. Ello, por consiguiente, tendria impor
tantes repercusiones en los resultados financieros del aeropuerto. En otras palabras, 
el regulador esta aplicando continuamente el mecanismo regulador de precios en 
forma ad hoc. 

La aplicacion de un mecanismo ad hoc de regulacion permitiria, al menos de 
forma parcial, solventar los problemas que suscita la aplicacion pura de los limites 
maximos. En ese sentido, Forsyth (1997) propone un sistema mixto, disefiado de tal 
forma que combine la regulacion mediante la formula !PC-X y la tasa de rentabilidad. 
Las tarifas serian establecidas tomando como referencia la formula de precios maxi
mos y los costes actuales del aeropuerto. El peso que se otorgue a cada uno de estos 
elementos dependera de la importancia de las diferentes fuentes de ineficiencia. Por 
ejemplo, si la calidad fuese un problema serio, habria que poner un mayor enfasis 
sobre los costes del aeropuerto. Asi, se le perrnitiria recuperar gran parte de los cos
tes incurridos para mejorar la calidad del servicio ofrecido. Esta regla mixta abre la 
posibilidad de ajustar de forma ad hoc los beneficios o las perdidas incurridas por el 
aeropuerto. Ademas, suavizaria un aspecto critico como es el establecimiento del 
precio inicial sobre el cual se aplica el mecanismo regulador. 

Por tanto, la aplicacion de un sistema de regulacion mixto en la industria 
aeroportuaria podria ser deseable. Ello implicaria un papel mas activo del regulador, 
dado que no seria posible establecer la regulacion de precios y dejar que el aeropuer
to tomase el resto de las decisiones. El regulador necesitara establecer la capacidad 
que debera ser asignada en los aeropuertos congestionados y posiblemente tendra 
que favorecer la creacion de un mercado de slots. Debera, asimismo, estimar los 
costes ocasionados por el ruido y establecer tasas para intemalizar tal efecto, ademas 
de resolver la solucion de compromiso entre la cantidad de ruido permitido y la 
capacidad del aeropuerto. Finalmente, como consecuencia de la importancia de los 
aspectos relacionados con la calidad del servicio y la presencia de extemalidades en 
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la industria aeroportuaria, el regulador debeni decidir de forma directa sobre el pro
grama de inversiones en la industria. 

4. REGULACION SOBRE CAUDAD Y SEGURIDAD 

La principal razon para regular la calidad es la existencia de un fallo de mercado. Los 
consumidores disponen de informacion imperfecta acerca de la calidad de los pro
ductos en el momento de la compra, y por tanto son incapaces de distinguir entre un 
proveedor de productos de buena calidad de otro que oferta bienes de calidad infe
rior. En general, la regulacion es necesaria para contrarrestar esta asimetria 
informacional. No obstante, la calidad ofertada variara con el tipo de mercado y la 
dimension temporal del problema. En los mercados competitivos las empresas que 
p~oduzcan bienes de baja calidad y los vendan a precios elevados, adquiriran una 
mala reputacion y seran expulsadas del mercado (Klein y Leffler, 1981). En situa
ciones de monopolio, la calidad del producto es siempre inferior como en condi
ciones de informacion perfecta. La presencia de informacion imperfecta provoca 
que la calidad se deteriore (Shapiro, 1982). Sin embargo, los reguladores se en
frentan a un problema de asimetria informacional similar en relacion a la calidad 
del producto. 

Como se discutio anteriormente, los aeropuertos privatizados estan generalmente 
sometidos a un esquema de regulacion de precios. La regulacion de calidad es 
menos frecuente, a pesar de la posibilidad de explotacion del poder de monopolio 
en algunas operaciones aeroportuarias. Por ejemplo, la Autoridad de Aeropuertos 
Britanica (BAA) esta sometida a lfmites de precios maximos 14

, aunque no ha de 
cumplir con un nivel de calidad especificado por el mgulador. La propia BAA hace 
un seguimiento de sus niveles de calidad mediante la realizacion periodica de en
cuestas. Aparentemente, el estar sometida al escrutinio de la Autoridad de Avia
cion Civil (CAA) es un incentivo suficiente para alcanzar estandares altos de calidad 
sin necesidad de una regulacion mas especifica. No obstante, la BAA y las lineas 
aereas mantienen acuerdos sobre el nivel de calidad que hade proveerse. Areas como 
la facturacion, colas de seguridad, disponibilidad de puertas y plataformas, limpieza, 
desarrollo de proyectos y equipajes de transbordos, son generalmente las principales 
materias bajo discusion. En el documento final acordado se incluyen medidas de 
actuacion, estandares de los servicios y compensaciones para los casos de incumpli
miento. 

14 A1 imponer un limite de precios, esto puede inducir recortes en Ia calidad, ya que el operador puede optar por 
bajar Ia calidad del servicio y reducir asf los costes, en Iugar de aumentar su grado de eficiencia. 
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El control de Ia calidad: el caso de Ia autorregulaci6n de BAA 

Para poder evaluar la calidad de actuaci6n de los aeropuertos, es necesario distinguir 
entre los diferentes destinatarios de los servicios aeroportuarios, y entre las distintas 
altemativas de evaluaci6n. Los principales clientes de los aeropuertos son las lineas 
aereas, que a su vez dependen de los pasajeros. Por este motivo, las medidas de la 
actuaci6n deben distinguir entre servicios directamente ofrecidos a los pasajeros de 
aquellos previstos para las lineas aereas. AI mismo tiempo, existen dos aproximacio
nes principales para la evaluaci6n de la calidad. La primera es subjetiva, esta basada 
en encuestas sobre la calidad que permiten captar la percepci6n de pasajeros y trans
portistas. Por otra parte, encontramos medidas de tipo objetivo que miden la actua
ci6n en relaci6n a determinados estandares (vease la Tabla 2.11). 

Tabla 2.11 
Elementos para Ia evaluaci6n de Ia calidad en los aeropuertos 

Alternativas para 
Ia evaluaci6n de 
lacalidad 

Servicios a pasajeros 

Destinatarios de los servicios aeroportuarios 

Pasajeros Uneas aereas Otros 

Aproximaci6n subjetiva: Encuestas de evaluaci6n de Ia calidad 
Aproximaci6n objetiva: Establecimiento de estandares y medici6n 
de los resultados 

Como ya se ha mencionado, la BAA controla la calidad de los servicios a pasajeros 
mediante un sistema de encuestas (aproximaci6n subjetiva). La percepci6n que estos 
tienen de los servicios se mide en las areas de salidas, llegadas y en las zonas comer
dales. Anualmente se entrevista a mas de 250.000 pasajeros. La entrevista dura entre 
8 y 12 minutos, a los pasajeros se les pide que evaluen los servicios de acuerdo con 
una escalade cinco puntos que va desde 'extremadamente malo' (1) a 'excelente' 
(5). En Heathrow, Gatwick y Stansted, se ha recogido informacion sobre la percep
ci6n de los clientes en relaci6n a doce aspectos basicos de los servicios de salida y 
siete aspectos sobre los servicios en la llegada a lo largo de un periodo de seis afios. 
Los pasajeros que salen del aeropuerto son entrevistados en la sala de embarque, 
mientras que a los pasajeros que llegan se les entrevista cuando dejan la terminal. De 
manera similar se recogen las percepciones acerca de otros aspectos del servicio 
como adecuaci6n de los precios en la zona comercial, aparcamientos y restaurantes. 

Los resultados sobre las areas que son comunes a los tres aeropuertos de BAA se 
presentan en las Tablas 2.12 y 2.13. Cada tabla muestra el factor correspondiente 
para cada aeropuerto ordenado de acuerdo con los resultados del informe de calidad. 
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Tabla 2.12 
Puntuaciones de Ia encuesta de evaluaci6n de Ia calidad: areas de llegadas 

y salidas en aeropuertos de Londres, 1995/96 

Heathrow Gatwick Stansted 

Salidas 

Cola de seguridad 4,1 4,2 4,4 

Teh§fonos 4,0 4,0 4,1 

Cola de facturaci6n 4,0 4,0 4,3 

Limpieza de sala de embarque 4,0 4,1 4,5 

Informacion del vuelo 3,9 4,0 4,0 

Aseos 3,9 4,0 4,4 

Carras de equipaje 3,9 3,9 4,2 

Asientos en sala de embarque 3,7 3,9 4,2 

Comunicados 3,7 3,7 4,0 

Aglomeraci6n en facturaci6n 3,6 3,8 4,1 

Asientos en zona de facturaci6n 3,5 3,8 4,1 

Aglomeraci6n en sala de embarque 3,5 3,8 4,3 

Promedio 3,82 3,93 4,22 

Llegadas 

Cola de inmigraci6n 4,2 4,3 4,5 

Desembarque 4,0 4,0 4,1 

Carras de equipaje 3,9 3,8 4,2 

Telefonos 3,9 4,0 4,2 

Cola para reclamar el equipaje 3,8 3,9 4,0 

Aseos 3,8 3,9 4,4 

Aglomeraci6n en zona de llegada 3,5 3,8 4,3 

Promedio 3,87 3,96 4,24 

Nota: Una puntuaci6n de 1 corresponde a una calificaci6n de 'extremadamente malo', 2 a 'malo', 3 a 'normal', 4 a 
'bueno', y 5 a 'excelente'. 
Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1996). 

Los resultados muestran que, en promedio, los pasajeros perciben la mayoria de las 
areas como 'normal'. Muchas areas se califican como 'buenas' o 'excelentes', mien
tras que no hay areas calificadas como 'extremadamente malas'. En general, Stansted 
se comporta bastante bien, mientras que Gatwick parece ser ligeramente mejor que 
Heathrow, aunque Heathrow ha mejorado mas que Gatwick desde 1991. Ademas de 
medir la percepci6n de los pasajeros, BAA tambien ha establecido algunos estandares 
de actuaci6n. Un ejemplo de objetivos para las colas de facturaci6n se presenta en la 
Tabla 2.14. 
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Tabla 2.13 
Puntuaciones de Ia encuesta de evaluaci6n de Ia calidad: servicios de las zonas 

comerciales de aeropuertos de Londres, 1995/96 

Heathrow Gatwick Stansted 

Tiendas duty-free 3,8 4,1 4,1 

Tiendas libres de impuestos 3,7 3,8 3,8 

Otras tiendas 3,6 3,7 3,7 

Servicio de comidas 3,4 3,5 3,5 

Oficina de cambia de moneda 3,3 3,5 3,4 

Aparcamiento de larga duraci6n 3,3 3,6 3,4 

Aparcamiento de corta duraci6n 2,7 3,1 3,5 

Promedio 3,4 3,61 3,63 

Nota: Una puntuaci6n de 1 corresponde a una calificaci6n de 'extremadamente malo', 2 a 'malo', 3 a 'normal', 4 a 
'buena', y 5 a 'excelente'. 
Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1996). 

Tabla 2.14 
Objetivos de BAA para Ia cola de facturaci6n 

Tiempo maximo de espera (minutos) Longitud (personas en cola) 

Heathrow Gatwick Stansted Gatwick 

Regular 

20 20 15 Corta distancia Larga distancia 

10 18 

Charter 

18 

En ocasiones los servicios proporcionados a los pasajeros son percibidos como 
inadecuados. En este sentido, los aeropuertos suelen establecer un mecanismo para 
el tratamiento de las quejas. No obstante, la sensibilidad de las autoridades aero
portuarias ante estas quejas depende del grado de poder de monopolio y de la exis
tencia de regulaci6n al respecto15

• Las quejas y sugerencias de los pasajeros pueden 
llegar en diversas formas: comentarios, cartas, llamadas telef6nicas, correos electr6-
nicos o en persona. La forma en que deben procesarse y su tratamiento puede estar 
sometida a regulaci6n. Generalmente es el servicio de atenci6n al cliente el que res
ponde ante la queja, aunque el regulador podria ser quien decidiera en ultima ins tan
cia. Ademas, pueden fijarse objetivos en relaci6n a la rapidez de la respuesta. 

15 Aqui poder de monopolio se refiere a Ia no existencia de aeropuertos competidores. 
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Servicios a lineas aereas 

Los servicios que se ofrecen directamente a las lineas aereas tambien han de tenerse 
en cuenta para poder realizar una completa evaluaci6n de la calidad. Aunque BAA no 
se encuentra sometida a estandares de calidad, algunas compafiias aereas han solici
tado a la Monopolies and Mergers Commission que los establezca en relaci6n a la 
disponibilidad de equipos operativos esenciales como cintas de equipaje, puertas de 
embarque, plataformas, pasarelas y ascensores. 

A pesar de la falta de regulaci6n especifica en materia de calidad, BAA lleva a 
cabo mediciones directas de sus servicios mediante la observaci6n de datos objetivos 
sobre la disponibilidad de equipos criticos. La Tabla 3.15 muestra el dato de disponi
bilidad en 24 horas de equipos sensibles para los servicios a pasajeros desde abril de 
1995 a marzo de 1996. Otros indicadores de la actuaci6n desarrollados por BAA son: 
mimero de fallos por unidad (una medida del mantenimiento preventivo) y tiempo 
hasta ellugar y tiempo de reparaci6n (permite medir la capacidad de reacci6n de los 
equipos de mantenimiento). Se ha fijado como objetivos reparar el95% de los fallos 
en menos de una hora. La Tabla 2.16 muestra el tiempo promedio de reparaci6n de 
fallos en los equipos sensibles de servicios a pasajeros. Otros aspectos tambien con
siderados han sido: porcentaje de pasajeros que desembarcan via pasarelas, autobu
ses o escaleras (Tabla 2.17) y los tiempos maximos de entrega para el equipaje (Tabla 
2.18). 

Tabla 2.15 
Porcentaje de disponibilidad de los equipos crfticos en los aeropuertos 

de Londres, abril 1995/marzo 1996 

Sistemas Ascensores Puentes Cintas Escaleras 
de equipajes para de transportadoras mecanicas 
para salidas pasajeros carga de pasajeros 

Heathrow 

Terminal1 97,8 99,2 99,0 99,1 98,9 

Terminal2 98,8 99,5 99,3 n.a. 99,3 

Terminal3 98,4 99,4 98,7 98,5 99,3 

Terminal4 98,6 99,5 99,4 99,7 99,8 

Gatwick 

Terminal Norte 98,1 99,4 98,5 99,2 99,5 

Terminal Sur 97,5 99,2 97,9 98,8 99,2 

Stansted 99,4 99,4 99,5 n.d. 99,9 

n.d.: No disponible. 
Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1996). 
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Tabla 2.16 
Tiempo promedio de reparaci6n de fallos de equipos crfticos en los aeropuertos 

de Londres, abril 1995/marzo 1996 (horas) 

Sistemas Ascensores Puentes Cintas 
de equipajes para de transportadoras 
para salidas pasajeros carga de pasajeros 

Heathrow 

Terminal1 1,52 3,18 2,31 1,92 

Terminal2 0,14 2,35 1,31 n.d. 

TerminalS 0,55 4,53 4,24 4,45 

Terminal4 0,63 3,75 0,83 0,68 

Gatwick 

Terminal Norte 0,92 2,04 1,25 1,49 

Terminal Sur 1,60 1,97 6,27 1,57 

Stansted 0,12 1,64 0,46 n.d. 

n.d.: No disponible. 
Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1996). 

Tabla 2.17 
Niveles promedio de servicios de embarque en los aeropuertos 

de Londres, 1995/96 

Escaleras 
mecanicas 

1,79 

3,24 

1,82 

1,09 

1,29 

1,81 

0,31 

Porcentaje de pasajeros embarcando/desembarcando vfa 

Llegadas/Salidas Pasarela Autobus Escaleras 

Heathrow 
Terminal 1 Nacional* Llegadas 87 9 4 

Sa lid as 89 7 4 

Terminal 1 lnternacional Llegadas 79 17 4 
Salidas 81 15 4 

Terminal2 Llegadas 95 2 3 
Salidas 94 2 4 

Terminal 3 Llegadas 89 7 4 
Salidas 90 4 6 

Terminal4 Llegadas 94 3 3 
Salidas 93 4 3 

Gatwick 
Terminal Norte Llegadas 83 13 4 

Salidas 75 21 4 

Terminal Sur Llegadas 83 3 14 
Salidas 83 3 14 

* lncluyendo las Islas del Canal e lrlanda. 
Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1996). 
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Tabla 2.18 
Estandares de tiempos maximos de entrega de equipajes 

en los aeropuertos de Londres (minutos) 

Primera maleta Ultima maleta 

Heathrow 
Terminal1 16-20 30-34 
Terminal2 21 25 
Terminal3 24-28 49-53 
Terminal4 11-20 22-41 

Gatwick 
Terminal Norte 20 35 
Terminal Sur 20 35 
Stansted 15 33 

Fuente: Monopolies and Mergers Commission (MMC, 1996). 
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Un regulador que se preocupe por la explotaci6n del poder de monopolio, tam
bien debera establecer un mecanismo para canalizar las quejas de las compafiias 
aereas cuando estas se muestren disconformes con los servicios recibidos en el aero
puerto. Por ejemplo, en el caso de BAA, las quejas, tanto de las lineas aereas como de 
los tour-operadores y concesionarios, deben dirigirse a la Autoridad de Aviaci6n 
Civil. Asimismo, otros aeropuertos que se consideren dafiados por la realizaci6n de 
practicas anticompetitivas pueden tambien dirigirse a la misma o a la Monopolies 
and Mergers Commission. 

Muchos aspectos importantes de las operaciones aeroportuarias no se encuentran 
bajo la responsabilidad directa de la autoridad aeroportuaria. Por ejemplo, la puntua
lidad de las operaciones de despegue y aterrizaje estan tambien determinadas por los 
servicios del trafico aereo. Con el objeto de poder cumplir con los horarios preesta
blecidos, las autoridades aeroportuarias y el control del triifico aereo deberan coordi
nar sus operaciones, especialmente si pertenecen a organizaciones diferentes. 

Todas las variables mencionadas hasta ahora representan posibles objetivos de la 
regulaci6n sobre calidad (en terminos de estandares). Los estandares son suscepti
bles de aplicaci6n cuando se vaya a llevar a cabo una salida a Bolsa o cuando se 
realice una concesi6n. La conveniencia de intervenir para fijar estandares de calidad 
debera ser considerada por el regulador. Un mecanismo de escrutinio y la existencia 
de acuerdos con las lineas aereas sobre precios y calidad de los servicios podrian ser 
suficientes para que se alcancen altos estandares de calidad. 

Seguridad y externalidades 

La seguridad de los aeropuertos desempefia un papel importante en la determinacion 
de la calidad. Su objetivo es garantizar que los pasajeros tengan tan:to un tiempo de 
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espera como un vuelo normales, con una posibilidad minima de sufrir un ataque 
terrorista o criminal. Estos estandares y procedirnientos de seguridad imponen, no 
obstante, ciertos castes sabre las lfneas aereas y los pasajeros. Los distintos compo
nentes de los sistemas de seguridad se presentan en la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19 
Componentes de los sistemas de seguridad aeroportuaria 

Componente de seguridad 

Control de seguridad previo a 
Ia sala de embarque 

Control de aeronaves 
estacionadas 

Movimiento de aeronaves 

Control de tripulaciones 

Seguridad de rampa 

Perfmetro de seguridad 

Seguridad de Ia terminal 

Control de pasajeros 

Control del trafico de 
pasajeros 

Examen del equipaje y Ia 
carga 

Comunicaciones e 
inteligencia 

Fuente: Fleming and Ghobrial (1993). 

Funciones 

Control de pasajeros, cacheo personal, control del personal del aero
puerto y de las lfneas aereas, inspecci6n por rayos X del equipaje 

Control del personal del aeropuerto y de las lfneas aereas, sistemas 
de alarma para aeronaves estacionadas, inspecci6n de seguridad de 
Ia aeronave 

Control del personal del aeropuerto y de las lfneas aereas, sistemas 
de alarma para aeronaves estacionadas, inspecci6n de seguridad de 
Ia aeronave 

Examenes previos, entrenamiento, control en entrada a sala de em
barque 

Vigilancia de acceso a pasarelas, puertas de rampas, sistemas de 
alarma, sensores y protecci6n contra incendios, control del personal 

Vallado, puestos, puertas y otros accesos, iluminaci6n y protecci6n 

Vigilancia de acceso a pasarelas, puertas de rampas, sistemas de 
alarma, sensores y protecci6n contra incendios, control del personal 

Visual, cacheo, inspecci6n por rayos X, ubicaci6n 

Mantenimiento del trafico, vigilancia por camaras de vfdeo, control 
previa a Ia salida 

lnspecci6n por rayos X, control de equipajes, vigilancia de equipajes, 
control del personal 

Comunicaciones por radio y telefono, energfa de emergencia, planes 
para amenazas de bomba, planes de evacuaci6n 

Las colas de seguridad se consideran un importante deterrninante de la calidad de 
los aeropuertos. BAA sefi.ala que, en los tres aeropuertos mencionados anteriormente, 
el 95% de los pasajeros esper6 menos de diez minutos y que el90% esper6 menos de 
5 rninutos. Las compafi.fas aereas sugieren que en estos aeropuertos serfa deseable 
que el tiempo maximo de espera no superase los cinco rninutos. 
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En la jerga economica las extemalidades son consideradas un fallo de mercado, 
por lo que la intervencion se considera necesaria siempre que aparezcan. Las princi
pales extemalidades negativas en los aeropuertos son el ruido, la congestion y la 
polucion, como se mencionaba anteriormente. Tradicionalmente, tanto los operado
res de aeropuertos como los reguladores han dejado a un lado el tema de las extema
lidades. Tan solo recieritemente han comenzado a preocuparse de su impacto sobre el 
medio ambiente. Hoy en dfa comienza a ser frecuente encontrar aeropuertos que han 
eliminado las operaciones noctumas o que las han restringido a las aeronaves menos 
ruidosas. Cobrar mayores precios a las compafifas que utilizan aviones ruidosos, es 
otra de las tecnicas elegidas para reducir el coste social del ruido. La tarifacion de 
horas punta tambien se esta extendiendo como una manera de aliviar el problema de 
la congestion. Sin embargo, todavia no se ha otorgado mucha importancia al proble
ma de la polucion. 

La creciente sensibilidad acerca de la conservacion del medio ambiente tambien 
ha producido que se le otorgue un trato especial en los contratos de construccion de 
nueva infraestructura. De este modo, suele requerirse un estudio de impacto medio
ambiental como requisito previa ala construccion de nuevas infraestructuras aeropor
tuarias. Dicho estudio tambien deberia considerar el control de los impactos negativos 
que se produzcan en la fase de operacion. En terminos generales, reflejaran la norma
tiva vigente sobre el teina. 

Obligaciones de inversion 

Como se indico anteriormente, las posibilidades de participacion del sector privado 
en los aeropuertos son numerosas. No obstante, si el sector privado no cumpliese con 
los objetivos a largo plazo de mantener las instalaciones e invertir para el futuro, los 
aeropuertos se deteriorarian y quedarian obsoletos. Afortunadamente, este no ha sido 
el caso de los proyectos de concesion de aeropuertos. 

Al contrario, los planes de inversion suelen ser una parte esencial en el contrato. 
Por ejemplo, el contrato de la concesion que fue otorgada recientemente para la ope
radon de los aeropuertos argentinas requiere que el operador presente un plan deta
llado de inversiones. El concesionario esta obligado a invertir un minima de alga 
mas de 2 billones de dolares ademas de tener que cumplir con otras inversiones 
previstas (incluyendo un nuevo aeropuerto para Buenos Aires). Tal plan debera es
pecificar claramente los trabajos que habran de realizarse durante el tiempo de la 
concesion. 

Los planes de inversion de BAA estan tambien sometidos al escrutinio de CAA. Las 
inversiones proyectadas se presentan periodicamente, y se espera que esten en linea 
con lo que se necesita realmente. Ademas, BAA tambien ha de consul tar con los trans
portistas acerca de sus planes futuros de desarrollo. 
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5. lNDICADORES DE RESULTADOS 

La privatizacion de una empresa tiende a aumentar su eficiencia productiva dado 
que, en ausencia de regulacion, la empresa persigue como objetivo la maximizacion 
del beneficia. Sin embargo, si la empresa posee poder de monopolio, podrfa ocurrir 
que la eficiencia asignativa disminuyese. En tal caso, la regulacion puede ser utiliza
da para limitar ese poder de monopolio. No obstante, la regulacion tambien puede 
afectar la eficiencia economica de una industria. El impacto sobre la misma depende
ni. del sistema de regulacion empleado. En la industria aeroportuaria la forma mas 
comun de regulacion es mediante el control de precios. En el caso de que los precios 
se establezcan sin tomar como referenda los beneficios, la eficiencia productiva puede 
ser factible. Sin embargo, lo mas comun es que los precios sean establecidos de tal 
forma que se controle el beneficia obtenido por la empresa. Los controles de precios 
permiten mejorar la eficiencia asignativa mediante la reduccion del poder de mono
polio, pero, al mismo tiempo, podrian reducir la eficiencia productiva (Forsyth, 1997). 
La regulacion, por tanto, puede afectar la eficiencia economica de la industria aero
portuaria. En ese sentido, resulta necesario disponer de una serie de indicadores que 
permita controlar aquellas areas de la actividad aeroportuaria que sean susceptibles 
de ser afectadas. 

Sin embargo, evaluar la eficiencia de un aeropuerto es una tarea no exenta de 
problemas. Las caracteristicas geograficas, economicas, politicas y sociales de la 
region donde esta ubicado el aeropuerto son aspectos que complican sobremanera la 
evaluacion de la eficiencia de la industria. Doganis (1992) sefiala que la practica 
comun en la industria es evaluar los resultados mediante el analisis de los margenes 
de beneficia. Obviamente, este criteria no es una medida adecuada de la eficiencia, 
dado que no incorpora informacion alguna respecto a los recursos utilizados para 
obtener dicho beneficia. Por tanto, se hace necesario la determinacion de indicadores 
que permitan evaluar silos recursos estan siendo utilizados de la manera mas efecti
va y, ademas, que sirvan de instrumento de control para los gestores del aeropuerto, 
de tal forma que les permitan identificar aquellas areas donde existen problemas y 
estimular medidas correctoras. Asimismo, seria de gran utilidad para el gobiemo en 
sus tareas de regulacion. Por ejemplo, para asegurar que los recursos nacionales es
tan siendo usados de la forma mas eficiente posible y que los aeropuertos no hacen 
uso de su poder de monopolio y que, por tanto, estan proveyendo los servicios reque
ridos por los usuarios a un precio razonable. 

Actualmente, dada la tendencia hacia privatizacion de los aeropuertos, la respon
sabilidad del gobiemo debe encaminarse hacia el establecimiento de una politica de 
regulacion que canalice la actuacion del sector privado hacia el cumplimiento de los 
preceptos que garanticen el interes publico. En ese sentido, la utilizacion de indicadores 
puede ayudar a evaluar el cumplimiento de tales preceptos. En el caso britanico (BAA), 
la privatizacion supuso una mejora en la eficiencia de la gestion, sobre todo de los 
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aeropuertos londinenses. Sin embargo, la Monopolies and Mergers Commission puede 
efectuar controles en los aeropuertos privatizados con la finalidad de determinar si 
estos, haciendo uso de su poder de monopolio, actuan en contra de los intereses 
publicos. Las principales crfticas realizadas por los usuarios se centran en tres areas: 
(a) la calidad del servicio, (b) la estructura y nivel de las tarifas aeroportuarias y (c) el 
nivel y calidad de las inversiones. Otros aspectos operacionales que no son regula
dos, tales como rentas, licencias y concesiones comerciales, son tambien controlados 
por dicha comisi6n. Este ultimo aspecto tuvo especial importancia debido a que la 
ferrea regulaci6n a la que fueron sometidos los aeropuertos de BAA motiv6 que los 
precios cobrados por los servicios aeronauticos fueran inferiores a los costes genera
dos y, por tanto, hubo la necesidad de subsidiar de forma cruzada dichos servicios 
con ingresos provenientes de las actividades comerciales. Como consecuencia, los 
usuarios tuvieron que pagar precios monopolistas en los servicios comerciales para 
suplir el deficit de la parte aeronautica, subsidiando de forma indirecta a las compa
fiias aereas. 

La literatura sobre la gesti6n de la industria aeroportuaria seiiala que los indicadores 
mas utilizados son los financieros (Ashford y Moore, 1992) y los econ6micos 
(Doganis, 1992). Dado que uno de los principales objetivos de una empresa privada 
es la cobertura de sus costes, una medida util de la eficiencia de la industria 
aeroportuaria debe cubrir los aspectos financieros de la misma. Objetivos econ6mi
cos, tales como la productividad de los recursos utilizados, son de importancia crucial 
para cualquier industria. Por tanto, resulta necesario disponer de un menu de 
indicadores econ6micos. No obstante, como seiialamos anteriormente, existe lane
cesidad de complementar estos indicadores con otras medidas que permitan evaluar 
actividades o servicios que por su especificidad puedan causar problemas para los 
usuarios de los aeropuertos. Aspectos tales como la calidad del servicio ofrecido y 
las extemalidades negativas deben ser igualmente considerados. Por ejemplo, facto
res como el tiempo de espera o la congestion en el edificio terminal del aeropuerto, 
son primordiales en la percepci6n de los usuarios sobre la calidad de los servicios 
ofrecidos. 

Elementos que deterrninan el diseiio de indicadores 

Antes de proponer un menu de indicadores debemos resaltar una serie de aspectos 
que inciden de forma directa en la utilizaci6n de los mismos. Primero, los aeropuer
tos realizan actividades similares, las cuales, en cambio, pueden obedecer a objetivos 
que no son comunes a todos ellos. Pueden existir, ademas, conflictos entre los dife
rentes objetivos perseguidos por los gestores del aeropuerto. Por ejemplo, aumentar 
la capacidad de las pistas de aterrizaje mediante el establecimiento de corredores 
adicionales de aproximaci6n aumentarfa, a su vez, el nivel de ruido. Ademas, el 
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medio social, economico y politico en el que estan inmersos, difieren sustancialmente. 
Por esta razon, resulta arriesgado proponer la utilizacion de una serie de indicadores 
sin recordar que antes de realizar cualquier evaluacion, deben ser identificadas las 
particularidades de cada aeropuerto. Los indicadores deben, por tanto, adaptarse a 
las caracteristicas sociales, politicas y economicas de cada aeropuerto. Esta dispari
dad invita a la precaucion cuando intentamos establecer comparaciones entre aero
puertos y debemos tenerla en cuenta ala hora de establecer los estandares de referenda. 

Segundo, la informacion necesaria para calcular los indicadores debe cumplir 
ciertos requisitos, como que sea facil de obtener, clara y precisa, de tal manera que 
pueda ser comprendida por no especialistas en la materia y cubra de la manera mas 
amplia posible los diversos aspectos del aeropuerto (OACI, 1991). El proceso de eva
luacion y control de la gestion del aeropuerto debe ser realizado de manera que cons
tituya una parte integrada en la planificacion del mismo y no suponga una tarea 
impuesta posteriormente con la unica finalidad de evaluar la responsabilidad de los 
gestores privados. Existe, por supuesto, un conflicto generado por la asimetria en la 
informacion, dado que el operador privado tiene el estfmulo de ocultar informacion 
relevante al regulador. Este aspecto puede ser suavizado mediante controles periodi
cos que permitan hacer un seguimiento continuado y a traves del establecimiento de 
niveles estandares de servicio razonables. 

Un aspecto conflictivo en la evaluacion del rendimiento y productividad de un 
aeropuerto es la definicion del output que se utiliza en dicha evaluaci6n. El output de 
un aeropuerto no es homogeneo. Puede ser definido en terminos de numero de avio
nes o volumen de pasajeros o carga. Sin embargo, cada una de estas medidas del 
output esta relacionada unicamente con una parte de la infraestructura. Las pistas de 
aterrizaje estan vinculadas al numero de aviones que aterrizan, mientras que el tama
fio del edificio terminal depende del volumen de pasajeros y de carga. Por tanto, 
ninguna de estas medidas tomadas aisladamente explican la totalidad de los costes e 
ingresos generados en los aeropuertos. 

Doganis (1992) sefiala que la eleccion del output debe realizarse de acuerdo con 
su importancia economica en terminos de la generacion de ingresos y costes. En ese 
sentido, para la mayoria de los aeropuertos alrededor del mundo, la mayor propor
cion de ingresos y costes se originan en las actividades desarrolladas en el edificio 
terminal, tales como, el handling de pasajeros y carga. Por tanto, una medida del 
output que combine ambas variables abarcaria la mayor proporcion de los ingresos y 
costes generados en el aeropuerto. Ademas, el volumen de pasajeros y carga es una 
medida indirecta del numero total de aeronaves procesadas. En este sentido, se utili
zan com(mmente como medida del output del aeropuerto las 'unidades de trafico'. 
Una unidad de trafico corresponde a un pasajero (80 kg de peso medio y 20 kg de 
equipaje) o a cien kilogramos de carga. Sin embargo, conviene resaltar que un pasa
jero o cien kilogramos de carga no requieren el uso de cantidades similares de recur-
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sos fisicos o financieros y tampoco generan los mismos ingresos. Por otro lado, al
gun indicador exigini la utilizacion de una medida determinada del output. Por ejem
plo, cuando se evaluan los ingresos provenientes de las actividades comerciales no 
tiene sentido utilizar como denominador en el ratio las unidades de trafico. 

Las medidas del output son relativamente faciles de obtener, en consecuencia no 
deberian existir problemas para la obtencion de los datos necesarios para los calculos 
de los indicadores. En cambio, la medicion de los factores de produccion plantea 
problemas mas serios. Los factores mas importantes en la actividad aeroportuaria 
son la mano de obra y el capital ifistalado. Respecto al primero, cabe decir que la 
forma mas sencilla de medirlo es mediante el numero total de empleados. Sin embar
go, esta medida no es homogenea, dado que incluye personal contratado a tiempo 
parcial y completo conjuntamente y, ademas, engloba al personal cualificado, tales 
como tecnicos y gestores, con el personal no cualificado. Por tanto, dado que las 
diferentes clases de personal realizan contribuciones distintas a la industria, seria 
necesario buscar otra medida mas homogenea para la mano de obra. Una solucion 
seria adoptar el valor fmanciero del factor (ver Doganis, 1992). No obstante, esta 
medida tambien presenta considerables problemas debido a que no solo reflejaria la 
cantidad de horas de trabajo que se emplean, sino tambien la diferencia relativa de 
los niveles salariales entre los aeropuertos de diferentes paises. Ello dificultaria, aun 
mas si cabe, la utilizacion de los indicadores que sirven de estandares de referenda. 
Por todo ello, se propone la utilizacion del numero de empleados como medida de la 
utilizacion del factor trabajo. Si bien, se recomienda desagregar dicha medida cuan
do se requiera la evaluacion de un area concreta. Por ejemplo, si se pretende evaluar 
los ingresos no aeromiuticos por unidad de factor trabajo, conviene utilizar como 
denominador el numero de empleados que estan directamente relacionados con tales 
actividades. 

En lo que al factor capital se refiere, la situacion es aun mas complicada si cabe. 
Esto se debe basicamente ala naturaleza diversa de los diferentes inputs de capital. 
Por ejemplo, la diferencia entre los pequefios recursos de capital de vida util corta y 
las grandes inversiones a largo plazo en pistas y edificios, complica la medicion y 
posterior imputacion de este factor. La OACI recomienda la utilizacion del valor del 
activo como medida del capital. Sin embargo, la existencia de diferentes metodos 
contables para la determinacion del valor del patrimonio del aeropuerto induce a 
actuar con cierta cautela. Por ejemplo, si las inversiones en bienes de capital son 
realizadas con ayuda del gobierno, lo mas probable es que no sean amortizadas y no 
se incluyan en la contabilidad. Este problema es muy comun en aquellos aeropuertos 
que hasta la actualidad hayan sido operados por organismos o empresas estatales. La 
determinacion del valor del activo en estos aeropuertos es poco fiable debido a la 
inexistencia de practicas contables regulares. No obstante, aunque resulte dificil uti
lizar medidas financieras del capital con cierta confianza, no cabe otra posibilidad. 
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En consecuencia, y con la fmalidad de hacer mas fiable el sistema de evaluaci6n de 
los inputs, seria necesario la adopci6n de un sistema contable que fuera comun para 
toda la industria aeroportuaria. 

Indicadores de resultados de Ia infraestructura 

Los indicadores que se proponen en este trabajo son utilizados comunmente en la 
industria· aeroportuaria, no obstante, en algun caso espedfico podria ser necesario 
hacer una selecci6n o un disefio ad hoc en funci6n de las particularidades de cada 
aeropuerto y de los servicios a evaluar. La lista propuesta no es exhaustiva, aunque 
trata de cubrir aquellos aspectos o areas que puedan presentar problemas en cuanto a 
la consecuci6n de alguno de los objetivos propuestos, tanto por los gestores privados 
asf como por los reguladores. Existen ciertas areas donde hay un mayor riesgo de 
vulneraci6n de los intereses publicos. Por ejemplo, en los aeropuertos donde existe 
regulaci6n de precios puede haber problemas relacionados con el incentivo a invertir 
en capacidad adicional o con la calidad del servicio, debido al fuerte incentivo que 
tiene el operador privado para reducir costes a expensas de la calidad del servicio 
ofrecido. Por tanto, resulta necesario disponer de una serie de indicadores econ6mi
cos y financieros que permitan analizar la situaci6n del aeropuerto. La cobertura de 
costes, la rentabilidad econ6mica, las inversiones en activos, asf como la utilizaci6n 
de los recursos disponibles, son algunos de los aspectos considerados. 

En la Tabla 3.20 se muestra una serie de indicadores financieros. El primer grupo es el 
de los indicadores estrategicos, los cuales son necesarios para evaluar politicas cuyos 
efectos se manifiestan a medio y largo plazo, tales como la tasa de retorno de las inversio
nes de capital. Un segundo grupo recoge otros indicadores, tales como el :flujo de caja, 
que proporcionan una medida directa de la situaci6n frnanciera diaria del aeropuerto. 

Tipo 

lndicadores estrategicos 

Otros indicadores financieros 

Fuente: Lemaitre (1997). 

Tabla 2.20 
lndicadores financieros 

Ejemplos 

Retorno de las inversiones de capital 
Dividendo/Beneficia neto 
Activo circulante/Pasivo circulante 
Recursos financieros ajenos /Recursos financieros propios 
Clientes y deudores/ Activo total 
Flujos de caja 
Flujos de ingresos 
Flujos de gastos 
lngresos y gastos reales y presupuestados 
Deudores pendientes de pagos y localizaci6n de Ia deuda 
Creditos pendientes de cobro y localizaci6n del credito. 
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Los indicadores de eficiencia econ6mica se presentan en Ia Tabla 2.21. Estos se 
clasifican en seis areas diferenciadas: estructura de costes, productividad del factor 
trabajo, productividad del factor capital, generaci6n de ingresos, actividades comer
ciales y medidas de rentabilidad. Para evaluar la eficiencia econ6mica de los aero
puertos a lo largo del tiempo, o para comprobar si cumplen con los estandares de 
servicio impuestos por el regulador, necesitarnos disponer de indicadores especifi
cos. Por ejemplo, podemos necesitar explorar la productividad de los factores trabajo 
y capital con el objeto de determinar si los recursos estan siendo utilizados de la 
forma mas eficiente posible. Ademas, podria ser necesario disponer de indicadores 
desagregados con la fmalidad de conocer con mayor detalle el funcionamiento de las 
areas comerciales (Doganis, 1992). 

Las rentas de los alquileres, las licencias y concesiones, son actividades comer
dales que no entran dentro del ambito de la regulaci6n. Sin embargo, estas activida
des tambien han de ser evaluadas. Por ejemplo, si las rentas por alquileres de locales 
comerciales de los aeropuertos son excesivas en comparaci6n a las rentas generadas 
en el mercado de alquileres, se deberia establecer alg6n tipo de control. Si las tarifas 
aeronauticas se determinan bajo el enfoque de caja unica, se realizan estimaciones 
de los ingresos considerando conjuntamente todos los servicios y se hacen previ
siones acerca de los costes. Las tarifas aeronauticas son establecidas de forma que 
permitan la obtenci6n de un determinado nivel de beneficio que depende del nivel 
de costes e ingresos estimados anteriormente. Una vez establecida la formula de 
regulaci6n de las tarifas aeronauticas, el operador privado podria estar en disposi
ci6n de incrementar los alquileres de locales comerciales y actuar asi en contra del 
interes publico. 

Ante la regulaci6n de las tarifas aeroportuarias los aeropuertos privatizados pue
den tener la tentaci6n de rebajar la calidad del servido con el objeto de reducir sus 
costes y obtener un mayor margen de beneficio. Por tanto, resulta crucial investigar 
cuai es la percepci6n que tieneR los usuarios acerca de Ia calidad de los servicios 
ofrecidos en el aeropuerto. Antes de realizar cualquier evaluaci6n de la calidad es 
necesario definir un nivel estandar de servicio, en el marco regulador, que sea razo
nablemente alcanzable. Este nivel estandar permitira al regulador exigir al operador 
privado del aeropuerto, bajo la posibilidad de penalizaci6n, la consecuci6n de un 
determinado nivel de servicio. 

En el caso britanico, las compaiiias aereas han argumentado que es necesario 
llegar a acuerdos acerca del nivel estandar de servicio, de tal forma que se les permita 
recibir una compensaci6n monetaria si ese nivel estandar no es alcanzado. Estos 
usuarios sostienen que cualquier desviaci6n de los estandares afectaria la calidad de 
su servicio y que sin compensaciones el mecanismo no seria efectivo. En cambio, 
BAA argumenta que los servicios aeroportuarios son ofrecidos de forma compartida 
por los operadores del aeropuerto y por las compaiiias aereas, y que, por tanto, los 
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Tabla 2.21 
lndicadores econ6micos y de productividad 

Tipo 

lndicadores generales de costes 

lndicadores de productividad 
del factor trabajo 

lndicadores de productividad 
del factor capital 

lndicadores de generaci6n de ingresos 

lndicadores de actividades comerciales 

lndicadores de rentabilidad 

Fuente: Doganis (1992). 

Ejemplos 

Coste total por unidad de triifico (despues de depreciaci6n e intereses) 
Coste operativo por unidad de triifico (excluye depreciaci6n e intereses) 
Coste de capital por unidad de triifico 
Coste de personal por unidad de triifico 
Coste de personal como porcentaje de los costes totales 
Coste de capital como porcentaje de los castes totales 
Castes aeroniiuticos por unidad de triifico 
Ratio entre el coste de capital y el valor afiadido 
Coste de personal por empleado 

Unidades de triifico por empleado 
lngresos totales por empleado 
Valor afiadido por empleado 
Valor afiadido por unidad de coste del personal mas el capital 
Valor afiadido por unidad de coste del personal 

Valor afiadido por unidad de coste del capital 
Unidades de triifico por cada 1.000 Iibras esterlinas de activo neto 
lngresos totales por cada 1.000 Iibras esterlinas de activo neto 

lngresos totales por unidad de triifico 
lngresos totales ajustados por unidad de triifico 
lngresos aeroniiuticos o no aeroniiuticos como porcentaje 
de los ingresos totales 
lngresos aeroniiuticos por unidad de triifico 
lngresos no aeronauticos por unidad de trafico 

lngresos de concesiones y alquileres por pasajero 
lngresos de concesiones por pasajero 
lngresos de alquileres o leasing por pasajero 
lngresos de concesiones por metro cuadrado 
lngresos de alquileres o leasing por metro cuadrado 
lngresos de concesiones como porcentaje de los ingresos 
de los concesionarios 

Superiivit o deficit por unidad de triifico 
Ratio entre ingresos y gastos 

niveles de servicio no solo dependen de su propia actuaci6n, sino tambien del perso
nal empleado por las compafiias aereas y las empresas de handling. Las compafiias 
aereas, en cambio, sostienen que las penalizaciones deben ser aplicadas unicamente 
a BAA, dado que ellos operan en un ambito competitivo y disponen de fuertes incen
tivos para mantener y mejorar la calidad de su servicio. El aspecto clave de este 
mecanismo de compensaci6n es la identificaci6n del responsable de que no se hayan 
cumplido los estandares establecidos. No obstante, y a pesar de las dificultades, re
sulta primordial Ia adopci6n de acuerdos formales respecto a niveles estandar de 
servicio en el contexto de la regulaci6n. 
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La complejidad que exigen los procedimientos de evaluaci6n de la mayoria de los 
factores que afectan el nivel de servicio en el edificio terminal de un aeropuerto, 
conduce ala utilizaci6n de las variables 'tiempo de servicio' y 'nivel de congestion', 
como aproximaciones de la calidad de los servicios ofrecidos. No obstante, la Tabla 
2.22 muestra una serie de indicadores de calidad que abarcan gran parte de los aspec
tos mas conflictivos de la actividad desarrollada en un aeropuerto. 

Tipo 

Retrasos 

Fiabilidad del servicio 

Costes 

Contort y ocio 

Tabla 2.22 
lndicadores de calidad del servicio 

Ejemplos 

Tiempo de servicio: facturaci6n, recogida del equipaje, etc. 
Tiempo de espera 
Variabilidad del tiempo de espera 

Fiabilidad del servicio de equipajes 
Numero de incidentes con el equipaje 
Numero de pasajeros retrasados en sus salidas 
Tiempo requerido antes de Ia salida 
Tiempo requerido para conectar vuelos 

Coste para el pasajero de Ia bebida y comida 
Tasa de salida 
Tasa de conexi6n 
Tasas de otros servicios 

Congestion en el edificio terminal: numero de metros cuadrados por ocupante 
Claridad y niveles de ruido 
Temperatura y niveles de humedad 
Elecci6n de actividades de ocio 
Sociabilidad 
Limpieza 
Contaminaci6n del aire 

Fuente: Adaptado de Lemaitre (1997). 

En un estudio realizado en el aeropuerto de Birmingham (vease Mumayiz y 
Ashford, 1986) se estableci6 que el tiempo de servicio tolerado por los usuarios 
dependia del tipo de mercado. En vuelos regulares europeos, un tiempo de espera en 
cola para facturar de 7,5 minutos o inferior fue considerado satisfactorio, mientras 
que un tiempo igual o superior a 14 minutos era percibido como algo intolerable. 
Para los vuelos charters estos limites se encuentran entre 11 y 21 minutos respectiva
mente. Segun el mismo estudio, en terminos generales, un nivel de servicio satisfac
torio seria aquel cuyo tiempo de espera en cola no superase los 12 minutos. 

Existe, sin embargo, una soluci6n de compromiso entre el nivel de servicio ofre
cido y los costes del mismo. Cuanto mayor es el nivel de servicio ofrecido, mayores 
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son los recursos necesarios para conseguirlo. Por un lado, si podemos identificar 
todos o algunos de los costes asociados con el tiempo perdido por los pasajeros en 
cola y, por otro, los recursos econ6micos que quedan inutiles como consecuenda de 
esta espera, seria posible evaluar las perdidas debidas al nivel de servido ofrecido. 
En resumen, el establedmiento de un nivel estandar de servicio inadecuado puede 
influir negativamente sobre los intereses tanto de los usuarios como del propio 
aeropuerto. Un ejemplo ilustrativo seria el del servido de facturaci6n. Cuanto mas 
tiempo invierten los pasajeros delante de los mostradores de facturaci6n, menos 
tiempo tienen para efectuar sus compras de ultima bora en el area comercial del 
aeropuerto. 

Conviene sefialar que la utilizaci6n de indicadores como herramientas de evalua
d6n de una determinada actividad, resulta inocua si no disponemos de un nivel o 
estandar de referenda que permita establecer si se esta operando dentro de unos 
margenes aceptables de rendimiento y eficiencia. Sin embargo, las caracteristicas 
particulares de cada aeropuerto hacen que los niveles de referenda deseables deben 
ser considerados solamente como guias provisionales. No hay un nivel6ptimo unico 
para un determinado indicador. El nivel de referencia 6ptimo apropiado depende de 
las circunstancias en las cuales estan inmersos los aeropuertos. Ademas, pueden existir 
conflictos entre los diferentes objetivos perseguidos. Por ejemplo, mejorar el nivel 
de calidad de los servicios ofreddos puede requerir de un sustancial incremento en 
los costes con su posterior repercusi6n sobre los niveles de tarifas. Por tanto, resulta 
necesario alcanzar una solud6n de compromiso a la bora de establecer y aplicar los 
estandares de referenda de los indicadores seleccionados. La Tabla 2.23 muestra 
algunos ejemplos de indicadores con sus niveles de referenda asociados. 

Doganis y Graham (1995) realizaron una evaluad6n de los aspectos econ6micos 
y comerciales de 25 aeropuertos europeos mediante la aplicaci6n de una serie de 
indicadores de actuaci6n16

• Los autores hacen hincapie en los problemas de compa
rad6n que existen en la industria aeroportuaria debido a las diferentes actividades 
desarrolladas por los aeropuertos en estudio, si bien tratan de atenuar este problema 
mediante correcciones que permitan considerar que todos los aeropuertos ofrecen las 
mismas actividades17

• La muestra incluye aeropuertos de distintas dimensiones y con 
distintas estructuras de propiedad: aeropuertos privados como Glasgow, parcialmen
te privatizados como Copenhague, de propiedad publica pero orientado comerdal-

16 Los aeropuertos incluidos en el estudio fueron: Amsterdam, Estocolmo, Barcelona, Birmingham, Bilbao, Basel
Mulhouse, Copenhague, Cardiff, Dublin, DUsseldorf, East Midlands, Oslo, Frankfurt, Glasgow, Ginebra, Gatwick, 
Heathrow, Lisboa, Madrid, Manchester, Milan, Niza, Newcastle, Vigo y Viena. 

17 Los ajustes realizados en el estudio indican que los resultados deben ser analizados con mucha cautela. Los 
problemas para realizar comparaciones subsisten y, por tanto, cada aeropuerto debe ser considerado en su con
texto real. 
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Tabla 2.23 
Ejemplos de estandares de referencia 

Tipo 

Financiero 

Productividad del factor trabajo 

Calidad del servicio 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

lndicador (ejemplo) 

Retorno de las inversiones de capital 

Pasajeros por empleado 

Metros cuadrados por pasajero 
en horas pico 

111 

Nivel deseable 

>1,0 

2.000 a 5.000 

25-35 (internacional) 
16-20 (nacional) 

mente como Ginebra y aeropuertos como el de Estocolmo que estan incorporados en 
la Autoridad Sueca de A viaci6n Civil. Los objetivos principales del estudio fueron 
analizar la tendencia y el desarrollo de la forma de actuaci6n en la industria e identi
ficar la relaci6n entre los resultados econ6micos y la naturaleza del aeropuerto. Los 
resultados se presentan en la Tabla 2.24. 

Finalmente debe sefialarse que la utilizaci6n de indicadores resulta complicada 
debido a las diferencias que se producen en los servicios prestados por los distintos 
aeropuertos, en el grado de intervenci6n estatal, en los sistemas contables y en las 
fuentes de financiaci6n, subvenciones y estandares. Todos estos elementos, combi-

Tabla 2.24 
Aeropuertos europeos: mejor y peor practica 

lndicadores Peor practica Valor* Mejor practica Valor* 

lndicadores de castes: 
Coste total por unidad de trafico Basei-Mulhouse 14,3 Oslo 2,94 
Coste operativo por unidad de tralico Viena 10,58 Oslo 1,94 
Coste de capital por unidad de trafico Basei-Mulhouse 6,51 Oslo 0,99 
Coste de personal por unidad de trafico Vi go 7,07 Oslo 0,73 

lndicadores de productividad: 
Unidad de trafico por empleado Vi go 4,367 Oslo 48,808 
lngresos total por empleado Vi go 17,930 Oslo 389,053 
Valor aiiadido por empleado Vi go 9,280 Oslo 329,997 
Valor aiiadido por unidad de coste del personal Vi go 0,30 Oslo 9,23 

/ndicadores de ingresos: 
lngresos totales por unidad de trafico Vi go 4,11 Viena 19 
lngresos aeronauticos por unidad de trafico Vi go 2,38 Viena 9,9 
lngresos no aeronauticos por unidad de trafico Lis boa 1,67 Viena 9,1 
lngresos de rentas y alquileres por pasajero Vi go 1,55 Gatwick 8,8 
lngresos de concesiones por pasajero Vi go 1,12 Gatwick 7,65 

lndicadores financieros: 
Ratio entre ingresos y gastos Vi go 31 Oslo 272 

• Nota: Valores monetarios expresados en d61ares. 
Fuente: Doganis y Graham (1995). 



112 PiuvATIZACION Y REGULACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

nados con las caracteristicas geograficas, economicas, sociales y politicas de la re
gion en donde se ubica el aeropuerto, dificultan sobremanera la evaluacion de la 
actividad aeroportuaria. 

6. CONCLUSIONES 

Tradicionalmente, las infraestructuras publicas han sido consideradas monopolios 
naturales. La propiedad publica, las tarifas cargadas y la calidad ofrecida eran mate
rias incuestionables. Se suponia que ambas variables se fijaban con el objetivo de 
maximizar el bienestar social. Las infraestructuras aeroportuarias proporcionan un 
ejemplo del tipo de mejoras que pueden llevarse a cabo cuando el sistema economico 
no puede soportar por mas tiempo el peso de la ineficiencia. Si se tiene en cuenta la 
gran variedad de actividades que se realizan en un aeropuerto, el rango de posibilida
des para que el sector privado participe puede ser tan amplio con la propia gama de 
actividades aeroportuarias. Sin embargo no podemos afrrmar que haya surgido un 
modelo optima, y cada pais que ha tratado de privatizar sus aeropuertos ha seleccio
nado el esquema que mejor se ajustaba a sus necesidades. No obstante, la alternativa 
de concesionar los aeropuertos (en cualquiera de sus variantes) parece ser el modelo 
emergente. Permite a los gobiernos mantener la propiedad de los activos, ya que al 
fmal del periodo concesional revierten al mismo. Mas aun, proporciona una ayuda 
extra a aquellos gobiernos con restricciones presupuestarias. Sin embargo los proce
sos de privatizacion no est:in libres de castes. Si se trata de transfonnar monopolios 
publicos en monopolios privados habra un coste de regulacion. Se trate de regula
cion discrecional o contractual, la regulacion afectara principalmente a las tarifas 
aeroportuarias, la calidad del servicio, las obligaciones de inversion, las externalida
des y la seguridad. 



Capitulo 3 
PUERTOS 

Lourdes Trujillo, Gustavo Nombela 

La importancia de los puertos dentro de la economfa de un pais es un hecho incues
tionable, dada la relevancia que a nivel mundial tiene el transporte maritima. En casi 
todas las economias, el mayor porcentaje del total de exportaciones e importaciones 
de bienes se realiza por via maritima. Para el transporte de larga distancia, no existen 
modos de transporte alternativos que puedan constituirse como sustitutivos viables, 
salvo para el caso de mercancias de alto valor y poco volumen, para las que el trans
porte aereo tiene ventajas por su mayor velocidad. 

El papel de un puerto moderno puede ser sintetizado en la siguiente definicion de 
la Unctad (United Nations Conference on Trade and Development): 

'Los puertos son intercambiadores entre varios modos de transporte y por tanto son cen" 
tros de transportes combinadas. A su vez, son mercados multifuncionales y areas indus
triales donde las mercancfas no s6lo estan en transito sino que tambien son manipuladas, 
manufacturadas y distribuidas. De hecho, los puertos son sistemas multidimensionales, 
los cuales para funcionar adecuadamente deben estar integrados en una cadena logfstica 
integral. Un puerto eficiente requiere, ademas de la infraestructura, la superestructura y 
el equiparniento, unas comunicaciones adecuadas, un equipo directivo motivado y una 
fuerza de trabajo con la suficiente cualificaci6n'. 

En la definicion anterior se observa una de las primeras caracteristicas a destacar 
en el estudio del sector portuario: no puede considerarse que un puerto sea una orga
nizacion que produzca un unico servicio, sino que existe una diversidad de activida
des realizadas dentro del area portuaria. Es conveniente por tanto estudiar dichas 
actividades en detalle para analizar cual es el modo mas eficiente desde el punto de 
vista econornico para su provision. Igualmente, dado que estas actividades se reali
zan dentro de un espacio lirnitado, es importante analizar como se realiza la coordi
nacion entre las rnismas y cual es el papel que deben cumplir las autoridades portuarias, 
o aquellas otras instituciones que se encarguen de la regulacion sabre las instalacio
nes y actividades que se realizan en los puertos. 

Durante las ultimas decadas, se han producido transformaciones importantes en 
el transporte maritima, que han alterado profundamente el sector portuario. En par
ticular, los cambios tecnologicos han llevado a una intensificacion del uso del capital 
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y han generado un exceso de mano de obra en la mayorfa de los puertos del mundo. 
El proceso de contenedorizacion del transporte marftimo ha abaratado sustancialmente 
los costes de manipulacion de la mercancfa a traves de los puertos, pero tarnbien ha 
obligado a estos a transformarse y a invertir en capital especffico (grtias de contene
dores, reforzarniento de muelles, construccion de terrninales, etc.). Por otra parte, las 
economias de escala que se obtienen en el transporte marftimo con buques especiali
zados, tanto de contenedores como de graneles, han llevado a que se produzcan au
mentos importantes en el tarnafio de los buques, que requieren inversiones de los 
puertos en infra y superestructuras para poder darles servicio (canales de acceso con 
mayor profundidad, terrninales especializadas, etc.). 

Estas transforrnaciones en los puertos han generado una situacion de elevada com
petencia en el sector, especialmente entre aquellos puertos grandes dotados con ins
talaciones para atender ei tr:ifico regular de navieras que operan lfneas regulares de 
larga distancia. Los puertos modemos han dejado en general de tener una situacion 
de monopolio para el tra~porte de mercancfas a sus regiones de influencia o 
hinterlands, ya que el desarrollo de cadenas integradas de transporte ha reducido el 
tamafio de estas zonas de influencia, hasta el punto que puede ser preferible para el 
propietario de una carga utilizar un puerto lejano frente a otro mas cercano, si el 
primero dispone de mejores equipos y conexiones con otros modos de transporte. 
Por tanto, los puertos actuales deben ser muy competitivos a la hora de ofrecer com
binaciones optimas de tiempo/precio para las empresas que demandan sus servicios. 

Los cambios tecnologicos y la existencia de mayor competencia en el sector han 
llevado a cuestionar cual es el papel que la propiedad publica debe jugar en el funcio
narniento de los puertos. Tradicionalmente, en la mayorfa de los paises del mundo ha 
habido siempre un elevado grado de intervencion publica en la construccion y ges
tion de los puertos. Esta presencia del sector publico en la actividad portuaria se 
justificaba con el argumento de que los puertos cumplen un papel importante dentro 
de las economfas, y en ellos existen elementos que pueden derivar en poder de mono
polio (activos especfficos, costes no recuperables, economias de escala e indivisibi
lidades). 

Sin embargo, pese a que el sector publico ha estado presente de forma habitual en 
los puertos, no necesariamente la organizacion publica es la unica ni la mejor posi
ble. En particular, la necesidad creciente por parte de los Estados de ajustar sus gas
tos ha llevado a muchos pafses a buscar la participacion activa de la iniciativa privada, 
no solo en la provision de servicios portuarios, donde ya existfa en gran medida a 
traves de numerosas empresas privadas operando en los puertos, sino tarnbien para la 
construccion y desarrollo de infraestructuras portuarias. Las experiencias intemacio
nales han puesto de manifiesto que la participacion privada en estos dos ambitos 
(operacion de servicios y construccion de infraestructuras) ha mejorado sensible
mente la eficiencia de numerosos puertos. Estas experiencias indican la convenien-
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cia de revisar el modelo tradicional de organizacion portuaria utilizado por muchos 
paises, e introducir cambios que ayudaran a los puertos a prepararse para un futuro 
con mercados muchos mas competitivos y una menor ayuda financiera por parte de 
los gobiemos. 

En este capitulo se realiza una revision de cuales son las caracteristicas de las 
distintas actividades que se realizan dentro de los puertos, y de cuales son los enfo
ques que se estan utilizando en distintos paises para la introduccion de participacion 

'privada en el sector. El reto que se plan tea en la actualidad para los puertos modemos 
es disefiar cuales son los mecanismos de regulacion mas adecuados para garantizar 
un funcio~~emo el"ie"tente, en un contexto de fuerte limitacion de los presupuestos 
publicos, especialmente en los pafses en vias de desarrollo. No existen soluciones 
universales que sirvan para todos los puertos; por tanto, el objetivo del capitulo es 
ofrecer una vision panoramica de los modelos de organizacion portuaria existentes, y 
de las mejores practicas que se observan a nivel mundial. 

1. CARACTERlSTICAS DE LOS PUERTOS 

A pesar de que un puerto puede considerarse como una unidad organizativa de cara a 
la prestacion de servicios a los buques, cuando se analiza su funcionamiento intemo 
no puede concluirse que los puertos sean productores de un unico servicio, sino que, 
por el contrario, existe una diversidad de actividades realizadas dentro de los recin
tos portuarios. Los puertos producen servicios a los buques, a las mercancias y a los 
pasajeros, pero la produccion difiere incluso dentro de estos distintos tipos de servi
cios. Asi, por ejemplo el proceso productivo de la descarga de un barco de contene
dores es distinto al proceso de descarga de un barco de graneles o de carga general, 
en terminos de tecnologia y productividad. Por tanto, se puede afirmar que la indus
tria portuaria es de naturaleza multiproducto. 

Existen dos caracterfsticas basicas que configuran la organizacion de las activida
des de un puerto. Por una parte, la infraestructura donde se desarrollan estas activida
des -muelles, diques, zonas de almacenamiento, etc.- tiene unos costes muy elevados 
de construccion (vease Tabla 3.1) y ademas presenta un problema de indivisibilidad, 
es decir, no se puede ampliar el tamafio de un puerto de forma continua, sino que la 
construccion debe hacerse con unas dimensiones determinadas y depende de la con
figuracion fisica de la costa donde se encuentre el puerto. 

La segunda caracterfstica es que, precisamente debido a estos elevados costes 
fijos, el espacio disponible para realizar las actividades portuarias es habitualmente 
muy reducido. Esta restriccion de espacio implica que el numero de operadores que 
pueden ofertar servicios dentro del area portuaria es, por definicion, limitado. En 
particular, dependiendo del tamafio total del puerto, en algunas circunstancias como 
en el caso de puertos pequefios solo tendra sentido la existencia de un unico operador 
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Tabla 3.1 
Castes unitarios tfpicos de construcci6n de infraestructura portuaria 

Tipo de estructura 

Dragado (espacio reducido restringido por configuraci6n muelles existentes) 

Unea de atraque (anchura muelle 35 m) 

Pavimentaci6n para superficie almacenamiento de contenedores 

Almacenamientos abiertos 

Almacenamientos techados 

Nota: Datos de 1997, tomados para un muelle de 500-600 m, con un calado de 14m. 
Fuente: DSC (1998). 

Coste (dolares USA) 

7,5 I m cubico 

54,000im 

63,8 I m cuadrado 

55 I m cuadrado 

375 I m cuadrado 

para algunos servicios, ya que el nivel de negocio no sera suficiente para que sea 
viable la presencia de mas de una empresa ofertando el mismo servicio. 

A la hora de estudiar el funcionamiento de los puertos, conviene por tanto hacer 
una separaci6n entre: (a) la infraestructura del puerto, (b) los servicios que se prestan 
a los buques, que utilizan aquella como activo fijo, y (c) el trabajo de organizaci6n y 
coordinaci6n de todas las actividades portuarias. Las caracteristicas de estos tres 
elementos son analizadas a continuaci6n de forma separada. 

Descripci6n de la infraestructura portuaria 

A la hora de delimitar que se entiende por infraestructura de un puerto, una caracte
rizaci6n interesante es la que utiliza la Union Europea (Parlamento Europeo, 1993). 
En primer Iugar, se define el area portuaria como un complejo de muelles, darsenas y 
superficie terrestre donde se realizan las operaciones de servicio a los buques y a la 
carga. Para llegar a dicha area portuaria se requieren infraestructuras de acceso mari
tima y defensa maritima (por ejemplo, canales de acceso a la zona portuaria, esclu
sas, rompeolas; y elementos de ayuda ala navegaci6n, como son faros y boyas) e 
infraestructuras de acceso terrestre, tales como las redes de carreteras, ferrocarriles y 
los nos/canales de navegaci6n interior. La Figura 3.1 muestra un esquema de los 
diferentes tipos de infraestructura que son necesarios en un puerto. 

El area portuaria, definida como ellugar ffsico donde se realizan las operaciones 
del puerto, englobaria tanto la infraestructura (diques, muelles, astilleros, superficies 
de almacenamiento, etc.) como la superestructura. Dentro de esta ultima se puede 
distinguir entre los elementos fijos construidos sobre la infraestructura (almacenes, 
talleres, edificios de oficinas, etc.) y los equipos necesarios (gruas y otra maquinaria) 
para prestar los servicios. 

AI hablar de infraestructura portuaria, conviene por tanto definir cuales son los 
elementos que se consideran incluidos, ya que puede observarse que existen 
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Figura 3.1 
Descripci6n de Ia estructura de un puerto 

INFRAESTRUCTURA ACCESO MARiTIMO 
• Canales, zonas de aproximaci6n 
• Obras defensa (rompeolas, esclusas) 
• Senalizaci6n (faros, boyas) 

AREA 
INFRAESTRUCTURA PUERTO 

SUPERESTRUCTURA 
• Muelles, diques, dil.rsenas PORTUARIA 
• Areas de almacenamiento • GrUas, tuberias 

• Conexiones internas (carreteras, otras) • Terminales, almacenes 

I INFRAESTRUCTURA ACCESO TERRESTRE 
• Carreteras, ferrocarril 
• Canales navegaci6n interior 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

infraestructuras fuera del area portuaria que son necesarias para la utilizaci6n del 
puerto por los usuarios (accesos maritima y terrestre). En general, las autoridades 
portuarias tienen responsabilidad sabre algunas de las infraestructuras de acceso 
maritima (rompeolas, diques, canales, ayudas ala navegaci6n), y todas aquellas den
tro del area portuaria, mientras que las conexiones con las redes de transporte terres
tre y el res to de infraestructuras de acceso maritima (canales, esclusas) sue len ser 
competencia de los gobiemos locales o estatales. 

En casi todos los paises del mundo, la infraestructura portuaria ha sido disefiada y 
mantenida directamente por las autoridades portuarias, utilizando fondos publicos 
para la financiaci6n de la construcci6n de nuevas infraestructuras. De acuerdo con el 
concepto tradicional de puerto, el sector publico debfa ser el propietario de estos 
activos, para evitar el riesgo de monopolio. No obstante, este concepto esta cambian
do a nivel mundial y cada vez mas se observa una participaci6n creciente del sector 
privado en la construcci6n de infraestructuras portuarias, generalmente a traves de 
concesiones. 

Descripdon de los servicios portuarios 

Ademas de la provision de la infraestructura para los usuarios de los puertos, existe 
una diversidad de servicios portuarios que presta un conjunto de agentes que actuan 
dentro y fuera del area portuaria. Estos servicios recogen todo el abanico de activida-
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des derivadas de la interconexi6n del usuario con el puerto, desde que un buque se 
aproxima basta que finaliza su relaci6n con el puerto, abarcando en este intervalo 
toda la serie de servicios al buque, al pasajero, a la tripulaci6n y a las mercancias (De 
Rus et al., 1994). 

En primer Iugar, los servicios para el atraque comprenden las actividades de 
practicaje, remolque y amarre, que pueden ser prestados directamente por las autori
dades portuarias o mediante gesti6n indirecta por empresas privadas. El practicaje 
consiste en conducir un buque desde la entrada de un puerto a un fondeadero o ama
rradero en su interior y la operaci6n in versa, y babitualmente requiere la presencia en 
el buque ( o el contacto por radio) de un experto con conocimiento de la zona para 
evitar riesgos. En algunos puertos, los pnicticos son agentes privados independien
tes, quienes trabajan con licencias de la autoridad portuaria, mientras que en otros 
casos pueden ser empleados publicos. El remolque consiste en las operaciones ml.u
ticas de ayuda al movimiento de un buque mediante el engancbe a naves pequefias de 
gran potencia (remolcadores) que perrniten realizar movimientos interiores dentro 
del puerto con mayor facilidad. El amarre consiste en la operaci6n de situar las ama
rras en las instalaciones correspondientes, cambiarlas de un punto de amarre a otro o 
largarlas de los mismos. Estas actividades de remolque y amarre pueden ser ofertadas 
por parte de empresas privadas a los usuarios, mientras que en otros puertos es la 
autoridad portuaria quien contrata directamente los equipos y los operadores. 

Uno de los servicios mas importantes que se proporciona a los buques de carga es 
lo que se denomina de forma generica la manipulaci6n de mercancfas. Dentro de este 
servicio se incluiria todo el conjunto de actividades relacionadas con el movimiento 
de cargas dentro y fuera de los buques, y a traves de las instalaciones portuarias. 
Hist6ricamente, ba existido una separaci6n entre los movimientos de carga desde el 
costado del buque basta su almacenamiento en el interior (estiba) y los movimientos 
desde el muelle basta el costado del buque (carga). Esta division se origin6 como 
resultado de que eran distintos trabajadores quienes tradicionalmente llevaban a cabo 
estos dos tipos de tareas. No obstante, actualmente las actividades de manipulaci6n 
de la carga son realizadas por empresas especializadas que ofertan todos los servi
cios utilizando equipos especializados, tales como gruas y maquinaria de transporte 
de superficie. 

El proceso de manipulaci6n de la mercancia depende del tipo de bienes de que se 
trate, tendiendose a la especializaci6n en el manejo de la misma cuando se alcanzan 
deterrninados volumenes. La especializaci6n trae aparejado el uso de instalaciones 
especfficas que mejoran la eficiencia en costes de las empresas estibadoras. Las ter
minales de contenedores constituyen el mejor ejemplo de esta tendencia, ya que el 
movimiento de contenedores requiere de gruas especiales, y el almacenamiento en 
los muelles es relativamente sencillo si se dispone de equipo de transporte terrestre 
adecuado, si bien requiere la existencia de patios de almacen con suficiente espacio. 
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Todos estos factores hacen que un muelle especialmente disefiado para mover conte
nedores sea mas eficiente que los muelles de carga general. 

Los costes de manipulacion de la carga son los que constituyen un mayor porcen
taje dentro del total de costes que debe soportar una mercancfa que atraviesa por un 
puerto (aproximadamente entre un 70% y un 90%, dependiendo del tipo de bienes). 
Por tanto, este es uno de los servicios que mayor importancia debe tener para un 
regulador ala hora de garantizar el funcionamiento eficiente de un puerto. 

Otro tipo de servicios auxiliares para los usuarios de un puerto son aquellos rela
cionados con los controles administrativos y los permisos (certificados sanitarios, 
documentos de importacion/exportacion, impuestos, etc.). Estos servicios son pres
tados por agentes o consignatarios, quienes son contratados por las navieras para 
organizar todos los tramites administrativos y para contratar los servicios relativos al 
uso del puerto por parte de un buque. Antes de la llegada del buque a puerto, los 
consignatarios trabajan para asegurar que todos los servicios necesarios (manipula
cion de carga, reparaciones, avituallamiento, etc.) son contratados y realizados en el 
menor tiempo posible. 

Los puertos modemos estan utilizando cada vez mas sistemas para minimizar la 
carga de tramites administrativos para los usuarios, ya que los retrasos que se produ
cen por ineficiencia en los controles y tramites generan perdidas economicas impor
tantes tanto para los propietarios de cargas, quienes tienen que alterar sus planes de 
produccion si los bienes no llegan en las fechas previstas, como para las compafifas 
navieras, que tienen que mantener sus buques en los puertos durante mas tiempo del 
necesario. En la Union Europea existen recomendaciones para promover la inver
sion por parte de los puertos en sistemas de intercambio electronico de datos (EDI, 

Electronic Data Interchange) para agilizar los tramites administrativos y reducir asf 
los tiempos de espera de los buques y de los otros modos de transporte terrestre que 
entregan y recogen mercancfas en los puertos (Collision Europea, 1997). 

Finalmente, existe una diversidad de agentes y empresas que trabajan en el area 
portuaria para ofrecer una serie de servicios auxiliares. Entre estos se incluye todo 
tipo de avituallamientos que realizan los buques, destacando la provision de com
bustible y agua como los mas importantes. Tambien se incluye una serie de servicios 
a la tripulacion (por ejemplo, atencion medica), y servicios generales, tales como 
limpieza, recogida de basuras y seguridad. Algunos puertos ofrecen servicios de re
paracion a los buques, los cuales pueden requerir del uso de alguna infraestructura 
especializada. 

En resumen, un puertos ofrece todo un conjunto diversos de servicios, que pue
den ser ofertados por una combinacion de las iniciativas privada y publica, y existen 
diversos modelos de cara ala entrada de la participacion privada. La Tabla 3.2 mues
tra un resumen de los diversos servicios que se han descrito en esta seccion. Desde el 
punto de vista regulatorio, garantizar una adecuada provision de infraestructura y de 
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Tabla 3.2 
Servicios portuarios 

1. Servicio de provision de infraestructura 

2. Servicios para el atraque 

3. Servicio de manipulaci6n de mercancfas 

4. Servicios prestados por el agente consignatario 

5. Servicios de asistencia al buque 

Practicaje 
Remolque 
Amarre 

Estibadoras 
Terminales 
Almacenes 
Frigorfficos 

Servicios de tramitaci6n administrativa: 
Despacho al buque 
Despacho a Ia mercancfa 

Suministros 
Reparaciones 
Atenci6n al tripulante 
Servicios auxiliares 

servicios de manipulaci6n de mercancias son los objetivos principales, ya que la 
eficiencia de un puerto depende crucialmente de estos dos elementos. 

Organizacion de las actividades del puerto: Ia autoridad portuaria 

A la vista de la diversidad de actividades realizadas dentro del espacio limitado del 
area portuaria, surge la necesidad de que exista un agente que se ocupe de la coordi
naci6n dentro de un puerto. En la mayoria de los pafses, esta labor es llevada a cabo 
por una instituci6n denominada autoridad portuaria. En general las autoridades por
tuarias son entidades locales o provinciales de caracter publico, si bien es posible 
encontrar ejemplos de puertos en los cuales la autoridad portuaria es una instituci6n 
de tipo puramente privado. 

A pesar del caracter publico de una au tori dad portuaria, ello no implica necesaria
mente que la provision de servicios portuarios sea desarrollada por el sector publico. 
Existen diversos modelos de organizaci6n portuaria a nivel mundial, en los cuales 
varia el grado de intervenci6n directa de la autoridad portuaria en la prestaci6n de 
servicios. Estos modelos suelen ser denominados landlord port, tool port y services 
port (Juhel, 1997): 

• Landlord port: En los puertos de tipo landlord, la infraestructura es propiedad de 
la autoridad portuaria, que se ocupa de su gesti6n. Mientras, el resto de servicios 
portuarios son prestados por empresas privadas, que ademas son propietarias de 
los activos que conforrnan la superestructura y de aquellos otros activos necesa-
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rios para la producci6n de servicios (gnias, elementos de transporte, etc.). Ejem
plos de este tipo de organizaci6n portuaria pueden ser Buenos Aires (Argentina) y 
Rotterdam (Rolanda), y en general es la organizaci6n mas habitual en puertos de 
tamafio grande. 

• Tool port: En este tipo de organizaci6n, la autoridad portuaria tambien es propie
taria y gestiona la superestructura (edificios) y los equiparnientos (gnias y equi
pos m6viles ), si bien como en el caso anterior, el sector privado provee los servicios 
portuarios utilizando los activos mediante contratos de concesi6n o licencias. Ejem
plos de esta categoria de puertos son Amberes (Belgica) y Seattle (Estados Uni
dos). 

• Services port: En los puertos que se encuadran dentro de esta categoria, la autori
dad portuaria es la responsable del puerto en su conjunto; es decir, es propietaria 
de la infraestructura y se encarga de la provision de todos los servicios portuarios. 
El puerto de Singapur ha sido tradicionalmente un ejemplo de este tipo de organi
zaci6n, de manera que la autoridad portuaria (Port of Singapore Authority, PSA) 

prestaba todos los servicios de manipulaci6n de mercancias con empleados pro
pios y era la propietaria de instalaciones y gnias de contenedores. No obstante, en 
1996 PSA fue dividida en dos entidades: una Autoridad Maritima y Portuaria, 
propietaria y reguladora, y PSA Corporation, un operador portuario. Pese a que la 
ley autoriza la entrada de operadores privados y la privatizaci6n de PSA Corporation, 
el puerto de Singapur es min gestionado por instituciones publicas, si bien su 
modelo organizativo esta convergiendo hacia un puerto de tipo landlord. 

Ala hora de relacionar el modelo de puerto con el tipo de propiedad, puede obser
varse que las autoridades portuarias de los puertos landlord y tool son generalmente 
entidades publicas, rnientras que los operadores son compafiias privadas. Por tanto, 
en estos dos modelos se trataria de puertos de titularidad mixta donde confluyen 
intereses publicos y privados. Los puertos totalmente privados suelen presentar una 
organizaci6n del tipo services, donde una sola empresa es la responsable de todo el 
puerto como una unidad. 

No obstante, pese a ser estas las reglas generalmente observadas en la relaci6n 
entre tipo de propiedad y modelo de puerto, es posible encontrar ejemplos en la 
practica donde propiedad y tipo de organizaci6n varian respecto al esquema anterior. 
Asi, por ejemplo, es posible encontrar puertos del tipo services completamente pu
blicos -caso de Singapur, aunque como antes se mencionaba este puerto ya se halla 
en fase de transformaci6n- o puertos del tipo landlord donde la propiedad de la 
infraestructura es privada. En la Tabla 3.3 se muestra el tipo de propiedad de los 50 
puertos mas importantes segun el trafico de contenedores, y puede detectarse que 
existe una tendencia a nivel mundial en los puertos hacia el modelo de participaci6n 
mixta entre capital publico y privado, generalmente para los puertos de gran tamafio. 
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Tabla 3.3 
Tipo de propiedad de los 50 puertos principales del mundo (1997) 

Puerto TEUs (miles) Publica Mixta Privada 

1 Hong Kong 14.539 • 
2 Singapur 14.135 • 
3 Kaohsiung 5.693 • 
4 Rotterdam 5.445 • 
5 Pusan 5.234 • 
6 Long Beach 3.505 • 
7 Hamburgo 3.370 • 
8 Los Angeles 3.000 • 
9 Amberes 2.969 • 
10 Dubai 2.600 • 
11 Shangai 2.527 • 
12 Nueva York/Nueva Jersey 2.457 • 
13 Tokio 2.383 • 
14 Yokohama 2.328 • 
15 Felixstowe 2.251 • 
16 Keelung 1.981 • 
17 Kobe 1.944 • 
18 San Juan 1.781 • 
19 Bremen 1.526 • 
20 Colombo 1.687 • 
21 Kelang 1.684 • 
22 T. Priok 1.671 • 
23 Algeciras 1.538 • 
24 Oakland 1.531 • 
25 Nagoya 1.498 • 
26 Seattle 1.476 • 
27 Gloa Tauro 1.449 • 
28 Manila 1.358 • 
29 Hampton R. 1.232 • 
30 Osaka 1.200 • 
31 Le Havre 1.185 • 
32 Genbvii 1.180 • 
33 Tacoma 1.159 • 
34 Charleston 1.151 • 
35 Bangkok 1.099 • 
36 L. Chabang 1.036 • 
37 Melbourne 1.029 • 
38 Durban 984 • 
39 Barcelona 972 • 
40 Tianjin 935 • 
41 Jeddah 921 • 
42 Southampton 891 • 
43 Montreal 870 • 
44 Taichung 842 • 
45 Valencia 810 • 
46 Santos 829 • 
47 Sharjah 815 • 
48 Houston 798 • 
49 Sydney 765 • 
50 Miami 761 • 

Fuente: Cass (1996). 
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Algunas instalaciones portuarias han sido tradicionalmente catalogadas como bie
nes publicos (faros, canales de acceso, etc.). Sin embargo, un puerto, considerado en 
su con junto, no tiene las caracteristicas propias de un bien publico como son la impo
sibilidad de impedir el acceso a determinados usuarios y la posibilidad de ofrecer el 
mismo bien a un mayor numero de usuarios sin incremento de costes. Por tanto, los 
puertos son organizaciones que, desde un punto de vista economico, no necesaria
mente deben estar en el sector publico y pueden ser gestionadas con criterios comer
dales. 

Por otro lado, muchas de las actividades portuarias se consideran en algunos pai
ses como obligaciones de servicio publico, en el sentido de que deben proveerse a 
cualquier usuario que las solicite (como pueden ser la manipulacion de mercancias, o 
los servicios de remolque y practicaje). Pese a ello, no existen razones tecnologicas 
que obliguen a que sea el sector publico quien ofrezca estos servicios directamente. 
Solamente en determinadas circunstancias, como en el caso de puertos pequefios que 
sirvan a comunidades aisladas, es posible que este justificada la intervencion publica 
para garantizar la provision de servicios portuarios, ya que el puerto seria un elemen
to vital para la supervivencia de la comunidad. No obstante, incluso en este ultimo 
caso no seria necesaria la provision directa de los servicios por parte de una empresa 
publica, sino que podria realizarse con operadores privados subvencionados, a traves 
de concesiones con pagos negativos. 

2. PRiv ATIZACION Y REGULACION DEL SECTOR PORTUARIO 

Durante los ultimos afios, se esta observando en el mundo una tendencia hacia una 
participacion creciente del sector privado en los pue1tos. El modelo tradicional de 
organizacion portuaria, con una intervencion publica importante, se ha quedado des
fasado ya que no permite a los puertos dar las respuestas nipidas que exige una indus
tria cada vez mas competitiva. Debido a los resultados negativos que generalmente 
se obtienen en puertos gestionados con criterios de sector publico (precios elevados, 
servicios ineficientes, exceso de empleo), y tambien a las restricciones fiscales, mu
chos paises han optado por modificar sus leyes relacionadas con la actividad portua
ria y permitir asi la entrada de empresas privadas a invertir en los puertos y a prestar 
servicios. 

No obstante, incluso silos puertos son privatizados, el sector publico debe mante
ner un papel como regulador de la actividad de los operadores privados. Esta activi
dad regulatoria tiene dos dimensiones. Por un lado, se refiere a cuestiones de seguridad, 
medio ambiente y calidad de los servicios portuarios. Por otro lado, se deber:fa man
tener una regulacion de tipo economico en aquellos casos que sea necesario, depen
diendo de las condiciones de cada puerto. Mientras que en algunos puertos los 
gobiemos deberian mantener un control estricto de los operadores portuarios tras la 
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privatizaci6n de los puertos, en otros casos los servicios portuarios podrian ser pres
tados en condiciones competitivas. 

La organizacion tradicional de los puertos 

En el mundo existen modelos muy diversos de organizaci6n portuaria ( vease Tabla 
3.4). Asi, por ejemplo, en el norte de Europa se utiliza un modelo de fmanciaci6n 
municipal, mientras que en el sur de Europa y Latinoamerica se sigue un modelo de 
tipo estatal, en el que los gobiernos controlan los puertos principales del pais. Existen 
tambien modelos privados, donde las empresas o las autoridades portuarias asumen los 
costes de inversion, fmanciandolos a traves de tarifas sobre los usuarios. Este modelo 
es frecuente en paises con tradici6n anglosajona, en los cuales los puertos son conside
rados como entidades comerciales, mas que como instituciones publicas. 

Tabla 3.4 
Financiaci6n de Ia infraestructura portuaria 

lnfraestructura lnfraestructura Superestructura lnfraestructura 
acceso area area acceso 

marftimo portuaria portuaria terrestre 

Alemania Estado Publica Privada La mayorfa de las autorida-
Argentina A P./Privada A P./Privada Privada des portuarias es responsa-
Belgica Estado Publica Privada ble de las carreteras y otros 
Chi pre A. P. A.P. Concesi6n enlaces de transporte den-
Dinamarca A.P. A.P. Privada tro del area portuaria. El en-
Espana A.P. A.P. Concesi6n lace con el hinterland suele 
Finlandia A.P. A.P. Privada ser responsabilidad del sec-
Francia Estado/ A. P. Publica/A. P. Concesi6n tor publico en el caso de las 
Grecia Estado Publica/A P. Concesi6n carreteras. Con los ferroca-
Holanda Estado A.P. Privada rriles Ia responsabilidad pue-
Hong Kong (China) A. P. Privada Privada de ser de Ia red nacional 
lrlanda A. P. A.P. Concesi6n (Belgica), de Ia A. P. (Aiema-
ltalia Estado/ A. P. Publica/A P. Concesi6n nia) o de quienes poseen Ia 
Malta Estado A.P. Concesi6n concesi6n de trenes (Argen-
Mexico A.P. A.P. Privada tina). En el caso de Hong 
Portugal A.P. A.P. Concesi6n Kong el sector privado es el 
Reina Unido A.P. A.P. Concesi6n responsable de las infraes-
Suecia A.P. A.P. Concesi6n tructuras de transpor!e den-
Venezuela A.P. A.P. Privada tro del area portuaria. 

Notas: (1) A.P. = Autoridad portuaria (financiaci6n con recursos propios). 
(2) Publica: en este caso Ia responsabilidad de Ia financiaci6n puede ser estatal, regional o municipal. 
(3) Concesi6n: en este caso Ia superestructura es publica pero explotada par operadores privados. 
(4) La clasificaci6n se refiere a los puertos principales de cada pais. En cada caso es posible que dentro del pais existan 
puertos con otros modelos de financiaci6n distintos de los aqui sefialados. 
Fuentes: Parlamento Europeo (1993), ESPO (1996) y elaboraci6n propia. 

,.· 
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Con respecto a la relacion entre tipo de organizacion portuaria y eficiencia, existe 
una discusion historica donde se utilizan ejemplos para tratar de mostrar que no exis
te conexion entre modelo organizativo y resultados. Asi, es frecuente mencionar la 
comparacion entre los puertos de Singapur y Hong Kong, ambos como puertos efi
cientes y de alta productividad, con propiedad completamente publica en el caso del 
primero, y privada en el segundo. No obstante, pese a la existencia de excepciones, 
en general es frecuente observar que si existen diferencias en terminos de eficiencia 
entre los puertos publicos y privados. 

Una caracterizacion de la situacion tipica de un puerto publico tradicional de 
tamafio mediano/grande, con anterioridad ala introduccion de reformas, podria 
resumirse en los siguientes puntos: 

• El gobiemo estatal o local fmancia la mayor parte de los gastos de construccion 
de infraestructuras. 

• La autoridad portuaria (generalmente publica) se encarga de los gastos de mante
nimiento de infraestructuras y de los gastos generales del puerto. 

• La financiacion de la autoridad portuaria se realiza en parte con fondos publicos y 
el resto con los ingresos por tarifas sobre los usuarios y canones sobre las empre
sas privadas que trabajan en el puerto. 

• Existe un exceso de trabajadores del puerto. Suele existir un alto grado de sindi
cacion y una posicion fuerte de cara a la negociacion de salarios y condiciones de 
trabajo. 

• La eficiencia del puerto en terminos de costes y tiempos de espera de los buques 
no es demasiado elevada. 

Esta descripcion no pretende reflejar de forma exacta la situacion de todos los 
puertos en el mundo, sino solo sefialar de forma resumida las principales cuestiones 
que ya han afrontado los puertos que han introducido reformas en su organizacion, y 
a las que se tendran que enfrentar en un futuro cercano aquellos que atin no lo han 
hecho. 

Los cambios que se han producido en las ultimas decadas en la industria del trans
porte maritimo tienen un caracter irreversible y afectan a los puertos de todo el mun
do. Estos cambios son b:isicamente de tipo tecnologico, y destacan dos de ellos: el 
proceso de contenedorizacion de la carga y el desarrollo de barcos altamente espe
cializados. 

Estas transformaciones han obligado a los puertos a modemizar sus infraestructuras 
y a comprar nuevos equipos capaces de ofertar los nuevos servicios que demandan 
las compafiias de transporte maritimo. En las cifras de tr:ifico a nivel mundial puede 
observarse la tendencia creciente a la contenedorizacion de las cargas transportadas. 
El rapido crecimiento del uso de contenedores se inicio en Europa, Japon y Estados 
Unidos, pero actualmente se esta generalizando a todo el mundo. Los datos de la 
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Tabla 3.5 muestran la situaci6n en relaci6n al movimiento de contenedores en distin
tas regiones del mundo, y destacan las espectaculares tasas de crecimiento en Asia, 
Latinoamerica e India. En el Sudeste de Asia estan localizados actualmente cuatro de 
los cinco puertos mas grandes del mundo en volumen de contened,pres: Hong Kong 
(China), Singapur, Kaohsiung (Taiwan, China) y Pusan (Corea). 

Tabla 3.5 
Trafico de contenedores (millones de TEUs) 

1980 1986 1990 1995 Variaci6n 
1980-1995 (%) 

Sudeste de Asia 9,08 19,10 32,42 61,84 581 

Europa 11,49 17,76 23,25 33,06 188 

America del Norte 9,92 13,42 16,49 21,85 120 

Caribe y Centroamerica 0,96 2,68 3,56 5,39 461 

America del Sur 0,38 1,04 1,44 2,76 626 

Oriente Medio 1,38 2,32 2,90 5,40 291 

India 0,26 1,08 1,83 3,17 1 '119 

Australia y Oceania 1,61 1,95 2,33 3,46 115 

Africa 1,27 1,74 2,42 4,66 267 

Total 36,35 61,09 86,64 141,59 290 

Fuente: osc (1996). 

En relaci6n a la segunda transformaci6n que ha sufrido recientemente el sector 
del transporte maritimo, hay que destacar el importante aumento de tamafio de los 
buques de carga que operan en rutas transoceamcas. Existen evidentes econornias de 
escalas en la construcci6n de buques de mayor tamafio, que permiten el transporte de 
un mayor volumen de mercancfa con menores costes unitarios. Esto ha llevado a un 
progresivo aumento de la capacidad de los buques, de forma que las ultimas genera
ciones de barcos portacontenedores Post-Panamax que estan construyendose oscila 
ya entre los 10.000-12.000 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit, unidad estandar de 
medida utilizada habitualmente en la industria de contenedores ), con una anchura de 
mas de 20 contenedores en cubierta (Hayuth y Hilling, 1992). La entrada en servicio 
de estos barcos obligara a modificar el equipamiento de manejo de contenedores en 
los puertos. Para el transporte de petr6leo y otros Iiquidos, un alto porcentaje de la 
flota mundial de barcos-cisterna esta por encima de las 300.000 toneladas de registro 
bruto. 

Estas dos 'revoluciones' del transporte maritimo han obligado a los puertos a 
iniciar una rapida renovaci6n de sus instalaciones, para poder atender a las nuevas 
necesidades de las navieras y, en particular, a una creciente demanda de transporte de 
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contenedores. Los puertos se enfrentan a una situacion mucho mas competitiva que 
en el pasado, de forma que necesitan disponer de las instalaciones adecuadas para 
poder dar servicio a las demandas de sus clientes, y ademas sus precios deben estar 
ajustados lo mas posible, dado que de lo contrario pueden sufrir desvfos de trafico 
hacia puertos rivales alternativos para las navieras. Por otra parte, estas compafifas 
estan desarrollando su actividad cada vez mas con redes de estructura radial (hub
and-spoke), de forma que se utilizan grandes puertos como nodos principales de 
conexion para las rutas transoceanicas (hubs), a partir de los cuales se realizan servi
cios regionales con barcos de menor tamaiio (feeder services). 

Existen, por tanto, fuertes necesidades de inversion en capital en el sector portua
rio para atender a una demanda creciente, y para el caso de algunos puertos grandes, 
existe la posibilidad de convertirse en puertos hub a nivel regional y atraer grandes 
volumenes de trafico. Esta situacion del mercado plantea los siguientes retos para los 
puertos modernos, especialmente en un contexto en que los fondos publicos para la 
construccion de infraestructuras cada vez son mas escasos debido a las restricciones 
presupuestarias: 

• Necesidad de buscar fuentes de financiacion para la renovacion de infraestructuras 
y construccion de nuevas instalaciones. 

• Necesidad de conseguir altos niveles de eficiencia en costes y tiempos de opera
cion y precios bajos. 

• Racionalizacion de los excedentes laborales, agudizados por la utilizacion inten
siva de capital en las operaciones portuarias. 

Thompson y Budin (1997) identifican varias razones que de forma generica han 
impulsado a introducir participacion privada a traves de concesiones en el sector del 
transporte. En primer Iugar, el sector privado puede prestar los servicios a un coste 
total para la economfa mas bajo que el sector publico, debido a que normalmente 
opera mas eficientemente. Por otro lado, si se introduce participacion privada, el 
sector publico puede asf dedicar sus recursos escasos a otras areas prioritarias. Por 
ultimo, el sector privado nonnalmente es capaz de identificar mejor las oportunida
des de negocio y operar de forma mas agil que el sector publico en mercados compe
titivos. 

La introduccion de participacion privada aparece tambien en el sector portuario 
como la alternativa mas atractiva de cara a que los puertos sean capaces de afrontar 
los problemas anteriormente seiialados y de desarrollar con exito su actividad en un 
mercado competitivo. Esta es la tendencia que se observa a nivel mundial en el sec
tor, de forma que los puertos tienden cada vez mas a ser organizaciones de tipo 
landlord, en las cuales las autoridades portuarias mantienen la propiedad de la infra
estructura, para evitar el riesgo de monopolizacion de activos esenciales por empre
sas privadas, pero la ceden para que tanto las operaciones portuarias como las 
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inversiones en mantenimiento y mejoras sean realizadas por capital privado. Los 
contratos de concesion entre las autoridades portuarias y empresas privadas son el 
instrumento mas habitual para permitir la participacion privada en los puertos. 

El papel de la autoridad portuaria se transforma entonces desde su labor tradicio
nal como organismo encargado de todas las actividades del puerto (ver Tabla 3.3) a 
ser solo un coordinador de estas actividades. AI introducir empresas privadas en los 
puertos, surge la necesidad de establecer una regulacion sobre estas, que normal
mente se va a dar en condiciones de informacion asimetrica (las empresas conocen 
mejor cuales son sus costes y las condiciones de la demanda que el regulador). No 
obstante, esta labor de regulacion en los puertos no tiene necesariamente que recaer 
en las autoridades portuarias, sino que puede ser realizada por otras instituciones 
independientes. 

La tendencia bacia Ia privatizadon 

Ala hora de determinar la mejor forma de introducir iniciativa privada en la organi
zacion de servicios portuarios existen diversas altemativas, que van a depender del 
tamafio del puerto, de su situacion inicial, y del servicio que se este considerando. 
Existen numerosas formulas, entre las cuales se pueden destacar varias: 

• Privatizaci6n completa: Venta del puerto en su conjunto, de forma que se trans
fieren tanto los activos como los pasivos del puerto al sector privado. La existen
cia de necesidades financieras graves puede estar detras de la decision de la venta 
completa de un puerto. 

• Construcci6n-Operaci6n-Propiedad privada (BOO, Build-Operate-Own): Se pue
den transferir partes de un puerto al sector privado para su construccion y desa
rrollo. La necesidad de financiacion a corto plazo, por parte del sector publico, 
puede justificar esta forma de privatizacion. 

• Construcci6n-Operaci6n-Transferencia (BOT, Build-Operate-Transfer): Esta op
cion permite la participacion privada de manera que se construyan o rehabiliten 
las instalaciones necesarias para prestar servicios. El sector publico no pierde la 
propiedad de la infraestructura portuaria y despues de un tiempo limitado las 
instalaciones construidas por empresas privadas son transferidas al sector publi
co. Este es el caso tipico de contratos de concesion. 

• Joint-ventures: Formacion de una compafifa independiente a partir de la aporta
cion por dos o mas empresas del capital necesario para su constitucion. Este acuerdo 
surge como consecuencia del interes mutua de las empresas que intervienen. Asi, 
por ejemplo, una empresa puede aportar tecnologfa y la otra el acceso a diferentes 
mercados. 

• Joint-ventures entre empresas privadas y publicas: Este tipo de acuerdos noes 
exclusivo entre empresas privadas; en ocasiones, puede observarse este tipo de 
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colaboracion entre una autoridad portuaria y una empresa privada, con la finali
dad de que las inversiones se realicen de forma conjunta. Como ejemplos cabe 
destacar los puertos de Shanghai (China), Kelang (Malasia) y otros puertos de 
Asia con grandes necesidades de inversion, donde las autoridades portuarias han 
formado numerosas joint-ventures para el desarrollo y operacion de terminales. 
En otros casas, la colaboracion puede realizarse entre diversas compafiias publi
cas, como por ejemplo el acuerdo de PSA Corporation (Singapur) con la autoridad 
portuaria de Dalian para desarrollar y operar una terminal de contenedores en el 
puerto de Dayaowan (China). No obstante, la participacion de una autoridad por
tuaria en joint-ventures para proyectos dentro de su puerto puede generar algunos 
problemas, siendo el mas importante el hecho de que la autoridad portuaria debe ser 
el regulador y a1 mismo tiempo parte de la empresa regulada. Por ella, las joint
ventures entre autoridades portuarias y empresas privadas deberian considerarse 
solo como soluciones temporales para promover el desarrollo de algunos proyec
tos para los cuales no existe iniciativa privada, pero las autoridades portuarias 
deberian volver en cuanto fuera posible a su papel principal como reguladores. 

• Alquiler de las instalaciones portuarias (leasing): Se trata de acuerdos mediante 
los cuales el operador tiene derecho a usar los activos propiedad del puerto 
durante un tiempo estipulado en el contrato a cambia de una serie de pagos. 
Dado que este tipo de contratos no lleva afiadidas obligaciones de inversion, a 
diferencia de las concesiones, el operador solo asume riesgos comerciales. Al
gunas instalaciones portuarias como los almacenes o las gruas se prestan a este 
tipo de contratos. 

• Licencias: Las autoridades portuarias pueden permitir a operadores privados que 
usen su propio equipo, si bien la infraestructura y parte de la superestructura si
guen siendo financiadas por el sector publico, y son puestas a disposicion de los 
operadores a cambia de un pago. Las empresas estibadoras, practicos, remolca
dores y amarradores suelen operar con este tipo de licencias. 

• Contratos de gesti6n (management contracts): La autoridad portuaria confia a 
una empresa privada la gestion de las instalaciones portuarias. Los activos perma
necen en manos publicas y la diferencia con el caso anterior es que tambien el 
riesgo operativo recae sobre el sector publico. La ventaja que aporta la gestion 
privada es que la empresa puede aportar un enfoque mas comercial a las activida
des portuarias. El puerto de Bristol (Reina Unido) es un ejemplo de este tipo de 
contratos. El puerto es propiedad del gobierno local, pero es gestionado por una 
empresa privada a traves de un contrato de este tipo. 

A la hora de determinar que opcion de la lista anterior es la mejor para el caso de 
un puerto concreto, debe evaluarse cuales son los objetivos perseguidos y las restric
ciones a las que la autoridad portuaria o la institucion responsable de la organizacion 
portuaria se enfrentan. El tipo de servicio portuario para el que se esta disefiando la 
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introduccion de participacion privada determina las posibilidades que existen. Un 
determinante basico es la necesidad o no de utilizacion de activos fijos para la pres
tacion del servicio: 

Servicios que no emplean de forma exclusiva activos fijos 
de infraestructura o superestructura del puerto 

Dentro de este grupo estarian incluidos los servicios de practicaje, remolque, amarre, 
consignatarios, y servicios auxiliares a los buques y tripulantes. En general, la inter
vencion publica ha estado presente en muchos de estos servicios portuarios, bajo el 
argumento de mantener la seguridad de los barcos y del puerto en su conjunto. En 
particular, la organizacion de los servicios para el atraque ha tenido tradicionalmente 
en los puertos la consideracion de servicio publico -esto es, cualquier usuario del 
puerto tiene derecho a recibir asistencia para el atraque-, lo que hace que las autori
dades portuarias se hayan ocupado directamente de su provision, para evitar la posi
bilidad de falta de servicio. 

El practicaje es un ejemplo caracteristico de un servicio obligatorio organizado 
sobre una base monopolistica en la mayoria de los puertos europeos. El servicio de 
pn'ictico es obligatorio para los buques que exceden de cierto tonelaje o longitud y 
para mercancias peligrosas. Hay excepciones en casi todos los puertos, por ejemplo 
para los barcos de pasajeros regulares (ferries). El grado de intervencion publica en 
la provision del servicio varia entre los distintos puertos. En algunos pafses los prac
ticos son funcionarios publicos y, por tanto, dependen directamente del Estado. En 
otros son asociaciones de trabajadores autonomos pero se les exige cierto grado de 
cualificacion para acceder a la profesion. 

En cuanto a los servicios de remolque y amarre existe una significativa diversidad 
de estructuras de organizacion en los diferentes pafses. En ambos casos, el servicio 
esta prestado por el sector publico o el privado, tambien bajo una idea de servicio 
publico. Las licencias para estos servicios pueden ser otorgadas tanto en exclusiva 
como en competencia con otros operadores. En particular, el servicio de remolque, si 
incluye la obligacion de servicio publico, debe proveerse por la autoridad portuaria o 
por operadores con licencia bajo derechos exclusivos, con las tarifas fijadas y con
troladas (DeRus et al., 1995). En los puertos donde el remolque no reviste la consi
deracion de servicio publico, la actividad es desarrollada por operadores privados, de 
manera que no existe ninguna restriccion formal para acceder al mercado y e1 papel 
del sector publico se limita a asegurar el cumplimiento de ciertos estandares de segu
ridad tecnica y medioambiental. En este caso, las condiciones de mercado determi
nan las tarifas por el remolque, y no son fijadas por la autoridad portuaria. 

En conclusion, todos estos servicios auxiliares a los buques pueden funcionar 
bien a traves de un sistema de licencias, media~te el cual se autoriza a prestar servi-
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cios dentro del area portuaria a un determinado numero de empresas 0 agentes, y 
puede regularse su actividad en cuanto a tarifas y calidad del servicio. Para algunos 
de estos servicios, existe la posibilidad de que haya numerosos operadores en com
petencia (por ejemplo, agentes consignatarios o pnicticos), con lo cual de forma ge
neral no seria necesario establecer una regulacion sabre estos, salvo que se detecten 
problemas de colusion. 

Mientras, en otros servicios (por ejemplo remolcadores), dependiendo del tama
fio del puerto el numero de operadores estara necesariamente limitado, surgiendo en 
ocasiones la necesidad de establecer una regulacion sabre los precios y las condicio
nes del servicio, para evitar posiciones de dominio del mercado por parte de unas 
pocas empresas que pueden tratar de extraer rentas a los usuarios del puerto. 

Servicios que utilizan activos fijos de infraestructura 
o superestructura del puerto 

En este caso se trata de actividades que requieren de la utilizacion de espacio dentro 
del puerto, recurso que es por definicion limitado. Asf, dentro de este grupo de servi
cios estarian las terminales de carga y descarga de mercancfas, los almacenes, los 
diques de reparacion o los suministradores de combustible. Para el caso de este tipo 
de servicios es donde se plantean cuestiones mas delicadas a la hora de disefiar los 
contratos de concesion por los cuales las empresas privadas utilizan activos que pue
den ser en ocasiones propiedad del puerto, y en otras elias mismas deben acometer 
inversiones para construir o mejorar infraestructuras. 

El numero de operadores de estos servicios sera de forma habitual muy reducido, 
aunque estara determinado por el tamafio del puerto. Igualmente, la necesidad de 
establecer una regulacion sabre los precios y la calidad de los servicios que prestan 
estas empresas quedara en funcion de la estructura del puerto y, de forma muy im
portante, del grado de competencia regional que exista con otros puertos altemati
vos. Asi, por ejemplo en el caso de un puerto situado en una region con elevada 
competencia, la autoridad portuaria o el organismo regulador no necesitaran estar 
excesivamente preocupados por situaciones de abuso de los consumidores por parte 
de las empresas privadas, puesto que estas deberan limitar sus precios para evitar la 
perdida de cuota de mercado en favor de competidores de otros puertos. 

La necesidad de regulacion portuaria 

El Recuadro 3.1 presenta una caracterizacion de los diferentes tamafios y grados de 
desarrollo que un puerto puede alcanzar. Dependiendo de sus caracteristicas, la ne
cesidad de establecer una regulacion economica en los puertos sera mas o menos 
necesaria. A grandes rasgos, se pueden distinguir dos situaciones dentro de los dis-
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Recuadro 3.1 
Niveles de desarrollo de un puerto 

1. Pequeno puerto local: Sirven a pequefias comunidades y por tanto a traves de ellos pasa todo 
tipo de carga general y contenedores, normal mente transportada por pequefios barcos de cabo
taje. Las instalaciones son ba.sicas: muelles de servicio general con almacenes proximos. 

2. Gran puerto local: AI aumentar el volumen de trafico, resulta rentable realizar inversiones en 
activos especfficos, como por ejemplo una terminal de graneles solidos, con muelles capaces de 
servir a barcos de gran calado. Tambien es de esperar que se invierta en Ia mejora de los accesos 
terrestres, y en Ia compra de equipos para manejo de contenedores, aunque estos sigan siendo 
manejados en muelles de uso general. 

3. Gran puerto regional: Un puerto que mueve gran cantidad de trafico de larga distancia necesita 
una gran inversion en terminales especializadas, como por ejemplo terminales de contenedores, 
o especfficas para determinados productos (carbon, grano, petroleo, etc.). Estos puertos tienen 
Ia capacidad suficiente para atender a los grandes barcos de mas de 60.000 toneladas de regis
tro bruto utilizados en el trafico de larga distancia de graneles. 

4. Centros regionales de distribuci6n: Los mayores puertos del mundo -Rotterdam, Hong Kong 
(China), Singapur- son una coleccion de terminales altamente especializadas en determinados 
traficos, con excelentes intercambiadores entre modos de transporte (ferrocarril, carretera, nave
gacion interior) que asumen un papel de centros de distribucion regional. A ellos llega el trafico 
de larga distancia en buques de gran calado, para posteriormente ser distribuido por Ia region 
con transbordo a barcos menores o a !raves de otros medios de transporte. 

Fuente: Stopford (1997). 

tintos niveles de desarrollo. En primer lugar -puertos de tipo (1) y (2)- se situan 
aquellos puertos que debido a su escaso mercado no requieren mas que una terminal 
general para todo tipo de mercancfas y contenedores o, en su caso, alguna terminal 
especializada en graneles. 

En este tipo de puertos de pequefio tamafio, se puede introducir alguna forma de 
competencia entre empresas por el derecho a ser el unico operador autorizado. Por 
ejemplo, pueden establecerse concursos publicos para que varias empresas compitan 
por el derecho a operar una terminal. Una vez adjudicada la terminal a una empresa, 
seria necesaria la introduccion de regulacion sobre los precios que este unico opera
dor privado cobraria a los usuarios, con el objetivo de que no pudiera aprovechar su 
posicion de monopolio. Los sistemas de regulacion de la tasa de beneficio o con 
precios maximos son las opciones altemativas para la regulacion de los operadores 
privados, dependiendo del tipo de informacion y grado de experiencia que tenga la 
institucion reguladora sobre el tipo de servicio que debe ser regulado. 

Sin embargo, la necesidad de regular los precios estaria sujeta ala posible compe
tencia entre puertos. Asi, en el caso de que existan puertos cercanos que puedan ser 
altemativos para los usuarios, la regulacion de las tarifas se haria menos necesaria, 
ya que el mecanismo de mercado llevaria a que el propio operador se viera obligado 
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a limitar sus precios o correria el riesgo de perder demanda en favor de puertos 
rivales. Por el contrario, si el trafico de la terminal es cautivo porque no hay forma de 
competir con otros puertos, el operador disfruta de un poder de mercado que debe ser 
controlado a traves de la regulacion. Como ejemplo, en los puertos mexicanos de 
Veracruz y Manzanillo han surgido protestas por parte de los usuarios por las eleva
das tarifas, argumentando que los operadores tienen poder de mercado. Aunque exis
ten puertos alternativos a lo largo de las costas de Mexico, tanto en la costa del 
Ath'intico como en la costa del Pacifico, la agenda de defensa de la competencia ha 
impuesto regulaciones de tarifas a los operadores de las terminales de contenedores 
de estos dos puertos. 

En el caso de puertos de tamafio mas grande -tipos (3) y (4) en la clasificacion 
anterior- existiria un volumen de mercandas considerable (por ejemplo, mas de 
100.000 TEUs) como para permitir la introduccion de competencia dentro del propio 
puerto. De este modo, si el puerto se dividiese en varias terminales que compitan 
entre sf, se reduciria la necesidad de regular los precios con los que operan las termi
nales, ya que estos se determinarian en el mercado. No obstante, se mantendria la 
necesidad de realizar algun tipo de supervision, ya que esta situacion se presta a la 
colusion entre competidores, debido al reducido numero de agentes involucrados. 

Un ejemplo reciente es el caso de Argentina que otorgo cinco contratos de conce
sion para terminales de contenedores en el puerto de Buenos Aires, aunque poste
riormente el mercado forzo a una reduccion del numero de terminales que operan 
actualmente en este puerto. Pese a los problemas iniciales, la introduccion de partici
pacion privada en el puerto de Buenos Aires ha conducido a una mejora notable en 
los indicadores de resultados. Asi, por ejemplo, la productividad por trabajador se ha 
elevado desde 800 toneladas en 1990 a 3.100 toneladas por trabajador en 1997, redu
ciendose el tiempo media de espera para los contenedores de 2,5 dfas a 1,3 dfas en el 
mismo periodo. 

Por tanto, la conclusion de este analisis seria que la introduccion de participacion 
privada en lajndustria portuaria aparece como la solucion mas atractiva para adaptar 
este sector a un nuevo marco competitivo en donde los puertos necesitan con urgen
cia elevadas inversiones en capital para modernizarse y atender a las demandas del 
transporte maritima. Dado que en casi todos los pafses cada vez es mas dificil para 
los puertos recurrir al sector publico para la obtencion de financiacion para sus inver
siones, surge la necesidad de buscar sistemas de colaboracion entre el sector privado 
y el publico, .de forma que el primero aporte capital y logre ganancias de eficiencia 
en las operaciones, mientras que el segundo debe pasar de ser un operador directo a 
tener un papel regulador de la actividad privada y lograr que se persigan los objetivos 
deseados para el puerto. 

El disefio correcto de los contratos de concesion para la introduccion de participa
cion privada y los sistemas de regulacion de tarifas aparecen entonces como las pie-
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zas fundamentales de la nueva organizaci6n portuaria. Como se ha comentado ante
riormente, la existencia de competencia es un factor que reduce o puede incluso 
eliminar la necesidad de regulaci6n. En los casos en los que exista suficiente compe
tencia, la propia disciplina del mercado obligaria a las empresas privadas que traba
jan con concesiones en los puertos a limitar sus tarifas, si bien las autoridades portuarias 
deberian seguir manteniendo un control de los activos de infraestructura que las 
empresas privadas utilizan. 

La posibilidad de que haya o no competencia va a depender del volumen de tr:ifi
co que se mueva en un puerto o en una region. Aunque es dificil establecer unas 
referencias validas para cualquier tipo de puerto y mercancia, para el caso de conte
nedores pueden establecerse unos umbrales de volumen de tr:ifico que determinan el 
tipo de competencia posible. Estos umbrales se presentan en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 
Umbrales para determinar tipo de competencia 

(trafico de contenedores) 

Tipo de competencia 

lntraterminal 

Interterminal 

lnterpuertos 

Fuente: Kent y Hochstein (1998). 

Volumen (TEUS) 

30.000 

100.000 

300.000 

Las cifras indican que si en un puerto el tnifico de contenedores se encuentra por 
debajo de 30.000 TEUs, no tendria sentido la existencia de mas de una terminal y un 
operador, el cual deberia estar regulado en sus tarifas. Por encima de ese volumen, y 
hasta 100.000 TEUs, se podria establecer algun tipo de competencia dentro de la pro
pia terminal, de forma que existieran diversas empresas estibadoras que compitieran. 
Estos operadores podrian utilizar equipos que fueran propiedad de la autoridad por
tuaria (gruas), o aportar equipo propio, dependiendo del tamafio de la terminal y de 
su capacidad financiera. 

Para un nivel de trafico de contenedores por encima de 100.000 TEUs, puede em
pezar a disefiarse un puerto en donde existan varias terminales especializadas, opera
das por empresas distintas, y en principia se estableceria competencia entre elias, a 
nivel de terminal. En este caso, el operador puede encargarse de labores adicionales 
a la manipulaci6n de mercancia, como es la gesti6n del cobro de las tarifas portuarias 
a los buques que utilizan la terminal (tarifas por el uso general del puerto, diferentes 
de los precios que el operador cobra en concepto de manipulaci6n de la carga), trans
firiendo despues los ingresos ala autoridad portuaria. Para estos niveles de trafico, es 
factible proporcionar incentivos para que los operadores realicen tambien labores de 
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mantenimiento, reforma o incluso ampliacion de la infraestructura, a traves de con
tratos de concesion correctamente disefiados. 

Finalmente, en una region en donde exista un tnifico de contenedores superior a 
300.000 TEUs anuales, el volumen de negocio seria suficiente para que aparezcan 
puertos altemativos que compitan por atraer tnifico. En el caso de que esta compe
tencia fuese efectiva, se reduciria la necesidad de establecer regulacion sobre las 
tarifas de los operadores de las terminales. No obstante, incluso en esta situacion 
sigue siendo vital para el funcionamiento de un puerto un disefio correcto de los 
contratos de concesion de los operadores privados, ya que son estos documentos los 
que van a deterrninar el comportamiento de los agentes privados en cuanto a sus 
incentivos para realizar las inversiones correctamente y cui dar los aspectos medioam
bientales y de calidad del se'rvicio. 

Contratos de concesion en los puertos 

Los servicios que dentro de un puerto pueden ser prestados por empresas privadas y 
las formas contractuales a adoptar dependen fundamentalmente del tipo de puerto 
que se este considerando. Como se sefialaba anteriormente, en puertos de tamafio 
reducido en donde la demanda no es suficientemente grande como para garantizar la 
existencia de distintas terrninales especializadas, la forma mas aconsejable de intro
ducir participacion privada puede ser concesionando el puerto en su conjunto, de 
forma que la infraestructura se mantenga en propiedad publica, pero el servicio de 
provision de esta infraestructura y los servicios basicos asociadas al resto de activi
dad portuaria (manipulacion de mercancias, almacenarniento, etc.) sean ofertados 
por una empresa privada. Para el resto de servicios 'auxiliares' de la actividad (re
molque, amarre, practicaje, etc.), podria abrirse la posibilidad de que fueran provis
tos directamente por la empresa concesionaria del puerto, o fuesen subcontratados a 
otras empresas extemas. 

En el caso de puertos de tamafio mayor (tipo landlord), es posible que la partici
pacion de la iniciativa privada tome otras formas mas complejas, abriendose la posi
bilidad de realizar concesiones parciales sobre la infraestructura a distintas empresas 
y de introducir competencia dentro del puerto entre varias empresas para la provision 
de servicios determinados. En general, en este tipo de puertos de tamafio grande 
podemos hablar de la operaci6n de empresas privadas a traves de licencias, cuando 
el servicio este claramente delimitado y no conlleve la utilizacion de elementos 
sustanciales de la infraestructura o superestructura del puerto, y de contratos de 
concesi6n, cuando la empresa privada necesite hacer uso exclusivo de activos den
tro del puerto cuya propiedad se desee que siga siendo publica (la utilizacion de 
infraestructura para la operacion de una terminal seria el caso mas claro de este 
tipo de contrato). 
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El contrato de licencia suele ser bastante sencillo en su contenido, ya que los 
activos necesarios para la provision del servicio son habitualmente propiedad de la 
empresa privada. El papel de las instituciones del sector publico en este caso se 
limita a la imposicion de requisitos mfnimos necesarios (por ejemplo, niveles de 
cualificacion para el caso del servicio de practicaje, o disponibilidad de remolcado
res y recursos financieros para empresas remolcadoras), de normas para la provision 
del servicio y supervision de su cumplimiento. 

El contrato de tipo concesion es por definicion mas complejo que una licencia, ya 
que la cesion de unos activos de propiedad publica para su utilizacion por empresas 
privadas conlleva la redaccion de un contrato en el que deben contemplarse cuestio
nes no solo relativas a la provision del servicio, sino tambien al adecuado manteni
miento de los activos, inversion en renovacion o ampliacion/mejora, reparto de los 
riesgos entre el concedente y el concesionario, y otros aspectos que son discutidos en 
esta seccion. 

Los contratos de concesion son considerados como una solucion intermedia entre 
la privatizacion completa y la propiedad publica, de forma que se introduce iniciati
va privada para ganar eficiencia en la industria, pero se evitan las reticencias de tipo 
politico a que la sociedad pierda la propiedad de activos percibidos como esenciales 
(Crampes y Estache, 1998). Los contratos de concesion son una formula ampliamen
te utilizada en pafses en desarrollo en distintos sectores ( electricidad, agua, gas, trans
porte) para la colaboraci6n entre los sectores publico y privado. 

A la hora de disefiar correctamente un contrato de concesion existe una serie de 
puntos que deben ser estudiados cuidadosamente, como son: objeto de la concesi6n, 
exclusividad de utilizacion de los activos, obligaciones del concesionario y pagos a 
realizar, duracion de la concesion, sanciones y multas, y reparto de los riesgos 
(Crampes y Estache, 1998; Thompson y Budin, 1997; y Kerf et al., 1998). El proble
ma de los excedentes laborales, comun a casi todos los puertos, es un elemento im
portante en los contratos de concesion para el sector portuario. Igualmente, un aspecto 
clave en terminos practicos es el proceso de seleccion de empresas concesionarias. 

Objeto de la concesion 

El primer elemento a tener en cuenta a la hora de disefiar una concesion es que se 
quiere concesionar. Aunque a primera vista esta parezca una cuesti6n trivial, el con
trato debe especificar de forma muy clara cuales son los activos involucrados, cuales 
son los servicios que el concesionario debe prestar, y que otros servicios deben que
dar en manos del sector publico o abiertos a la competencia con otras empresas pri
vadas. Asf, por ejemplo, en el caso de la concesion de una terminal, el contrato debe 
definir estrictamente cuiiles son los lfmites de la infraestructura que queda bajo el 
control del concesionario (muelles, superficie, vfas interiores de acceso) y cuales no 
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(vias generales de comunicacion), de cara a establecer cmiles son las responsabilida
des propias de cada una de las partes. 

La autoridad portuaria, o la institucion que otorga el contrato, debe garantizar la 
entrega de los activos a la empresa operadora libres de toda otra carga contractual y 
disponibles para su uso en los plazos que se acuerden. Es importante sobre este punto 
evitar la introduccion de retrasos originados por negligencia en los tramites de tras
paso de los activos, que impidan que el concesionario pueda iniciar sus operaciones 
en las fechas previstas. 

Un contrato de concesion debe definir de forma explicita que servicios a prestar 
por la empresa privada son objeto de la concesion. Como ejemplo, el modelo de 
contrato de concesion elaborado para las terminales de Puerto Nuevo en Buenos 
Aires (Argentina), establece que el concesionario es el responsable exclusivo de los 
servicios que se presten a los buques en la terminal objeto de la concesion. Estos 
servicios comprenden las siguientes actividades: 

• Recepcion, expedicion, estiba/desestiba y almacenaje de cargas. 
• Control y registro de la carga y descarga de mercancias. 
• Amarre y desamarre del buque 
• Todo otro servicio al buque o a la carga que tienda a una mayor eficiencia y 

operatividad en la terminal. 

Como puede comprobarse, este ultimo punto es muy poco preciso, ya que deja 
demasiado abierta la posibilidad de interpretacion a la empresa concesionaria para exi
gir exclusividad de determinados servicios. Estas ambigiiedades deben ser evitadas en 
los documentos legales de concesiones, ya que pueden ser origen de litigios con las 
empresas concesionarias, por la diferente interpretacion de los terminos del acuerdo. 

Exclusividad 

En el contrato de concesion debeni especificarse que tipo de servicios sera provisto 
en exclusiva por el concesionario, y en cuales otros debera garantizarse el acceso a 
otros operadores, o el concesionario debera operar en regimen de competencia. 

Por ejemplo, en el contrato de concesion para el puerto del Mar del Plata (Argen
tina), un puerto de tamafio pequefio cedido en exclusiva a una unica empresa conce
sionaria para su remodelacion, mantenimiento y explotacion de sus instalaciones, se 
indica expresamente que las actividades complementarias ala actividad portuaria 
(amarre, remolque, estiba, provision de energia y agua, etc.) tendran el caracter de 
publicas y el concesionario no dispone de exclusividad sobre ellas, pudiendo actuar 
como un oferente mas pero no impidiendo la actividad de otras empresas. Por el 
contrario, se sefiala la existencia de otras actividades que seran realizadas en exclusi
va por el concesionario (manipulacion de mercancias, marketing, etc.). 
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Con respecto a las condiciones de exclusividad, la norma debe ser garantizar la 
provision mas eficiente para los usuarios de los servicios en el puerto. Para aquellos 
servicios en los cuales la presencia de una empresa competidora con el concesionario 
pueda ser beneficiosa, debe garantizarse el acceso a otras empresas, mientas que en 
actividades donde la competencia pueda dar Iugar a conflictos que lleven a empeorar 
las condiciones del servicio, la exclusividad puede ser deseable. Por ejemplo, consi
derese el caso de una terminal de contenedores que se otorga en concesion a un 
operador privado, pero en la cual se permite la entrada de terceros operadores a 
mover carga general utilizando sus propias gruas. Aunque en principia la competen
cia en el segmento de carga general pueda significar una mejora para los usuarios, 
probablemente es preferible la existencia de un solo operador para todos los tipos de 
servicios en la terminal (contenedores y carga general), con el objetivo de evitar 
interferencias con las operaciones de contenedores. 

Para aquellas actividades que lleven asociadas obligaciones de servicio publico, 
generalmente sera preferible que sean concedidas en exclusiva a una sola empresa, 
ya que de lo contrario seria necesario realizar subvenciones por parte del sector pu
blico a varios concesionarios, incrementandose el gasto administrativo para lograr el 
mismo objetivo. 

En puertos de tamafio pequefio, la empresa concesionaria debe recibir garantias 
de recuperacion de la inversion que se realiza. Asi, por ejemplo, es habitualla inclu
sion de chiusulas que garantizan que en caso de construccion de nuevas instalaciones 
durante el periodo de validez de la concesion, el concesionario reciba algun tipo de 
compensacion en forma de garantia de tnifico, o prioridad en el concurso de cons
truccion de las nuevas instalaciones. 

Obligaciones del concesionario y pagos a realizar 

El contrato de concesion debera mencionar explicitamente cuales son las obligacio
nes del concesionario en cuanto a la prestacion del servicio objeto de la concesion, 
en terminos de niveles de servicio e indices de calidad. Igualmente, debe especificarse 
tambien de forma clara como se determinaran las tarifas que el concesionario puede 
cobrar a los usuarios, quien es el propietario de los recursos obtenidos mediante esas 
tarifas, y cu:iles son los pagos a realizar entre las partes. 

La norma habitual es que el concesionario deba realizar un pago fijo (canon), 
generalmente de caracter anual, a la autoridad portuaria o al organismo responsable 
de la supervision de la concesion, si bien puede disefiarse un contrato en el que este 
pago sea negativo si la provision del servicio lleva asignadas obligaciones de servi
cio publico que no son fmanciadas a traves de las tarifas cobradas a los usuarios. Este 
canon puede estar asociado con el volumen de negocio que el concesionario [mal
mente tenga (par ejemplo, haciendolo proporcional a las toneladas o TEUs movidas ), 
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garantizando un nivel minimo a percibir por la autoridad portuaria. Las concesiones 
de las terminales del puerto de Buenos Aires y en puertos de Brasil han utilizado este 
sistema de garantia de ingresos minimos y proporcionalidad sobre la carga. 

En algunos casos, el concesionario puede hacerse responsable del cobro de las 
tasas portuarias sobre los buques y la carga, quedando obligado tambien en ese caso 
a hacer pagos a la autoridad portuaria en concepto de transferencias por los ingresos 
asociados con estas tasas. En esta situacion, el concesionario acttia unicamente como 
un agente recaudador para la autoridad portuaria, y la fijacion de las tarifas portua
rias, por tanto, seguiria quedando en manos de la autoridad portuaria. Por el contra
rio, la fijacion de tarifas cobradas por los servicios prestados a la carga ( operaciones 
de manipulacion de mercancfas, alrnacenaje, etc.) que son parte de la concesion que
da normalmente en manos de la empresa concesionaria, sujeta a algtin tipo de regu
lacion para evitar el abuso potencial de la posicion de dominio ( esta regulacion seni 
mas importante en aquellos puertos de tamafio reducido, en los cuales unicamente 
exista una terminal). 

Por otra parte, los contratos de concesion en el sector portuario suelen llevar aso
ciadas clausulas de obligatoriedad de realizar inversiones para rehabilitar o ampliar 
activos existentes (contratos de tipo rehabilitar-operar-transferir, o construir-operar
transferir). En estos casos, debedan quedar claramente especificados en el contratos 
los plazos de terminacion y entrada en operacion de infraestructuras, asi como el 
momento en que la propiedad se transfiere desde el operador privado a la autoridad 
portuaria o al propietario de la infraestructura del puerto. Tambien en estos casos que 
conllevan construccion, debe supervisarse el cumplimiento de las condiciones tecni
cas (materiales, caracteristicas) de acuerdo con los proyectos que se presentan a los 
concursos publicos para otorgar las concesiones. 

Duracwn de la concesion 

No existen normas universales para determinar la duracion optima que deben tener 
los contratos de concesion. La teoria sobre regulacion economica nos indica que 
cuanto mayor el pedodo de concesion, mejores seran los incentivos para la empresa 
concesionaria para realizar las inversiones necesarias para la explotacion portuaria, 
pero a medida que transcurre el tiempo, la informacion disponible para el regulador 
sera menor a la hora de determinar las tarifas correctamente. Existe por tanto una 
relacion inversa entre los incentivos para la inversion y la informacion para la regu
lacion del concesionario. 

Por otro lado, en el caso de aquellas concesiones asociadas con fuertes inversiones 
para la remodelacion de puertos existentes o la construccion de nuevas infraestructuras, 
la adjudicacion de contratos debe realizarse condicionada a la presentacion por parte 
de las empresas de planes de realizacion de la inversion (con plazos de ejecucion y 
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detalle de los proyectos a realizar). Normalmente, este tipo de concesiones sujetas a 
inversion deben1 realizarse a plazos mas largos, de forma que se garantice a las em
presas privadas el tiempo suficiente para garantizar la recuperacion de la inversion. 

Los plazos habituales por los cuales se otorgan los contratos de concesion suelen 
estar por encima de los 15 afios, y dependen de las condiciones particulares asocia
das con el tipo de contrato. En los distintos contratos estudiados se observa una 
relacion directa entre la duracion establecida para la concesion y el volumen de in
version que el concesionario debe realizar en el puerto. La posibilidad de renovacion 
de la concesion tambien en ocasiones se amplia en funcion del cumplimiento de los 
planes de inversion o renovacion. Algunos ejemplos de duracion de concesiones en 
algunos puertos se presentan en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 
Duraci6n de contratos de concesi6n realizados en distintos puertos 

Puerto 

Buenos Aires- Terminales 1-4 y 6 (Argentina) 

Buenos Aires -Terminal 5 (Argentina) 

Mar del Plata (Argentina) 

Manzanillo (Panama) 

Karachi (Pakistan) 

Le Havre (Francia) 

Kelang - Westport (Malasia) 

Manila- South Harbour (Filipinas) 

Santos (Brasil) 

Maputo (Mozambique) 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Excedentes laborales 

Duracion concesion (anos) 

25 

18 

15 

20 

20 

50 

30 

15 

25 

15 

Uno de los problemas comunes en la transformacion de los puertos en los distintos 
pafses del mundo son los excedentes de trabajadores dedicados a las operaciones de 
manipulacion de mercancias. Este problema ha sido generado por la rapidez con la 
que se ha producido el cambio tecnologico en este sector, de forma que se ha pasado 
en poco tiempo de una actividad intensiva en factor trabajo a otra intensiva en capi
tal, y tambien por el poder que tradicionalmente tenian los sindicatos de trabajadores 
portuarios a nivel local. El contexto tradicional de puertos operados por empresas 
publicas de gran tamafio ha conducido habitualmente ala constitucion de los trabaja
dores portuarios como grupos de presion fuertes, con una serie de derechos adquiri
dos, que hacen que la reforma del sector tenga un elevado coste politico. 
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El proceso de introduccion de la iniciativa privada en los puertos a traves de 
concesiones debe tener en cuenta este problema y buscar soluciones para el traspaso 
de estos trabajadores de empresas publicas a los nuevas operadores privados, asf 
como promover mecanismos de prejubilaciones e indemnizaciones para reducir las 
plantillas. El problema de los trabajadores portuarios debe ser a:frontado, ya que en 
caso contrario puede bloquearse el proceso de reforma de los puertos e impedir su 
modernizacion. Los trabajadores portuarios poseen una fuerte influencia politica en 
algunos paises, como por ejemplo en el caso de Brasil. Las soluciones a este proble
ma implican normalmente la creacion de fondos para ofrecer indemnizaciones y ju
bilaciones anticipadas a los trabajadores. Generalmente, los presupuestos publicos 
financian parcialmente estos fondos, pero tambien se requiere a los operadores pri
vados que asuman parte de la carga financiera que surge del problema !aboral. 

Los contratos de concesion de terminales realizados en distintos paises del mun
do han utilizado formulas diversas para tratar de solucionar estos problemas. Asf, por 
ejemplo, en el caso de Panama la autoridad portuaria ha negociado con los sindicatos 
la utilizacion de parte de los ingresos obtenidos por las concesiones para resolver el 
problema de los excedentes laborales. En Mexico, los sindicatos y el gobiemo han 
llegado a un acuerdo mediante el cual se concede a las terminales privadas el derecho 
a negociar directamente con sus trabajadores, en Iugar de tener que realizar una ne
gociacion centralizada con un unico sindicato portuario (Brennan, 1995). 

Sanciones y multas 

Para garantizar el adecuado cumplimiento de las condiciones deseadas para la conce
sion, el contrato debe especificar correctamente una serie de multas y sanciones apli
cables al concesionario en casas determinados de negligencia en el cumplimiento de 
sus obligaciones. Asi, por ejemplo, en el caso de que tm concesionario no realice en 
los plazas estipulados las obras de rehabilitacion o meJora de los activos del puerto, 
puede imponersele una penalizacion en forma de recargo porcentual sabre el pago 
que este debe realizar a la autoridad portuaria. 

Para que este mecanismo de incentivos sea eficaz, es necesario que la autoridad 
portuaria realice periodicamente las inspecciones necesarias para comprobar el ade
cuado cumplimiento del contrato, y aplique las sanciones previstas. Un comporta
miento excesivamente permisivo por parte de la autoridad portuaria o el regulador en 
cuanto a las obligaciones de un concesionario puede tener efectos petjudiciales en 
terminos de reputacion de la institucion. Dado que los contratos de concesion son 
habitualmente de aplicacion durante periodos largos, es importante que el organismo 
regulador establezca una posicion de fuerza en el cumplimiento del contrato. Igual
mente, la imposicion de sanciones sabre un operador particular puede tener un efecto 
demostracion sabre otros concesionarios dentro del mismo puerto o en puertos cer
canos regulados por la misma institucion. 
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Reparto de los riesgos 

Uno de los aspectos mas complicados para defmir correctamente un contrato de con
cesion consiste en el adecuado reparto de los riesgos entre concedente y concesiona
rio. AI igual que en otros sectores, Ia norma teorica generales que los riesgos deberian 
ser asumidos por aquella parte que tiene mas posibilidades de realizar acciones para 
evitarlos, de forma que se establezcan los incentivos correctos para todos los agentes 
involucrados. De acuerdo con Kerf et al. (1998), existirian distintos tipos de riesgos 
que deben ser considerados en un contrato de concesion: 

• Riesgo de diseiio/construcci6n: En aquellos contratos de concesion en los cuales 
el concesionario se compromete a realizar un plan de inversiones de ampliacion o 
rehabilitacion, existe la posibilidad de que haya errores de calculo en las necesi
dades de inversion, o que smjan circunstancias no previstas, de forma que [mal
mente los planes no puedan llevarse a cabo o sus costes sean mucho mayores de 
lo inicialmente estipulado. En ese caso, habitualmente el concesionario tratara de 
renegociar el contrato para modificar los pagos a realizar a la autoridad portuaria, 
o solicitara ayudas del sector publico para llevar a cabo las inversiones. 
Sobre este punto, debera analizarse el origen de los defectos de prevision: en 
aquellos casos en que pueda atribuirse a problemas en el proceso de licitacion o 
disefio del contrato, el gobiemo o institucion que acme como concedente deberia 
asumir responsabilidad y renegociar el contrato, bien para cambiar las condicio
nes fmancieras o modificar el plan inicial de inversion. Una situacion completa
mente opuesta surge si las desviaciones respecto al plan inicial de inversion o a su 
costes se deben a fallos por parte del concesionario. En tal caso, deberia exigirse 
de forma estricta el cumplimiento del contrato de concesion en su redaccion ori
ginal, de forma que el exceso de costes y las sanciones correspondientes por in
cumplimiento fuesen a cuenta del concesionario. 
Para el caso de construccion nueva, los disefios para terminales de contenedores y 
la tecnologfa a utilizar estan bastante desarrollados a nivel intemacional, de for
ma que un muelle de longitud y anchura determinados puede ser construido en 
plazos y costes facilmente estirnables, considerando condiciones normales del 
subsuelo (nsc, 1998). Por tanto, este tipo de riesgo seria relativamente reducido 
para este tipo de terminales estandar, si bien la situacion puede ser distinta en 
condiciones geograficas especiales o para proyectos con caracteristicas muy es
pecfficas. 

• Riesgo en costes operativos: Otra posible fuente de riesgo es la existencia de 
costes operativos mayores a los previstos en la provision de los servicios que el 
concesionario debe ofertar a los usuarios del puerto. De nuevo, todos aquellos 
sobrecostes que tengan su origen en errores por parte del concesionario deberian 
ser asumidos por este, ya que si el proceso de licitacion se disefia correctamente, 
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todas las empresas que presenten ofertas para la concesi6n deben tener acceso a 
los activos y la infraestructura para realizar sus estimaciones. De esta forma, al 
obligar al concesionario a asumir todos los riesgos derivados de estimaciones 
incorrectas, se introducen en el contrato los incentivos adecuados para que el 
proceso de selecci6n de empresas obtenga la soluci6n mas eficiente, resultando 
como ganador aquella empresa con menores costes operativos. 
No obstante, tambien existe la posibilidad de que algunos excesos de costes 
puedan ser atribuibles a defectos originados por la autoridad portuaria, en cuyo 
caso, el concesionario debe tener derecho a ser compensado o a renegociar el 
contrato de forma acorde. Por ejemplo, podrian producirse elevaciones de cas
tes por excesiva lentitud en la obtenci6n de permisos, cancelaci6n de contratos 
preexistentes (edificios ocupados por otras empresas), o retirada de activos 
obsoletos que deba ser realizada por la autoridad portuaria, etc. Todos estos mo
tivos que pudieran impedir al concesionario el disponer de los activos para las 
operaciones en las fechas previstas o con costes mayores a los estimados debe
nan ser riesgos asumidos por la autoridad portuaria o la instituci6n reguladora 
correspondiente. 

• Riesgo de ingresos: Uno de los riesgos con mayor importancia en el sector por
tuario, como en otros sectores en los cuales los contratos de concesi6n tienen una 
larga duraci6n, es la dificultad de estimar correctamente los niveles futuros de 
demanda. Si las predicciones de demanda que se utilizan para realizar los calculos 
ala hora de formular una propuesta para concursar a una concesi6n resultan final
mente excesivamente optimistas, la empresa concesionaria obtendra muchos me
nos ingresos que los esperados y puede incluso incurrir en quiebra. De nuevo, 
sobre este tipo de riesgo la norma general seria que el concesionario afrontase las 
perdidas en caso de que los niveles de demanda sean inferiores a los previstos, de 
forma que~en el proceso de licitaci6n se realicen los calculos de forma correcta. 
En especial, el hacer responsable a la empresa concesionaria de este riesgo con
duce a que las tarifas por manipulaci6n de mercancias sean fijadas de forma opti
ma, ya que una elevaci6n sostenida de precios podria hacer que fuese la propia 
empresa la que causase una caida de la demanda al utilizar una politica de precios 
incorrecta. 
Una aplicaci6n estricta de esta norma implica que en algunos casos deberia per
mitirse la quiebra del concesionario, ya que en caso contrario el sistema de conce
siones perderia su credibilidad. No obstante, en esa situaci6n la autoridad portuaria 
debe estudiar cuales son las opciones tras la desaparici6n del operador. En princi
pia, en un puerto grande los servicios podrian ser prestados por otros concesiona
rios, al menos temporalmente hasta que se produzca una nueva licitaci6n, pero en 
el caso de un puerto pequefio, la autoridad portuaria debe ser capaz de reemplazar 
a un concesionario para evitar un periodo de completa inactividad en el puerto. 
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Igualmente, un proceso de quiebra plantea cuestiones acerca de los planes de 
inversion que se hallen en fases intermedias de construcci6n, en cuyo caso habria 
que considerar que sucede con la terminaci6n de obras de infraestructuras inaca
badas. 
Otra situaci6n a analizar cuidadosa.'llente seria si este riesgo de ingresos puede ser 
mitigado en casos de demanda baja mediante la introducci6n de flexibilidad en 
los sistemas regulatorios. En algun caso, los limites de precios impuesto al opera
dor pueden resultar excesivamente estrictos, provocando unos flujos de ingresos 
muy bajos que no le permitan recuperar sus costes. En estas circunstancias, y si se 
comprueba que el operador no ha sido negligente a la hora de controlar sus costes, 
el regulador deberia tener cierta flexibilidad y permitir el rescate de la empresa 
privada en dificultades. 

• Riesgos financieros: En pafses en vfas de desarrollo, cuyas monedas suelen ser 
susceptibles de amplias oscilaciones en su valor, el riesgo de tipo de cambio debe 
estar presente en las concesiones realizadas para plazos largos. Igualmente, varia
ciones importantes en los tipos de interes pueden afectar notablemente a los resul
tados de un concesionario. Sobre este punto, dado que existen mercados de seguros 
en los cuales estos riesgos pueden ser cubiertos, el concesionario deberia ser la 
parte que los asuma. 

• Riesgos medioambientales: En un contrato de concesi6n portuaria, debe contem
plarse la posibilidad de que existan accidentes dentro de un puerto o en su zona de 
acceso que pueden tener repercusiones medioambientales mas alia de los inte
reses del puerto. En estos casos, aquellos accidentes que tengan causa en negli
gencia por parte de un concesionario (por ejemplo, en el no cumplimiento de 
obligaciones de sefializaci6n o dragado de canales), este deberia ser quien asuma 
los costes originados. Pese a que la autoridad portuaria debera actuar en estos 
casos como responsable subsidiario, se debe obligar a los concesionarios a que 
suscriban los seguros de responsabilidad civil necesarios para aquellos casos en 
que sus recursos no sean suficientes para compensar los dafios causados. 
En la fase de construcci6n, debe tenerse en cuenta tambien que el concesionario 
cuide los aspectos medioambientales negativos que se generen (por ejemplo, ver
tido de materiales de dragado, impacto sobre terrenos adyacentes, etc.). Estos 
puntos deberian ser incluidos de forma explicita en el contrato de concesi6n, para 
asegurar el reparto correcto de responsabilidades. 

Proceso de adjudicacion de un contrato de concesion 

Uno de los aspectos mas importantes de un contrato de concesi6n es el disefio de su 
proceso de adjudicaci6n. Este proceso debe adecuarse a los objetivos de seleccionar 
la empresa o consorcio de empresas mas eficiente para explotar los activos que se 
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sacan a concesion, y con capacidad suficiente para acometer las obras e inversiones 
necesarias. La pnictica mas habitual sobre este punto es realizar el proceso de selec
cion mediante una subasta en la que existen dos fases: 

• Preselecci6n: En un primer paso, se seleccionan aquellas empresas que reunan 
los requisitos exigidos en la licitacion (experiencia en actividad portuaria y capa
cidad financiera son los mas habituales). De esta forma se consigue reducir el 
numero de ofertas a estudiar en detalle a un mfnimo y se garantiza que los partici
pantes tienen la solvencia necesaria. Generalmente, esta informacion se presenta 
por separado ala participacion en la subasta, y es valorada con criterios objetivos. 
Por ejemplo, en el caso de la concesion del puerto de Mar del Plata (Argentina) la 
informacion sobre experiencia y capacidad se condenso en un fndice, y la pre
seleccion se establecio en la forma de un valor rninimo a superar en las empresas 
aceptadas a concurso. 

• Adjudicaci6n: En la segunda fase, el criterio para valorar a las empresas consiste 
en la mejor oferta que se acerque a los objetivos perseguidos por la autoridad 
portuaria. Asi, por ejemplo, los criterios mas utilizados son seleccionar la empre
sa que ofrece un mayor pago por el canon que recibe la autoridad portuaria (si el 
motivo fiscal para otorgar la concesion es preponderante ), o aquella que oferta las 
tarifas mas bajas para cobrar a los usuarios (si el criterio de eficiencia es mas 
importante). Si la concesion lleva asociada obras de inversion, tambien puede 
utilizarse como criterio una valoracion de cual es el mejor proyecto o el de menor 
coste. En el ejemplo anterior del puerto de Mar del Plata, la solucion escogida fue 
un fndice ponderado incorporando todos estos criterios. La selecci6n final se rea
liz6 afiadiendo tambien la informacion sobre capacidad y experiencia de la fase 
de preseleccion, de forma que la decision se tomo utilizando un indice que con
densaba toda la informacion presentada por las empresas. 

En resumen, el proceso de adjudicacion de una concesion debe realizarse lo mas 
acorde posible con los objetivos del gobierno, garantizando que el proceso es trans
parente, y tratando de evitar la colusion entre las empresas que entran a concurso. En 
el caso de las concesiones realizadas en las terminales del puerto de Buenos Aires, 
este proceso de adjudicacion se realizo de forma que cada empresa solo pudiera ser 
ganadora en una unica terminal, con el objetivo de fomentar la competencia entre los 
operadores dentro del puerto. Generalmente, en todos los pafses los concesionarios 
quedan sujetos a la normativa general sobre defensa de la competencia; por tanto, 
uno de los requisitos basicos para garantizar el exito de concesiones en las cuales se 
planea establecer competencia entre los operadores es el disponer de legislacion anti
monopolio suficientemente desarrollada a nivel nacional y de organismos que se 
encarguen de supervisar su cumplimiento. 
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Renegociacion de los contratos de concesion 

Uno de los aspectos importantes que debe tenerse en cuenta a la hora de la elabora
cion de un contrato de concesion es que con una probabilidad alta a lo largo de su 
existencia surginin circunstancias no previstas que pueden obligar a su renegociacion. 
Esta caracteristica debe considerarse a la hora de incluir cl<iusulas para establecer 
bajo que condiciones se estableceni la renegociacion (quien dispone de la propiedad 
de los activos, cuando se consideran terminadas obras de inversion nueva, cuando 
pasan a ser propiedad de la autoridad portuaria, etc.). La imprevision de estas cir
cunstancias puede provocar que el concesionario acabe situado en posiciones de pri
vilegio que le permitan ex post obtener unas rentas de la autoridad portuaria que 
anulen los beneficios sociales obtenidos mediante la concesion. 

Por ejemplo, puede considerarse el caso de un puerto de tamafio pequefio que sea 
concesionado en su conjunto a un solo operador. Este operador puede utilizar la 
amenaza de detener las operaciones y bloquear la utilizacion de los activos por una 
empresa distinta (en el caso de que la propiedad quede indefinida), para obtener asi 
reducciones en los pagos o mejores condiciones. No obstante, si legalmente esta bien 
definida la propiedad de los activos, la posicion del concesionario a la hora de 
renegociar no seria tan fuerte, ya que en caso de litigio la autoridad portuaria puede 
'rescatar' los activos concesionados y mantener el puerto operativo. 

La renegociaci6n de los contratos de concesi6n puede resultar la norma habitual 
en lugar de la excepcion, y no debe ser percibida como un fracaso al proceso de 
introduccion de empresas privadas. Los contratos de concesion son, por definicion, 
documentos que deben ser validos para periodos muy largos, y las partes no pueden 
prever todas las posibles contingencias en el momento de la firma del contrato. Te
niendo esto en cuenta, las partes deberian considerar posibles escenarios de conflic
tos en el futuro, y asegurarse de que se incluyen al menos unas rninimas reglas para 
la renegociacion. No obstante, tanto gobiernos como concesionarios deberian tratar 
de evitar las renegociaciones en las primeras fases de la operacion privada, ya que en 
caso contrario la credibilidad, transparencia y justicia del proceso de licitacion que
dan en entredicho. 

Experiencias internacionales 

En general, el proceso de privatizacion y liberalizacion de los puertos alrededor del 
mundo se ha caracterizado por la introduccion de participacion privada a traves de 
contratos de concesion mas que por la venta total de los activos publicos del puerto. 
De esta forma, las autoridades portuarias acaban reduciendo su papel y los puertos se 
transforman en organizaciones del tipo landlord, donde se alquilan los activos del 
puerto para que los servicios sean prestados por empresas privadas. 
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Se pueden distinguir varios procesos de privatizacion y desregulacion a traves del 
mundo. En los pafses europeos se parte de un modelo caracterizado por una creciente 
participacion privada en los servicios portuarios, aunque se mantiene en casi todos 
los pafses la propiedad publica de los activos, y en muchos casos tambien la financia
cion publica de algunos gastos de inversion. No obstante, existe un debate en la 
Union Europea (Comision Europea, 1997) sobre la autonomfa financiera de los puer
tos, de manera que se eliminen las subvenciones publicas y se introduzca participa
cion privada para la construccion de infraestructura, de cara a garantizar la competencia 
en las mismas condiciones entre puertos de distintos pafses. 

La reforma mas profunda dentro de la region europea ha sido llevada a cabo en el 
Reino Unido, donde se ha procedido a la privatizacion completa de parte de sus 
puertos. En 1996 cerca del 70% de las mercancfas eran manipuladas en regimen de 
gestion privada. Concretamente la privatizacion de laAsssociated British Ports (ABP) 
que heredo los puertos del Estado y la privatizacion llevada a cabo por los trust ports 
que tenfan un regimen independiente ha dado como resultado que los beneficios de 
los puertos privatizados aumentaran en un 50% y que las inversiones se hayan dupli
cado (Ferrer, 1997). No obstante, algunas opiniones crfticas apuntan a que la expe
riencia britanica no aporta claramente beneficios para los usuarios de los puertos en 
ellargo plazo, y posiblemente se requerira en el futuro de nuevo la introduccion de 
autoridades portuarias e instituciones de regulacion. 

En el Este de Europa, las economfas en transicion estan llevando a cabo refor
mas portuarias encaminadas a introducir participacion privada. Asf por ejemplo, 
algunos puertos se han transformado en compafifas de propiedad estatal pero con 
participacion de los empleados, como en el caso del puerto de San Petersburgo, 
donde el 51% de las acciones es propiedad de los trabajadores. Otro ejemplo es la 
terminal de contenedores del puerto de Vostochnyy (Rusia), que esta siendo opera
da por P&O Australia, SeaLand y una compafifa local de capital ruso. En el caso de 
los puertos de Polonia, una nueva ley de puertos introducida en 1997 crea autorida
des portuarias de capital mixto, con el 51% de las acciones en manos publicas 
(Estado, Tesoro, gobiemos locales y municipios), y el resto abierto a participacion 
privada. 

En algunas economfas asiaticas la participacion privada para financiar las inver
siones portuarias y gestion de las instalaciones ha sido la tonica general durante 
muchos afios, especialmente en Japon y Hong Kong (China). En ambos pafses, la 
infraestructura ha sido financiada y es operada por el sector privado bajo contratos 
de concesion de largo plazo. En otros pafses de la region (Corea, Filipinas, Malasia y 
China), compafifas navieras multinacionales como Maersk y P&O tambien estan 
participando activamente en el desarrollo de puertos. 

La region de Latinoamerica es una de las zonas donde se esta introduciendo par
ticipacion privada en la construccion y operacion de puertos de forma importante. La 
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implantaci6n del modelo de financiaci6n mixta ha estado motivada por tres razones 
fundamentales. En primer Iugar, por la necesidad de financiaci6n extema para hacer 
frente a las inversiones, debido a las restricciones presupuestarias a las que est<:in 
sujetos los gobiemos. En segundo Iugar, el intenso crecimiento econ6mico origina 
que se demanden infraestructuras portuarias adecuadas y servicios mas eficientes. 
Por ultimo, la competencia entre puertos hace necesaria la adecuaci6n de la capaci
dad portuaria para atender al creciente trafico de contenedores. 

Dada la relevancia del proceso de reformas y la importante introducci6n de em
presas privadas en la construcci6n y operaci6n de puertos que esta teniendo Iugar en 
Latinoamerica, se presentan a continuaci6n tres casas de estudio especialmente inte
resantes (experiencias de las reformas en Chile, Argentina y Brasil), asi como un 
resumen de la situaci6n portuaria en el resto de paises latinoamericanos y de otras 
regiones del mundo. 

El caso de Chile 

El comercio exterior maritima chilena lo atienden 38 puertos, de los cuales 11 son de 
titularidad publica y estan administrados por la Empresa Portuaria Chilena (Emporchi) 
y 27 son administrados por el sector privado. Entre estos ultimos puertos, 11 son de 
uso privado y los 16 restantes son privados de uso publico. La Tabla 3.8 recoge la 
distribuci6n de mercancfas por tipo de puertos. En toneladas de mercancfas Emporchi 
movi6 en 1997 el94% de la carga general contenedorizada, el69% de la carga gene
ral fraccionada, el 18% de graneles s6lidos y el 11% de graneles liquidos, lo que 
supone el 37% del total de toneladas manejadas por los puertos chilenos (Tortello, 
1998). 

Tabla 3.8 
Puertos chilenos. Distribuci6n de mercancfas por tipo de puerto 

Tipo de Carga general Carga general Graneles Graneles Total 
puertos contenedorizada fraccionada s61idos lfquidos carga 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Tone Iadas % Tone Iadas % 

Privados 1 1.702 0 194.501 2 12.394.187 49 6.870.439 75 19.460.829 38 

Privados 2 427.347 6 2.900.055 29 8.247.183 33 1.334.878 14 12.909.463 25 

Emporchi 6.375.130 94 6.804.283 69 4.481.230 18 987.764 11 18.648.407 37 

Total 6.804.179 100 9.898.839 100 25.122.600 100 9.193.081 100 51.018.699 100 

1 Puertos privados de usa privado. 
2 Puertos privados de usa publico. 
Fuente: Tortello (1998). 
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En 1978 los puertos chilenos se caracterizaban porque el manejo de la carga era 
compartido por dos sectores diferentes. Las faenas propias de la estiba y desestiba 
eran desempefiadas por los trabajadores marftimos ( estibadores ), mientras que la carga 
y descarga propiamente dichas eran realizadas por Emporchi. Ambos sectores pre
sentaban rigideces monopolisticas; de un lado, el poder de los estibadores que exi
gfan para entrar a operar en la industria que los trabajadores estuvieran en posesion 
de una 'matrfcula' que convertfa a su poseedor en propietario del trabajo y, por otro 
lado, Emporchi operaba como un monopolio del Estado a escala nacional. 

En 1980 el Gobiemo decidio introducir cambios en la industria, y se elaboro una 
nueva Ley General de Puertos que fue aprobada en 1981, y que tenia como objetivo 
poner termino ala exclusividad de Emporchi para realizar tareas de carga y descarga, 
autorizando al sector privado a entrar en la industria para llevar a cabo este tipo de 
tareas. De forma casi simultanea se publico en 1981 una ley cuya finalidad consistfa 
en abolir, por inconstitucional, las normas relativas a las matriculaciones de trabaja
dores para la realizacion de tareas de estiba y desestiba, permitiendo desde entonces 
la entrada a cualquier trabajador. El Estado se encargo de indemnizar a los 2.700 
trabajadores que perdieron los privilegios de poseer dichas matrfculas. 

A partir de la promulgacion de ambas leyes se produjo una entrada gradual de 
empresas estibadoras privadas al sector que permitio el establecimiento de compe
tencia por la manipulacion de las mercancfas. Desde el punto de vista economico, se 
llevaron a cabo cambios que modificaron considerablemente la estructura de costes 
del sector. Por ejemplo, para el caso de la mercancfa general se obtuvo un ahorro en 
costes portuarios directos del orden de $17.7 por tonelada manipulada. En el caso de 
los graneles solidos este ahorro se cifro en $1.43 por tonelada, mientras que para los 
graneles lfquidos nose registraron ahorros significativos (Tortello, 1998). Es intere
sante destacar como, para el caso de graneles, los ahorros en costes portuarios direc
tos son inferiores a los registrados en la mercancfa general. La explicacion puede 
estar en el hecho de la mayor participacion privada en los puertos graneleros. 

A finales de 1997 se publico una ley de modemizacion de puertos estatales, que 
persigue reformar el sistema portuario chileno para adaptarlo a las nuevas necesida
des del transporte marftimo intemacional. De esta manera, se pretende que la intro
duccion de participacion privada contribuya a lograr los objetivos marcados. Esta 
ley se materializa dividiendo Emporchi en 10 compafifas estatales autonomas, cuya 
finalidad es administrar los 11 puertos propiedad del Estado, desde Arica en el norte 
a Punta Arenas en el sur. Estas empresas estatales actuan como autoridades portua
rias que gestionan las infraestructuras, pero se les prohfbe expresamente la provision 
de servicios ala carga o servicios de atraque. El objetivo es que estas nuevas autori
dades portuarias deben contratar estos servicios con operadores privados, a traves de 
licencias y concesiones. 

A pesar de que la desintegracion de Emporchi no tuvo lugar hasta enero de 1999, 
el proceso de introduccion de participacion privada se inicio ya con anterioridad a 
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esa fecha. Las principales terminales de contenedores del pais, localizadas en los 
puertos de Valparaiso, San Antonio y San Vicente, se otorgaron en concesi6n al 
sector privado en agosto de 1999, por periodos de 20 y 30 afios. 

El caso de Argentina 

La reforma portuaria en Argentina se inici6 al igual que en Chile con cambios en la 
legislaci6n, que se introdujeron a partir de 1992. Entre ellos destacan la disoluci6n 
de la Adrninistraci6n General de Puertos (AGP) y la consiguiente descentralizaci6n 
de la administraci6n portuaria. El proceso argentino de reforma ha consistido en 
transferir los puertos pequefios a los gobiemos municipales, y dividir el puerto de 
Buenos Aires en tres partes: Dock Sud que fue transferida a la provincia de Buenos 
Aires; Puerto Sur, que es un area min por desarrollar; y Puerto Nuevo, cuya propie
dad permanece a nivel del Estado. 

Otras caracteristicas del proceso han sido la desregulaci6n de los servicios por
tuarios, entre los que destacan las operaciones de practicos y remolques, la can
celaci6n de los acuerdos laborales restrictivos y, por ultimo, la introducci6n de 
participaci6n privada para construir y operar la infraestructura portuaria. Por su es
pecial relevancia destaca la introducci6n de participaci6n privada a traves de contra
tos de concesiones en los servicios de manipulaci6n de mercancfas, sobre todo en el 
caso de las terminales de contenedores, donde la reforma ha conseguido grandes 
mejoras en terminos de volumenes de trafico e incrementos de productividad. 

El puerto de Buenos Aires ha sido una de las experiencias de reforma portuaria 
mas innovadoras en el mundo, en cuanto la infraestructura que permanece en propie
dad del gobiemo central (Puerto Nuevo) se dividi6 en seis terminales cuya privatiza
ci6n se llev6 a cabo a traves de contratos de concesi6n que se han otorgado con 
plazos que oscilan entre los 18 y los 25 afios. En principia, la estructura disefiada fue 
establecer competencia entre cinco operadores independientes, ya que las terminales 
1 y 2 se subastaron en un solo paquete. Como se mencion6 anteriormente, el proceso 
fue disefiado para evitar una concentraci6n de terminales en manos de un solo opera
dar, de forma que los candidatos solamente podian obtener como maximo la conce
si6n de una de las terminales. 

En 1998 se produjeron cambios en las condiciones del mercado, y actualmente 
solo dos concesionarios compiten por el trafico de contenedores dentro de Puerto 
Nuevo (las terminales 1-2 y la terminalS). La terminal4 es relativamente pequefia y 
esta dedicada a carga general, rnientras que la 3 es multicarga (mercancia general, 
coches y pasajeros). Por ultimo, la terminal6 ha dejado de operar debido ala nueva 
configuraci6n del mercado. A pesar de que la reducci6n en el numero de operadores 
indica que el proceso posiblemente pudo haber sido disefiado mejor, y quiza se 
implement6 con excesiva rapidez, los resultados en terminos de la actividad del puerto 
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han sido altamente positivos, como puede observarse en las cifras de la Tabla 3.9. 
Por ejemplo, entre 1991 y 1997 se ha aumentado el volumen de TEUs en un 241% y 
casi se ha multiplicado por cuatro la productividad por trabajador. 

El exito del proceso de modemizaci6n portuaria en Argentina hay que buscarlo 
en la entrada del sector privado para la prestaci6n de servicios, pero tambien en el 
cambio radical que ha supuesto para el marco de las relaciones laborales. A diferen
cia de otros puertos latinoamericanos, en el puerto de Buenos Aires existian desde 
1970 empresas privadas ofreciendo servicios de estiba. Sin embargo, nunca se alcan
zaron niveles 6ptimos de productividad. Esta situaci6n fue motivada fundamental
mente por dos razones. En primer Iugar porque la autoridad responsable de los puertos 
no invertia en infraestructura y, en segundo Iugar, porque los sindicatos controlaban 
las condiciones de trabajo, imponiendo una fuerte separaci6n entre los estibadores y 
los trabajadores de tierra (dependientes estos ultimos de AGP), al igual en el caso 
chileno. El control de los estibadores sobre la actividad portuaria fue tan intenso que 
la Administraci6n Portuaria no tenia autonomfa suficiente para instalar tecnologias 
que ahorraran mano de obra (Raciatti, 1998). 

Tabla 3.9 
lndicadores del puerto de Buenos Aires 

lndicador 

Carga (miles de ton) 

Contenedores (miles de TEus) 

Capacidad (miles contenedores por ano) 

Gruas 

Area operativa (hectareas) 

Productividad (ton/trabajador por ano) 

Estancia media contenedor (dfas) 

Precio por contenedor ($/TEu) 

Fuente: Estache, Carbajo y DeRus (1999). 

El caso de Brasil 

1991 

4.000 

300 

400 

3 

65 

800 

2,5 

450 

1997 

8.500 

1.023 

1.300 

13 

132 

3.100 

1,3 

120 

La situaci6n de la industria portuaria en Brasil previa a la reforma introducida a 
partir de 1993 puede caracterizarse por problemas de ineficiencia, baja productivi
dad, exceso de burocracia y falta cr6nica de inversion. Los resultados de todos estos 
problemas eran unas tarifas entre tres y seis veces mas elevadas en comparaci6n con 
los valores intemacionales, unos tiempos excesivamente elevados de espera para la 
utilizaci6n de los puertos, y un servicio deficiente que repercutia en retrasos en los 
envios y recepci6n de mercancias. 



152 PRIVATIZACION Y REGULACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

El proceso de reforma del sector portuario se inicio en 1990 con la disolucion de 
la agencia estatal de puertos Portobnis y la descentralizacion del sistema. Posterior
mente en 1993 se desarrollola legislacion para conceder autonornia a todos los puer
tos y para perrnitir la participacion privada en la manipulacion de mercancfas, prohibida 
con anterioridad. Igualmente, se trataba de liberalizar las tarifas portuarias, con el 
objetivo de fomentar la competencia entre puertos a nivel regional. 

Las reformas se han encontrado con gran resistencia por parte de los sindicatos 
portuarios, lo cual ha sido el factor principal que ha marcado el proceso de privatiza
cion portuaria en este pais, y que lo ha retrasado considerablemente. Pese a que se 
estan implementando soluciones para aliviar este problema, en muchos de los puer
tos objeto de reformas la existencia de excedentes laborales continua aun siendo un 
problema grave. En todos los puertos se han creado unas instituciones ( OGMOs, Orgaos 
Gestores de Mao de Obra), constituidas por sindicatos y operadores portuarios, que 
se encargan de la gestion de la utilizacion y de los pagos a los trabajadores portuarios 
eventuales. 

Existen planes para privatizar 36 puertos estatales, bastantes de los cuales est:in 
ya avanzados, especialmente para los puertos pequefios (Itaji, Laguna, Cabedelo y 
Porto Velho). Los principales puertos del pais (Santos, Rio de Janeiro y Rio Grande) 
han sido objeto de importantes reformas, y en ellos se ha introducido participacion 
privada a traves de la concesion de terrninales. Alrededor del 75% de la infraestruc
tura portuaria se ha transferido ya al sector privado. Los efectos observados han sido 
un importante aumento de la productividad, reduccion de los tiempos de espera de 
los buques, y un incremento de la competitividad del puerto dentro de la region. Se 
ha reducido tambien de forma notable la conflictividad !aboral 

Adicionalmente, se han realizado planes para nuevas inversiones (alrededor de 1 
billon de dolares), muchos de los cuales ya estan iniciados. Parte de estas inversiones 
estan destinadas a modemizar o construir terminales especializadas (carbon, minera
les, azucar, etc.) y adquirir equipos para la manipulacion de contenedores. 

En cuanto al resto de los puertos publicos del pais, la mayor parte de ellos es 
relativamente pequefia, ya que la mayoria de las exportaciones de Brasil sale a traves 
de puertos privados. Existen, no obstante, oportunidades para el desarrollo de algu
nos nuevos centros regionales para el movimiento de contenedores. Dos puertos po
drian cumplir ese papel: Rio Grande y Sepetiba. En un futuro cercano, ambos puertos 
podrian atraer tr:ificos de carga con destino final en Argentina y Uruguay, y poten
cialmente llegar a convertirse en puertos hub para el Mercosur. El nivel de compe
tencia por los tr:ificos de transito y de destino final en la region sudeste de Brasil va 
a ser mayor, entre estos puertos en desarrollo y los puertos tradicionalmente mas 
importantes de la region (Santos y Rio de Janeiro). 
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Resumen de otras experiencias internacionales 

Africa 

• Kenia: Hutchinson Port Holdings (HPH) firmo en 1996 un contrato para gestionar 
y operar la terminal de contenedores de Mombasa. Este primer paso se espera que 
conducini a la introduccion de participacion privada en el puerto. 

" Marruecos: En Marruecos se esta estudiando la posibilidad de introducir partici
pacion privada. El primer paso para reestructurar el sector consistio en reempla
zar la empresa publica Regie d' Acconage du Port de Casablanca en una nueva 
corporacion publica autonoma. Con la nueva corporacion se pretende mejorar la 
eficiencia de 11 puertos comerciales empezando por los puertos de Casablanca y 
Mohammedia. Con un proyecto financiado con ayuda del Banco Mundial se 
incremento en un 25% la productividad en el manejo de la carga y se redujo en un 
40% el tiempo de permanencia de los contenedores en el puerto. 

• Senegal: El puerto de Dakar se esta transformando en una organizacion del tipo 
landlord. El servicio de estiba, por ejemplo, esta ahora en manos del sector privado. 

America 

• Bahamas: La primera fase del proyecto de modernizacion ha tenido por objetivo 
proveer capacidad para el trafico de contenedores (400.000 TEUs). Ademas, se 
busca competir con Miami y otros puertos del Caribe. 

• Colombia: La legislacion portuaria permitfa a los 25 puertos privados solo el 
manejo de carga especffica. No obstante, una nueva ley de puertos de 1991 otorga 
a los puertos privados el derecho a la manipulacion de carga general. Ademas 
comenzo el proceso de desarticulacion de la compafifa de puertos estatales 
(Colpuertos), con la idea de introducir competencia entre los principales puertos 
del pafs: Buena ventura, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. De esta manera el 
puerto de Cartagena ha visto incrementada su eficiencia como consecuencia del 
proceso de privatizacion a1 que ha estado sometido desde la entrada en vigor de la 
ley de puertos en 1991. La terminal de contenedores de este puerto (Cotecar) 
tiene previsto incrementar su capacidad basta llegar a los 500.000 TEUs a1 afio. 

• Costa Rica: La estiba y la desestiba en los puertos de Limon y Moin estan en 
manos del sector privado, sin embargo en el puerto de Caldera sigue estando bajo 
la organizacion estatal (Alvarado, 1998). 

• El Salvador: En el puerto de Acajutla, de titularidad estatal, se esta iniciando el 
proceso de reforma con el fin de introducir participacion privada. 

• Guatemala: La actividad de estiba y desestiba de los puertos de Quetzal y Barrios 
ha pasado a manos del sector privado. Se esta iniciando el proceso para privatizar 
estos servicios en el puerto de Santo Tomas de Castilla (Alvarado, 1998). 
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• Honduras: En el programa para la reforma del sector de transportes, se ha inclui
do la privatizacion de los puertos. Se esta considerando la concesion completa de 
todos los puertos, menos Puerto Cortes que es el principal de la nacion. La idea es 
que este puerto permanezca en manos del gobierno pero introduciendo participa
cion privada en las terminales (Juhel, 1994). Sin embargo, recientemente se han 
privatizado los servicios de estiba y desestiba en Puerto Cortes (Alvarado, 1998). 

• Mexico: La nueva ley de puertos de 1993 redefine el papel del Estado en la indus
tria portuaria. El gobierno dejara de participar en la adrninistracion de los puertos, 
asf como en las operaciones de las terminales e instalaciones y en la prestacion de 
servicios. La privatizacion comenzo con 26 proyectos que inclufan las terminales 
de carga de los puertos de Lazaro Cadenas, Manzanillo, Altarnira y Veracruz y 
siguio con la subasta de siete puertos pequefios (Acapulco, Topolobampo, 
Mazatlan, Puerto Vallarta, Guaymas, Ensenada y Campeche). El objetivo es la 
creacion de un sistema de puertos del tipo landlord. Esta previsto que la Autori
dad Portuaria Integral (API) de cada puerto gestione las instalaciones portuarias 
publicas que le seran otorgadas mediante un proceso de concesion. El programa 
de descentralizacion preve un sistema con 22 APis en los principales puertos del 
pais y se planea en un futuro privatizar estas instituciones a traves de la venta de 
sus acciones. 

• Nicaragua: La estiba y desestiba de los puertos de San Juan del Sur y Puerto 
Cabezas esta en manos del Estado. Sin embargo, las autoridades de Sandino, Bluff, 
Arlen, Rama y Corinto estan dando los primeros pasos para otorgar concesiones 
de estos servicios a trabajadores portuarios organizados en empresas (Alvarado, 
1998). 

• Panama: El objetivo es transferir parte del control de la Autoridad Portuaria Na
cional (APN) al sector privado. En este sentido, se privatizaron los puertos de 
Balboa y Cristobal en 1996 y son operados por la Empresa Panama Ports Company, 
subsidiaria de Hutchinson Port Holdings. Por otro lado, un consorcio internacio
nal se plantea una inversion de 600 millones de dolares para construir y operar 
una terminal de contenedores en ellado atlantica del Canal de Panama en Telfers 
Island. 

• Uruguay: La entrada en vigor de la ley de puertos de 1992 trajo importantes cam
bios en la actividad portuaria, puesto que se introdujo flexibilizacion en la mano 
de obra. Sin embargo, existe la propuesta de otorgar la concesion de la unica 
terminal de contenedores del pais a la naviera Maersk. Esta propuesta conlleva 
cierto riesgo de que esta compafiia puede discrirninar precios contra otras Hneas 
rivales que tengan que utilizar la terminal servida por ella. Sin embargo, esta 
misma naviera tiene una terminal de transbordo en Algeciras (Espana) que no 
afecta el trafico espafiol de contenedores, si bien la diferencia radica en que en ese 
puerto existen otras terminales alternativas. 
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• Venezuela: En 1991 se inicio la reestructuracion del sector portuario, incluyendo 
la liquidacion del Instituto Nacional de Puertos (INP). En 1992 se completo la 
transferencia formal desde INP a las ocho autoridades portuarias encargadas de la 
gestion de los puertos y de iniciar el proceso de introduccion de participacion 
privada en las terminales de contenedores, con un modelo del tipo landlord. La 
nueva legislacion prohfbe especfficamente que el Estado (nacional, regional o 
municipal) pueda efectuar funciones operativas dentro de los puertos. Los prime
ros puertos en introducir participacion privada han sido los de Caracas y Puerto 
Cabello (Juhel, 1994). 

Asia 

• India: La Indian Ports Association (IPA) esta abriendo las puertas ala participa
cion privada, aunque el proceso esta siendo muy Iento. Los unicos planes alga 
avanzados son para otorgar contratos de tres afios de tipo BOT a operadores priva
dos. 

• Filipinas: Una de la primeras concesiones de la region fue lade la Terminal Inter
nacional de Contenedores de Manila, que en 1988 fue otorgada a un consorcio de 
empresas privadas por un perfodo de 25 afios, y con obligaciones de inversion de 
54 millones de dolares. Existe un plan para ampliacion de capacidad a un quinto 
muelle, para sobrepasar la cifra de un millon de TEUs. Con respecto a otros puer
tos, Asian Terminals Inc., una joint-venture entre P&O y una empresa local, tiene 
un contrato de 15 afios para operar el South Harbour de Manila; Hutchinson Port 
Holdings gano una licitacion para desarrollar y operar una terminal de contenedo
res en Subic Bay, si bien el acuerdo fue posteriormente rescindido a consecuencia 
de conflictos polfticos por falta de transparencia e.n la operacion. 

• China: La autoridad portuaria de Shanghai y la empresa privada Hutchinson 
Whampoa Ltd. formaron en 1993 una joint-venture, para crear la empresa Shanghai 
Container Terminals Ltd., la cual es propietaria y opera las terminales de contene
dores del puerto. Durante el primer afio de operacion, dicha empresa movio 25% 
mas contenedores que en el afio anterior, y la productividad aumento en mas de 
un 30%. Por otro lado, existe un plan de inversiones de 673 millones de dolares, 
que se esta implementando. Hutchinson Whampoa Ltd. esta tambien involucrada 
en el desarrollo del puerto de Y antian, uno de los cuatro puertos que se preve 
funcionen como hubs en China, junto a Dalian's Daiyo Bay, Beilun y un puerto 
en la provincia de Fujian. En Dalian, PSA Corporation de Singapur ha formado 
una joint-venture con la au tori dad portuaria para operar la terminal de contenedo
res. Las principales empresas privadas con intereses en el desarrollo de puertos en 
China son compafifas navieras con servicios regulares en la zona e inversores con 
base en Hong Kong (Peters, 1995). Por ejemplo, Maersk firmo un acuerdo prefe-
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rencial como el principal usuario del puerto de Y antian; y P&O ha realizado con
siderables inversiones en la terminal de contenedores del puerto de Shekou y en 
el desarrollo del puerto de Tianjin. 

• Malasia: El proceso de privatizaci6n se inici6 en 1986 en el puerto de Kelang, 
cuando las operaciones de contenedores fueron concesionadas por un periodo de 
21 afios ala empresa Kelang Container Terminal (KCT), una joint-venture forma
da por la autoridad portuaria e inversores privados. En 1992 se inici6 una segunda 
fase de privatizaci6n, concesionando el resto de la infraestructura del puerto a 
otra empresa privada (Kelang Port Management, KPM). Aunque la autoridad por
tuaria no tiene participaci6n en KPM, el gobiemo mantiene una 'acci6n de control' 
(golden share) para retener control en aspectos puntuales. La terminal de conte
nedores de KPM trabaja por tanto en competencia con la terminal de KCT en el 
puerto de Kelang. Existe un proyecto para desarrollar nuevas instalaciones en 
Westport, igualmente en Kelang. El plan inicial fue disefiado por el gobiemo para 
reducir la congestion de las instalaciones existentes, y con la idea de que fuera 
implementado con fondos publicos, pero ha sido finalmente concesionado a un 
consorcio privado (Kelang Multi-Terminal Consortium, KMTC) con un contrato 
de 30 afios. Esta previsto que las nuevas infraestructuras desarrolladas por KMTC 

compitan con KCT y KPM, aumentando asf aun mas el ya competitivo entomo del 
puerto de Kelang. 

3. REGULACION DE PRECIOS 

La regulaci6n econ6mica de los puertos tiene como objetivo controlar el poder de 
mercado que los operadores portuarios pueden tener al disfrutar de derechos exclusi
vos. Este tipo de regulaci6n fundamentalmente se lleva a cabo mediante la imposi
ci6n de lfmites a las tarifas que los usuarios de los puertos deben pagar, o sobre los 
ingresos que los operadores privados perciben. Debido a la diversidad de tarifas que 
existen en la actividad portuaria, es conveniente analizar por separado la regulaci6n 
sobre las tarifas por el uso de infraestructura, los precios de los servicios de manipu
laci6n de mercandas, y los canones que los concesionarios pagan por el uso de la 
infraestructura. 

Tarifas portuarias 

En la actividad portuaria, existe una diversidad de tarifas que los usuarios de un 
puerto deben abonar por su utilizaci6n. Estan, por un lado, las tarifas portuarias que 
las autoridades portuarias cobran a los buques por el uso de la infraestructura. Tam
bien existen tarifas por los servicios auxiliares (practicaje, remolque, amarre ), en 
aquellos puertos en los que estos servicios no sean prestados por empresas privadas. 
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Otra parte de los ingresos de las autoridades portuarias se obtiene por el cobro de 
tarifas sobre la carga que atraviesa el puerto. Estas tarifas portuarias son abonadas en 
un determinado porcentaje por las navieras, y en otra parte por los exportadores/ 
importadores. 

Pese a que las tarifas portuarias tienen cierta relevancia de cara a la eleccion entre 
puertos alternativos por parte de las navieras y los importadores/exportadores, su 
importancia relativa sobre el total de costes para los usuarios de un puerto es relativa
mente pequefia. Son las tarifas por la utilizacion de servicios dentro del puerto las 
que constituyen el mayor porcentaje del total de la factura que debe soportar lamer
cancfa que utiliza un puerto, yen particular las tarifas por manipulacion de lamer
cancia, tal como se muestra en las cifras tfpicamente representativas que se presentan 
en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 
lmportancia relativa de las tarifas sabre los usuarios de puertos 

Tipo de tarifa 

Tarifas generales por uso infraestructura 

Servicios para el atraque 

Manipulaci6n de mercancfas 

Consignatario 

Fuente: Suykens (1996). 

Porcentaje sobre el total 

5-15 

2-5 

70-90 

3-6 

Existe la opinion generalizada en los estudios sobre el sector portuario de que la 
elasticidad de la demanda de los servicios de un puerto con respecto a las tarifas 
portuarias es bastante reducida (Slack, 1985). Para los armadores, los criterios basi
cos a la hora de elegir un puerto son la calidad total (nivel de equipamiento, tiempos 
de espera y de servicio, etc.) y las oportunidades de negocio (demanda de transporte 
de carga por parte de importadores/exportadores). Para los propietarios de cargas, las 
variables mas relevantes serfan las tarifas de manipulacion de mercancfas, la fre
cuencia de los servicios regulares (liners), y la existencia de servicios no regulares 
para cargas especiales (charters). 

Como consecuencia de todo ello se deduce que las autoridades portuarias pueden 
hacer fluctuar las tarifas portuarias con bastante margen, sin por ello afectar signi
ficativamente a sus niveles de demanda. Una excepcion la constituiria el caso de una 
region con un nivel de competencia muy elevado entre puertos con equipamientos y 
conexiones similares. En este caso, una elevacion de las tarifas podrfa ocasionar 
desvfos de trafico, y estos precios podrfan ser usados como una variable estrategica 
por parte de las autoridades portuarias. 
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De forma teorica, el criteria optima para determinar emil es la tarifa a cobrar por 
el uso de la infraestructura a los usuarios de un puerto serfa hacer que fuese igual al 
coste marginal que estos generan. AI igual que en el caso de otras infraestructuras de 
uso publico (carreteras, aeropuertos, etc.), el coste marginal de uso suele ser muy 
reducido, ya que se limita a los gastos de mantenimiento y reparaciones de los acti
vos. Estos gastos son muy pequefios en comparacion con los gastos de construccion, 
con lo cual surge el problema delano recuperacion de castes a partir de lo que serfan 
las tarifas optimas de uso. 

La solucion chisica para este problema ha sido que el sector publico financiara los 
castes de infraestructura, mientras gue los usuarios solo pagaban los castes marginales. 
El argumento para justificar esta solucion es que si se obliga a los usuarios a pagar los 
castes totales, algunos de ellos pueden salir del mercado, pese a que estarfan dispuestos 
a pagar por los castes marginales que generan. No obstante, dado que esta solucion 
tradicional de recurrir ala financiacion publica de las infraestructuras ya no es general
mente una opcion para muchos pafses, surge la necesidad de buscar nuevas altemativas 
para la fijacion de tarifas. Una posible altemativa es utilizar el concepto de coste mar
ginal a largo plaza, que conserva la idea de optimalidad social, ala vez que se garantiza 
la recuperacion de los castes de inversion (ver Recuadro 3.2). 

La pnictica existente a nivel mundial para la determinacion de las tarifas portua
rias suele estar basada de forma no estricta en un criteria de recuperacion de los 
castes de construccion de la infraestructura y del coste de oportunidad de los terre
nos. Como regia general, puede estimarse que las autoridades portuarias obtienen 
unas tasas reales de rentabilidad del 8-12% a lo largo de la vida economica de los 
activos (nsc, 1998). 

Las tarifas portuarias cobradas a los buques por el uso de la infraestructura suelen 
depender de alguna medida de capacidad de las naves, como las toneladas de registro 
bruto (TRB) o definiciones altemativas. En algunos puertos grandes con suficiente 
nivel de demanda, las tarifas pueden disefiarse de acuerdo con otros criterios que 
reflejen de forma mas precisa el coste de oportunidad que supone para el puerto que 
un determinado buque utilice una parte de la infraestructura (como ejemplo, el puer
to de Rotterdam utiliza tarifas en las que una parte se fija segun la eslora del buque). 
Tambien pueden imponerse recargos por necesidades especiales del buque en su 
utilizacion de la infraestructura, en terminos de calado u otro tipo de caracterfsticas. 

Por otra parte, las tarifas que las autoridades portuarias imponen sabre la carga 
suelen variar segun el tipo de mercancfa cargada o descargada, de acuerdo con una 
clasificacion por grupos de mercancfas establecida por cada puerto. La aplicacion de 
estas tarifas diferenciadas por productos puede presentar una fuerte complejidad, 
dada la naturaleza diversa de las mercancfas que atraviesan por los puertos, que en 
algunos casas puede llevar a la existencia de numerosas tarifas diferenciadas (en el 
caso de algunos puertos europeos, pueden encontrarse hasta 56 grupos de productos 
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Recuadro 3.2 
Concepto de coste marginal a largo plazo 

El concepto de coste marginal a largo plazo es utilizado en sectores con activos de infraestructura 
muy costosos, como pueden ser las carreteras o los servicios publicos (agua, gas, etc.). El problema 
que comparten todas estas industrias es que se requieren grandes inversiones para construir las 
infraestructuras, que constituyen costes no recuperables, mientras que los costes marginales de Ia 
operacion son relativamente bajos. Si se aplica Ia regia de optimalidad social -precio igual a coste 
marginal- no es posible Ia recuperacion de los costes de inversion. Una solucion para tratar de fijar 
precios bajos y asi evitar Ia exclusion de usuarios potenciales, es usar el coste marginal a largo plazo 
(CMLP) como Ia base para fijar las tarifas. CMLP se definiria como Ia suma del coste marginal a corto 
plazo (CMCP) mas el coste marginal de Ia capacidad (CMC): 

CMLP = CMCP + CMC 

En el caso de los puertos, el coste marginal de capacidad seria el coste adicional de Ia infraes
tructura requerida para atender a Ia ultima unidad de carga que requiere los servicios del puerto, 
mientras que el coste marginal de corto plazo esta constituido por los gastos de mantenimiento y 
reparacion de Ia infraestructura. Para puertos con exceso de capacidad, cada usuario adicional no 
requiere de nueva infraestructura y, por tanto, en ese caso CMC = 0, y los costes marginales a corto 
y largo plazo serfan iguales. Mientras, para puertos con problemas de congestion, el coste marginal 
de Ia capacidad seria positivo y, por tanto, CMLP > CMCP. 

Existen algunos problemas en Ia practica para Ia implementacion de tarifas basadas en CMLP: 
(a) Ia infraestructura no puede aumentarse de forma continua (las indivisibilidades se derivan de los 
tamafios minimos de los muelles); y (b) los activos de infraestructura portuaria tienen vidas utiles muy 
largas. Si se aplica Ia regia de fijar el precio igual al coste marginal a largo plazo, las tarifas podrian 
oscilar mucho entre distintos afios, ya que aquellos usuarios que utilizaran el puerto en periodos de 
ampliacion de capacidad estarian pagando por activos que van a ser posteriormente usados durante 
muchos afios. En Ia practica, una solucion es usar alguna formula para distribuir los costes de cons
trucci6n, mas los costes de financiaci6n asociados, durante Ia vida econ6mica del activo. Asi, se 
puede determinar que parte del coste total de capacidad deberfan pagar los usuarios de un puerto 
cada afio, y se consigue que no haya grandes variaciones de las tarifas y a Ia vez al final del periodo, 
los usuarios han financiado Ia construccion de Ia infraestructura. 

con tarifas distintas). El origen de estos sistemas complejos es la idea de extraer la 
mayor renta posible de los usuarios (la pnktica tradicional de 'cobrar lo que elmer
cado soporte'). Por ello, las tarifas suelen depender del valor de las mercancias que 
utilizan el puerto. No obstante, se observa una tendencia, al menos en Europa, hacia 
la reducci6n de las tarifas sobre la carga con el objeto de atraer mayores volumenes 
de mercancfa, compensandose la diferencia con un aumento de las tarifas sobre el 
buque. 

En principio, dado que en la mayor parte de los puertos a nivel mundial no se va 
hacia un proceso de privatizaci6n completa, sino hacia puertos del tipo landlord, no 
seria necesaria la regulaci6n de las tarifas portuarias. Ahora bien, en aquellos casos 
de puertos sin amenaza de competidores dentro de su region, probablemente sera 
necesario un regulador que supervise las tarifas por el uso de infraestructura, ya que 
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en esos casos los puertos disfrutanm de una posicion de monopolio. La necesidad de 
regulacion surge incluso en el caso en que la autoridad portuaria sea una institucion 
publica, ya que existe un riesgo de captura por parte de terceros, lo cual puede llevar 
a que la autoridad portuaria fije tarifas no optimas. 

Para el caso de los servicios auxiliares (como los relativos al atraque de buques), 
se necesitara imponer una regulacion de las tarifas en aquellos casos en los cuales 
son operadores privados los que prestan estos servicios sin que exista un grado sufi
ciente de competencia. Un sistema de precios maximos suele ser la regia habitual en 
la practica para regular este tipo de servicios, dado que no existen excesivos proble
mas para estimar los castes de las empresas y se puede garantizar que las tarifas esten 
ajustadas a estos ultimos. 

Tarifas de manipulacion de mercancias 

Como se ha mencionado anteriormente, los servicios de manipulacion de mercancfas 
suponen uno de los castes mas importantes para los usuarios de un puerto. Por tanto, 
este servicio repercute de forma decisiva en la competitividad del puerto y es crucial 
que su determinacion este ajustada a los castes reales de la actividad portuaria de 
manipulacion de mercancfa. El proceso de introduccion de competencia, liberaliza
cion y privatizacion tiene como uno de sus objetivos el que estas tarifas sean deter
minadas por la interaccion de oferta y demanda, y no sean fijadas de forma rfgida por 
una institucion publica, como ha sido el sistema tradicional utilizado por numerosos 
puertos. 

No obstante, es precisamente sobre estas tarifas donde aparece con mas claridad 
la necesidad de establecer algun mecanismo de regulacion sobre los operadores pri
vados, en aquellos casos en los que el tamaiio del puerto o sus caracteristicas no 
permitan la introduccion de competencia mas alia del proceso de subasta para la 
adjudicacion de licencias y contratos de concesion. 

En general, en los puertos de tamaiio grande (tipo landlord) las tarifas de manipu
lacion de mercancias se hallan liberalizadas y son fijadas por las empresas privadas 
que prestan el servicio, aunque la autoridad portuaria habitualmente se reserva el 
derecho de fijar unos precios maximos. La necesidad de regulacion sobre las tarifas 
se hace mayor en el caso de puertos de tamafio mediano y pequefio, en los cuales la 
dimension del mercado va a hacer normalmente que el numero de operadores sea 
muy reducido, o exista un unico operador para la manipulacion de todas las mercan
cfas que atraviesan el puerto. 

La determinacion de las tarifas maximas permitidas a los concesionarios de acti
vos en un puerto debe ser estudiada con detalle, puesto que este es el mecanismo de 
regulacion que pueden utilizar las autoridades portuarias o aquellas otras institucio
nes encargadas de la regulacion del sector. En la practica, los contratos de concesion 
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que se estan firmando en distintos pafses entre instituciones publicas y empresas 
privadas no son habitualmente muy precisos en cuanto al sistema segun el cual se 
determinan los precios maximos, y simplemente se menciona de forma generica que 
deben ser calculados para permitir la obtencion de una 'rentabilidad adecuada' a los 
concesionarios (como por ejemplo, en el caso de los contratos de concesion de las 
terminales del puerto de Buenos Aires, Argentina). 

Parece en principia aconsejable que los contratos de concesion incluyan explfci
tamente las formulas que el regulador va a utilizar para la determinacion de las tari
fas, ya que es conocido que los efectos de introducir una regulacion vfa precio maximo 
o una limitacion sobre la tasa de rentabilidad son distintos (incentivos para invertir 
en activos, eficiencia productiva, etc.). Asf, por ejemplo, si se pretende que los con
cesionarios realicen inversiones importantes en equipamiento, una regulacion sobre 
tasa de regulacion serfa preferible, ya que de este modo se generan mejores incenti
vos para invertir en bienes de capital. 

La dificultad de medir los costes de las empresas privadas que obtienen contratos 
de concesion podrfa resolverse en principia mediante alguna forma de regulacion 
por comparacion (yardstick competition), lo que significa analizar la estructura 
tarifaria, por este concepto, de puertos de la misma region y con caracterfsticas simi
lares al que se desea estudiar. En general, para algunos tipos de mercancfa existen 
unos niveles de referencia de costes bien establecidos a nivel internacional, que per
miten al regulador tener una estimacion aproximada de cual es el grado de eficiencia 
que debe tratar de alcanzar un operador privado. No obstante, estos niveles deben ser 
ajustados por las condiciones locales (niveles de salarios, tipos de interes, etc.), y 
para algunas mercancfas la variabilidad puede ser muy alta, dependiendo del tipo de 
tecnologfa y de la antigiiedad del equipamiento utilizado para su manipulacion. 

Por ejemplo, para el caso de los contenedores, el precio por TEU es una variable 
facilmente utilizable por un regulador, con los ajustes necesarios por las condiciones 
locales, para tratar de establecer unos objetivos de eficiencia o limitar las tarifas 
maximas a cobrar por un operador privado. Las tarifas de mercado para distintas 
regiones del mundo pueden servir de referencia para imponer una regulacion con 
precios maximos (vease Tabla 3.11). Por ejemplo, en el caso de la terminal de con
tenedores del puerto de Santos (Brasil), la regulacion sobre el operador privado le 
exige que cumpla una serie de objetivos en la reduccion del precio por contenedor 
en los primeros afios de operacion. En un plazo de tres afios, el contrato de conce
sion contempla una reduccion de precio desde 550 dolares por contenedor basta 
150 dolares. 

Canones por concesi6n 

Una cuestion importante en la introduccion de participacion privada en los puertos la 
constituye la determinacion de los pagos que las empresas privadas deben hacer a la 
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Tabla 3.11 
Comparaci6n de tarifas de manipulaci6n de contenedores (1996) 

Region Puerto Tarifa por TEU cargado ($) 

Norte de Europa Amberes 120 
Felixstowe 173 
Hamburgo 182 
Rotterdam 156 
Zeebrugge 123 

Sur de Europa Algeciras 193 
Barcelona 211 
La Spezia 240 
Marsella 233 
Pi reo 203 

Asia Pusan 175 
Kaohsiung 140 
Manila 118 
Singapur 117 

Norteamerica Halifax 168 
Los Angeles 256 

Australia Melbourne 199 

Fuente; osc (1988). 

autoridad portuaria o al agente propiedad de los activos cedidos en concesi6n (estos 
pagos generalmente se denominan 'canones'). Si bien estos canones no afectan di
rectamente a los usuarios de los puertos, resulta evidente que cuanto mayor sea e1 
grado de participaci6n de empresas privadas en un puerto, mayores seran los ingre
sos que la autoridad portuaria recibe en concepto de canones, y las tarifas portuarias 
podran ser ajustadas correspondientemente. No obstante, hay que tener en cuenta 
que los operadores privados trataran por su parte de trasladar los mayores costes que 
les supongan los canones a los usuarios, a traves de las tarifas de manipulaci6n de 
mercancias, por lo que las autoridades portuarias deberan buscar un equilibrio en 
cuanto a estos pagos que son directamente controlables. 

Una de las ventajas de este tipo de financiaci6n (a traves de tarifas portuarias y de 
canones) es que parte del riesgo de demanda es trasladado a las empresas conce
sionarias, lo cual les incentiva a proveer servicios eficientes y a precios ajustados 
para minimizar este riesgo. Por otro lado, los ingresos por canones proporcionan a 
las autoridades portuarias un flujo de financiaci6n seguro y estable, que ofrece por 
tanto la posibilidad de financiar los costes generales del puerto, o incluso parte de los 
costes de construcci6n o rehabilitaci6n de infraestructuras. 

En los puertos europeos los ingresos obtenidos a traves de las tarifas portuarias 
son, en general, superiores a los obtenidos mediante los canones de concesi6n, si-
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tmindose el porcentaje medio de canones de concesion respecto al total de ingresos 
alrededor del37%. No obstante, pueden encontrarse ejemplos en otras regiones, como 
en el caso del puerto de Baltimore (Estados Unidos), donde mas de la mitad de los 
ingresos (58%) proviene de los canones de empresas, de lo que se deduce que este es 
uno de los puertos con mayor superficie cedida a operadores privados (PDE, 1998). 

No existen reglas definidas para la determinacion de cuales deben ser los canones 
a pagar por las empresas concesionarias. En el calculo optimo de los canones que los 
concesionarios deben abonar a la autoridad portuaria por el uso de la infraestructura, 
la norma ideal deberfa ser que el canon reflejara el coste de oportunidad de la infra
estructura y de los activos de superestructura incluidos en la concesion. Para el caso 
de la infraestructura, una aproximacion para su coste de oportunidad podrfa ser el 
precio de mercado del suelo de la zona adyacente al puerto, mientras que para los 
equipamientos, la regia serfa mas sencilla, puesto que la autoridad portuaria podrfa 
estimar cuanto podrfa estar obteniendo por esos activos en el mercado de alquiler. 

Al objetivo basico de que los pagos de los concesionarios reflejen costes de opor
tunidad, pueden afiadfrsele otros, como podrfa ser el reparto del riesgo de fluctuacion 
de la demanda entre el operador privado y el sector publico, que justificarfa la utili
zacion de pagos por concesiones dependientes de algun modo del volumen de activi
dad. Probablemente, la forma ideal de calculo de los canones de concesion deberfa 
incluir alguna forma mixta de combinar los costes de oportunidad y los riesgos que 
se considera deben ser asumidos por el concesionario. 

No obstante, en la practica se observa en muy pocas ocasiones que se establezca 
algun criterio de mercado y, de forma general, el canon por concesi<?n en la mayor 
parte de los puertos es fijo por metro cuadrado de utilizacion, y se revisa de forma 
periodica de acuerdo con algun criterio (para ejemplos de canones de concesion y 
sistemas de actualizacion en distintos puertos del mundo, vease Tabla 3.12). El ca
non por concesion suele diferenciarse en funcion del tipo de actividad y de la locali
zacion dentro del puerto, de forma que, por ejemplo, el precio del metro cuadrado 
dedicado a la manipulacion de contenedores puede ser distinto al de los almacena
mientos frigorfficos. En ocasiones, el pago del concesionario a la autoridad portuaria 
depende de algun modo de su volumen de negocio. Asf por ejemplo, en el caso de las 
concesiones del puerto de Buenos Aires, los concesionarios deben realizar unos pa
gos variables segun el volumen de carga movida, con un pago mfnimo garantizado 
para la autoridad portuaria. 

4. REGULACION SOBRE CAUDAD Y SEGURIDAD 

Tan importante como la regulacion economica, el sector publico debe seguir mante
niendo una supervision sobre aspectos de seguridad y calidad de los servicios presta
dos por operadores portuarios privados. Esta es una tarea de gran importancia, ya 
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Tabla 3.12 
Valores de canones par concesi6n en distintos puertos (1997) 

Puerto Precio anual por m2 (US$) Frecuencia revision 

Baltimore 6,5 Anual 
Bremerhaven 2,3 5 afios 

Burdeos 4,5 Anual 

La Spezia 5,7 Variable 
Le Havre 3,8 Anual 

Lisboa 15,0 Anual * 

Oslo 61,5 Variable 

Rotterdam 3,2 Variable 

* Ademas tiene un canon variable: 0,3 $/Ton 6 5,5 $ por contenedor. 
Fuente: POE (1998). 

Modo de revision 

Variable 

fndice de precios 

fndice de precios 

Variable 

fndice de precios 

fndice de precios 

Variable 

Variable 

que las actividades que se llevan a cabo en un puerto son propensas a generar exter
nalidades sabre el medioambiente y sabre el resto de usuarios del puerto. Los conce
sionarios privados generalmente no van a tener en cuenta estas extemalidad, salvo 
que se les obligue a traves de una serie de reglas claramente establecidas. 

Problemas de congestion 

La reduccion de los tiempos de espera es una de las caracterfsticas de la calidad de 
los servicios que mas influyen en la decision de una compafila naviera a la hora de 
elegir un puerto. El tiempo total que permanece un buque en el puerto es igual a la 
suma de los tiempos que utiliza para proveerse de cada uno de los servicios portua
rios, y este tiempo debe considerarse como parte de los castes de utilizacion de un 
puerto. De esta forma, el coste generalizado en el que incurre un buque por el uso de 
un puerto es igual al precio que paga por cada uno de los servicios que utiliza mas el 
tiempo total que tarda en proveerse de ellos. Por tanto, cuanto mas cortos sean los 
tiempos de espera, menor sera el coste generalizado en el que incurre el buque en su 
paso por el puerto (vease Recuadro 3.3). 

Se podrfa considerar que el primer componente del tiempo total de espera es el 
tiempo que tarda el buque en atracar. Se pueden presentar dos escenarios. El primero 
se caracteriza porque el puerto no presente congestion, de manera que el tiempo de 
espera por este concepto serfa cera. El segundo escenario surge cuando el puerto 
presenta congestion, lo que se traduce en tiempos de espera elevados. En esta situa
cion se plantearfa la necesidad de ampliar la capacidad del puerto si se considera que 
el nivel de demanda que esta generando la congestion va a ser permanente, o se 
podrfa racionar la demanda a traves de una elevacion de las tarifas portuarias, si los 
problemas de congestion vienen provocados por perfodos puntuales de demanda alta. 
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Recuadro 3.3 
El concepto de coste generalizado 

AI igual que en el caso de otros sectores de transports, a Ia hora de analizar el coste en que incurre 
un barco que utiliza un puerto hay que incluir no s61o el coste monetario sino tambien el valor del 
tiempo empleado en las operaciones, ademas de otros elementos de calidad (por ejemplo, posibles 
danos a Ia mercancia, perdidas, etc.). Este concepto habitual en economfa del transporte se denomi
na coste generafizado.lncluyendo solamente tiempo y dinero como variables, este coste puede definirse 
como: 

Coste generalizado = precio + tiempo H valor del tiempo 
= (tarifas puerto + tarifas carga) + t barco H V,_barco 

En Ia expresi6n anterior, tbarco serf a el tiempo total empleado por el barco en utilizar los servicios del 
puerto, desde su entrada hasta Ia salida, mientras que V, barco serf a el coste de oportunidad del barco 
por unidad de tiempo (renta que se pierde al no estar operando). 

En cualquier caso, durante el periodo de ampliacion de un puerto, la autoridad 
portuaria deberia tratar de reducir al minima los problemas de congestion, ya que de 
lo contrario es posible que determinados segmentos de tn'ifico se desvien de forma 
permanente a otros puertos altemativos y no vuelvan despues a demandar los servi
cios del puerto una vez que este termine sus obras de ampliacion, con lo cual la 
inversion realizada resultaria unicamente en un exceso de capacidad. 

En aquellos casas de puertos en los que se establece un contrato de gestion con una 
empresa privada, o el puerto es privatizado en su conjunto, el organismo regulador 
deberia establecer algun tipo de ch'iusula para tratar de garantizar que se minirnicen los 
tiempos de espera de los buques en su entrada y salida del puerto. Asi, por ejemplo, 
pueden establecerse determinadas penalizaciones si los tiempos de espera superan un 
cierto lfrnite, lo que seria indicativa de la existencia de problemas de congestion. 

Calidad en los servicios de manipulacion de mercandas 

Otro de los principales componentes del tiempo total de espera de los buques de 
carga y, por tanto, de sus castes generalizados, es el tiempo que emplean en el trabajo 
de carga y descarga. Por eso, la regulacion de este aspecto de la calidad del servicio 
debe ir encarninada de nuevo a acortar los tiempos de espera de los buques, de forma 
que un puerto en su conjunto sea lo mas atractivo posible para sus usuarios. Esta 
caracteristica es una de las que mas se aprecia por las navieras a la hora de escoger un 
puerto y, por tanto, influye directamente en la competitividad de este. 

De cara a incentivar que las operaciones de carga y descarga se realicen de la 
forma mas eficiente posible, se pueden introducir condiciones al respecto en los con-
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tratos de concesi6n, con el objetivo de reducir el tiempo de espera en las terminales 
y, por consiguiente, elevar la calidad del servicio. Un ejemplo de estas pnicticas seria 
introducir un recargo variable en el canon que pagan las terminales por la utilizaci6n 
de la infraestructura. Este recargo puede ser directamente proporcional al tiempo de 
espera medio de los buques para realizar operaciones de carga o descarga. De este 
modo se crearia un incentivo para que las terminales inviertan en equipamiento y en 
preparaci6n del personal para incrementar la calidad a traves de reducciones del tiempo 
de permanencia del buque en la terminal. 

La calidad del servicio de manipulaci6n de mercancia tiene tambien aspectos tec
nicos como el mantenimiento de equipos para minimizar los riesgos de accidentes y 
los retrasos por averias. El hecho de que no este suficientemente especificado en el 
contrato de concesi6n cmi.les son los niveles de mantenimiento de los activos puede 
dar lugar a que al final de la concesi6n se reduzcan los niveles de calidad de las 
instalaciones. Los contratos de concesi6n deben contemplar revisiones peri6dicas de 
las condiciones tecnicas de la maquinara e instalaciones portuarias. Otros aspectos 
de calidad del servicio serian garantizar una adecuada iluminaci6n de las instalacio
nes para los servicios nocturnos, disponer de rampas apropiadas en las terminales de 
pasajeros, o separar adecuadamente los transitos de pasajeros y mercancias. 

Seguridad 

La densidad de trafico en las zonas de aproximaci6n y en el interior de los puertos 
conduce a la existencia de un mayor riesgo de colisi6n entre barcos que en mar 
abierto. Adicionalmente, la proximidad a tierra hace que las maniobras maritimas 
sean mas complejas y los barcos corran el riesgo de encallar. 

Dadas las externalidades negativas que los accldentes pueden causar sobre otros 
usuarios de un puerto, y los efectos medioambientales que se pueden generar, la 
regulaci6n sobre la calidad y seguridad de los servicios de practicaje y atraque debe 
quedar en manos de la autoridad portuaria, y esta debe velar por un cumplimiento 
estricto de las normas establecidas. 

Sobre las labores de practicaje, en general se obliga a que la entrada de los barcos 
a partir de un determinado tonelaje o con mercancfas peligrosas este dirigida por un 
tecnico (pnictico) que debe estar presente en el puesto de mando del barco, o al 
menos dirigir las operaciones necesarias. En el caso en el que los servicios de practi
co sean prestados por empresas o agentes privados, la actividad de estos debe estar 
de algun modo regulada por la autoridad portuaria para evitar la explotaci6n de los 
usuarios por parte de estos agentes (limitaci6n de tarifas). Igualmente, se debe asegu
rar su capacitaci6n profesional mediante la exigencia de algun tipo de licencia, y 
establecer unos estandares rninimos en cuanto al equipamiento necesarios ( equipos 
de radio, lanchas adecuadas, etc.). 
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Por otra parte, dado que los pnicticos son quienes determinan el numero y la 
potencia de los remolcadores que los buques que entran o salen de puerto deben 
utilizar, existe el riesgo de colusi6n entre pnicticos y las empresas de remolcadores, 
de forma que se obligue a los usuarios a emplear un mayor servicio del estrictamente 
necesario. Sobre este punto, seria conveniente que exista en el puerto una regulaci6n 
clara y publicamente accesible sobre las necesidades mfnimas del servicio de remol
que, que deberia realizarse por la autoridad portuaria (DeRus et al., 1995). 

Por otra parte, con respecto a los servicios de amarre, tambien debe gar,antizarse 
que las empresas que realizan estos servicios los lleven a cabo correctamente, Exis
ten casos de accidentes dentro de los puertos que se han producido cuando buques 
insuficientemente amarrados han quedado a la deriva ocasionando colisiones o ver
tidos a las aguas del puerto. Este problema es especialmente grave en el caso de 
buques-cisterna cuando estos estan siendo servidos a traves de mangueras o tuberias. 

Finalmente, las autoridades portuarias deben tener siempre planes de emergencia 
para casos de accidentes, y practicar peri6dicamente simulacros de emergencias y 
evacuaci6n, de forma que los trabajadores de un puerto esten preparados para tales 
eventualidades. Igualmente, se debe supervisar que las empresas instaladas en el 
puerto cumplan con las normas de seguridad que se hayan establecido: existencia y 
mantenimiento de elementos de iluminaci6n, salidas de emergencia, dispositivos contra 
incendios, etc. 

5. INDICADORES DE RESULTADOS 

A la hora de evaluar el funcionamiento de un puerto, existen diversos tipos de 
indicadores de actividad sencillos que pueden calcularse para posteriormente estu
diar su evoluci6n temporal o para realizar comparaciones, bien sea entre distintos 
puertos o incluso entre distintos operadores dentro del mismo puerto (para el caso de 
puertos de gran tamafio ). Utilizando la informacion que proporcionan estos indices, 
es posible para un regulador tratar de estimar los resultados conseguidos con el pro
ceso de privatizaci6n o concesi6n de infraestructuras a operadores privados. Dentro 
del conjunto de todos los posibles tipos de indicadores que se pueden definir, es 
posible establecer una clasificaci6n de acuerdo con los aspectos que se tratan de 
medir con cada uno de ellos: (a) indicadores fisicos (volumenes de carga, tiempos 
invertidos, etc.); (b) indicadores de productividad de los factores; y (c) indicadores 
econ6mico-financieros. 

Indicadores fisicos 

La informacion sobre los resultados que obtiene un puerto es conceptualmente senci
lla: se trata de evaluar la rapidez a la cual los barcos pueden ser atendidos en las 
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instalaciones portuarias, la cantidad de carga que pasa por el puerto, y el tiempo que 
las mercancias tardan en ser trasladadas desde el transporte maritima hasta algun 
medio de trans porte terrestre ( o navegacion interior) y vice versa. 

Para medir estos resultados operativos, los indicadores mas utilizados son los 
siguientes: 

• Tiempo de rotaci6n (ship turn-round time): es el tiempo total desde que un barco 
llega a un puerto hasta su salida. Este tiempo de rotacion a su vez puede descom
ponerse en dos partes: tiempo que el barco permanece atracado y tiempo fuera del 
atraque. Si un puerto no dispone de informacion desagregada sabre el tiempo de 
estancia individual de cada buque, puede calcularse un tiempo media utilizando 
el tiempo total de estancias y el numero total de buques que utilizan el puerto en 
un periodo. 

• Tasa de espera (waiting rate): utilizando los dos tiempos definidos anteriormen
te, la tasa de espera serfa el ratio tiempo en espera para atracar/tiempo atracado. 
Este indicador nos ofrece informacion sabre problemas de congestion en el puer
to: un valor elevado revela que los barcos deben emplear gran parte del tiempo en 
espera para ser atendidos. 

• Tasa de ocupaci6n de los muelles: porcentaje de tiempo total que las lfneas de 
atraque se encuentran ocupadas. Este indicador medina el grado de actividad de 
un puerto, si bien su informacion debe ser complementada con el tiempo de rota
cion, ya que pese a que una tasa de ocupacion elevada seria en principia positiva 
(indicarfa un nivel de negocio alto para un puerto), esto solo seria cierto si el 
tiempo de rotacion es reducido. En caso contrario, podria considerarse que el 
puerto es extremadamente ineficiente, ya que los buques de ben pasar mucho tiempo 
atracados pero sin ser servidos. 

• Tiempo de trabajo sobre tiempo de atraque: otro indicador que complementaria 
los anteriores seria el porcentaje del tiempo que se esta operando sobre el barco 
sobre el total de tiempo que este permanece atracado en el puerto. Un valor cerca
no a uno indica que el buque esta siendo servido la mayor parte del tiempo que 
pasa en el puerto, mientras que valores pequefios son indicativos de que el buque 
esta inactivo gran parte del tiempo de atraque (con el consiguiente coste de opor
tunidad para su propietario). Si existe informacion detallada, es interesante cono
cer la distribucion del tiempo restante (tiempo de atraque menos tiempo de trabajo ). 
Algunos puertos recogen estadfsticas sobre tiempos de inactividad causados por 
lluvias, huelgas, fallos del equipo u otras razones. 

Dado que muchos de los factores que van a influir en estos indicadores dependen 
del tipo de barco y de la mercancia transportada, es diffcil tratar de dar valores de 
referenda validos para cualquier tipo de barco y puerto. Una posible solucion para 
poder realizar comparaciones es calcular estos indices separadamente para distintos 
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tipos de barcos: graneles, contenedores o mercancia general. Por ejemplo, para la 
tasa de espera, los mejores valores observados rondan el 5% para barcos de contene
dores y el 20% para barcos de granel, y se obtienen en grandes puertos que acttian 
como centros regionales de distribuci6n, como Rotterdam, Amberes, Felixstowe o 
Singapur. 

Otro indicador interesante desde el punto de vista de los usuarios fmales de la 
carga que atraviesa los puertos ( exportadores/importadores) se refiere al tiempo que 
la carga tarda en pasar por el puerto: 

• Tiempo estacionamiento de Ia carga (dwell-time): tiempo desde que la carga aban
dona el barco hasta que sale del puerto, o viceversa, habitualmente medido en 
dias. De forma evidente, cuanto menor el valor del indicador, mayor la eficiencia 
del puerto. Un valor elevado para este indicador refleja la existencia de proble
mas en la gesti6n de la carga, y si bien seria deseable conocer los motivos que 
pueden retrasar la salida de esta, normalmente es dificil conseguir informacion 
desglosada sobre las causas del tiempo de estacionamiento de la carga. Estas pue
den deberse a un mal funcionamiento de los servicios de aduanas e inspecci6n de 
tipo sanitaria, o a ineficiencias en la coordinaci6n entre llegadas de la mercancia 
al puerto y llegadas del medio de transporte (maritimo o terrestre) para ser trasla
dada. La existencia de retrasos que elevan el tiempo de estacionamiento de la 
carga puede ser tremendamente petjudiciales para algunos tipos de mercancias 
especificas de tipo perecedero (frutas y verduras, pesca, etc.). Los mejores valo
res para este tiempo de estacionamiento son tambien generalmente observados en 
los grandes puertos, y estan alrededor de los 7-12 dias para mercancia general y 
4-7 para contenedores. 

Finalmente, respecto al grupo de indicadores de resultados, habria que considerar 
tambien indicadores referidos a cuestiones relativas a la seguridad, como el numero 
de accidentes o incidentes sufridos por los barcos, sobre movimientos totales en el 
puerto. Para evaluar el compromiso de distintos operadores sobre seguridad, se pue
den evaluar las inversiones relacionadas con este tema, sobre el total de gastos, o 
sobre alguna medida de movimiento de mercancias. 

Indicado:res de p:roductividad de los facto:res 

Ademas de los indicadores de la eficiencia global del puerto, es interesante conside
rar tambien indices de productividad de los factores utilizados en el puerto (trabajo y 
capital). Algunos indicadores sencillos para medir esta productividad serian: 

• Toneladas por grupo de trabajadores-hora (gang-hour) o toneladas por trabaja
dor-hora: estas medidas indicarian la productividad del factor trabajo, si bien ala 
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hora de realizar comparaciones entre puertos estas deberfan realizarse unicamen
te cuando este garantizada una cierta homogeneidad, dado que el tamafio del gru
po de trabajadores (tambien conocido como 'mano' o 'cuadrilla') puede variar de 
unos puertos a otros. Tambien, en la productividad por hombre, habrfa que garan
tizar que el tipo de mercanda que se esta evaluando es la misma. Un mayor valor 
del indice indicarfa naturalmente una mayor productividad, si bien esta informa
cion deberfa ser complementada con indices de capital, puesto que la productivi
dad del trabajo esta influida por la dotacion de capital del puerto. 

• Toneladas por grua-hora: este indicador sencillo mediria la productividad del 
capital basico utilizado en la carga!descarga de mercancia. Igualmente la compa
racion entre puertos exigirfa homogeneidad en el tipo de grua utilizado para cal
cular el indicador. Para el caso de contenedores, la comparacion es sencilla, ya 
que tantos las gruas como el tipo de carga son basicamente homogeneos en todos 
los puertos. Para este tipo de carga, el uso de TEUs como unidad de referenda es 
preferible a las toneladas, ya que la productividad en el movimiento de contene
dores no depende de forma importante del contenido de estos. 

• Tonelada por punto de amarre o por metro lineal de muelle: con este indicador, 
se medina la eficiencia del puerto en el uso de la infraestructura basica para el 
servicio a los barcos. · 

• Toneladas (o TEUs) movidas por barco-hora: este indicador da una idea de la 
eficiencia del puerto en el manejo de la carga, ya que un valor reducido indicaria 
una baja productividad y la necesidad de los barcos de emplear mas tiempo atra
cados en el puerto. 

Indicadores economico-financieros 

Por ultimo, otros indicadores que pueden calcularse para aportar una mayor informa
cion sabre la situacion de un puerto a las instituciones reguladoras serfan aquellos de 
tipo economico y financiero: 

" Beneficios sobre Toneladas de Registro Bruto (TRB) o Neto (TRN), o beneficios 
sobre tonelada de carga movida 

• Ingresos (gastos) totales sobre TRBITRN o tonelada 
• Precio por TEU: una medida de referenda habitual para estimar la eficiencia de un 

puerto es utilizar el precio por TEU en el trafico de contenedores, si bien es cono
cido que las condiciones locales sabre determinados castes (por ejemplo, labora
les), puede hacer fluctuar este indicador, con lo cual es aconsejable utilizar valores 
de referenda regionales. Los mejores valores para este indicador a nivel mundial 
rondan los 120-180 dolares (vease Tabla 3.11). 
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6. CONCLUSIONES 

La experiencia intemacional de un gran mimero de paises que h~an acometido refor
mas de sus sectores portuarios demuestra que los efectos de la entrada del sector 
privado en los puertos son altamente positivos. Generalmente se obtienen mejoras a 
nivel operacional (mejores y mas rapidos servidos, menores tiempos de espera, etc.), 
ademas de aumentos significativos de la inversion. En terminos de impacto fiscal, 
muchos sistemas portuarios que tradidonalmente requerian de recursos publicos para 
su fundonamiento han sufrido una transformacion radical y ahora aportan ingresos a 
los presupuestos publicos. 

Las opciones para la participacion de empresas privadas en los puertos son diver
sas, si bien la formula de la concesion de terminales es lamas utilizada (a traves de 
acuerdos de leasing, ode contratos de tipo BOT para la construcdon o mejora de la 
infraestructura y su posterior transferencia al sector publico). Dado que el numero de 
terminales dentro de un puerto necesariamente va a ser siempre reduddo, el reto para 
los nuevos sistemas portuarios es generar un entomo competitivo para que los conce
sionarios provean los servidos de la forma mas eficiente posible, y fijen sus tarifas lo 
mas cercanas a los costes reales. En algunos casos, el tamafio del puerto permitira la 
existenda de competencia entre operadores dentro del rnismo puerto. No obstante, 
para puertos medianos y pequefios, los reguladores tienen ante sf tareas importantes. 
La primera de ellas es promover la competenda por el mercado mediante el disefio 
de los concursos para otorgar los contratos de concesiones a los mejores concesiona
rios posibles. Los reguladores deben tambien estudiar si existen condiciones compe
titivas a nivel regional -es dedr, si los usuarios tienen terminales altemativas en 
otros puertos que puedan usar en caso de que el operador privado imponga unas 
tarifas excesivamente altas. En ese caso, la tarea de la regulacion portuaria es mucho 
mas sencilla que en aquellos otros casos donde no existe competencia. 

Las concesiones de terminales portuarias son, por definicion, contratos de largo 
plazo, y por ello se requieren un disefio cuidadoso y una supervision de su cumpli
miento, para una adecuada colaboracion entre los sectores publico y privado. En este 
capitulo se han revisado todos los elementos que deben incluirse en un contrato de 
concesion para promover asf el maximo grado de competenda y elegir las mejores 
opciones de acuerdo con los objetivos que se persigan. Se ofrece tambien una bateria 
de indicadores, que en el futuro deberian irse mejorando y documentando, y servir 
asi como un material de referenda basico para los reguladores portuarios. Una base 
de datos para estos indicadores, donde se recogiesen los valores obtenidos en dife
rentes puertos de todo el mundo, seria muy util para facilitar el trabajo de los regula
dares, quienes podrfan tomar los valores de referenda para imponer objetivos a los 
concesionarios privados. 





Capitulo 4 
fERROCARRILES 

Javier Campos, Pedro Cantos 

A la vista del proceso de transformaci6n de la industria del ferrocarril que se esta 
produciendo en todo el mundo, la regulaci6n de este sector deberfa mantenerse sim
ple y flexible, con el fin de proteger la cuota de participaci6n del ferrocarril en los 
mercados de transporte. Aparte de ofrecer un marco legal e institucional estable, y de 
promover la competencia y los mecanismos de mercado, los reguladores deberfan 
abstenerse de intervenir en el mercado, salvo que el objetivo de la eficiencia econ6-
mica (dado el nivel de equidad que demande la sociedad) se halle en peligro. En este 
capitulo se revisan estas ideas. 

1. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS DE FERROCARRIL 

El transporte por ferrocarril se caracteriza por poseer una serie de problemas y cues
tiones para los economistas del transporte y los reguladores que son compartidos con 
otros medias de transporte. Se trata del caracter multiproducto del transporte ferro
viario, la estructura peculiar de los castes de las compafiias ferroviarias, la importan
cia de la infraestructura y de la red, la existencia dt~ indivisibilidades tanto en los 
inputs como en los outputs, la organizaci6n del tnmsporte ferroviario como un 
servicio publico, y la existencia de extemalidades dentro del sistema de transporte 
considerado en su globalidad. De acuerdo con Button (1993), estas caracterfsticas 
muestran las peculiaridades de la estructura en la que se mueve este sector, y consti
tuyen de manera conjunta los principales factores que deben tenerse en cuenta en el 
analisis de la regulaci6n econ6mica en el transporte por ferrocarril. 

La naturaleza multiproducto del transporte ferroviario 

Las compafiias ferroviarias son, en la mayorfa de los casas, empresas multiproducto 
que ofertan diferentes tipos de servicios tanto de pasajeros como de mercancias. En 
el caso de las mercancias, las compafifas, ademas del tradicional transporte a granel o 
de grandes volumenes, ofrecen tambien trenes de carga completa, servicios postales 
y de paqueterfa, asf como servicios de transporte intermodal. En el caso del trafico de 
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pasajeros, el transporte de larga distancia se ofrece juntamente con servicios de ca
racter urbano o local, regional, yen algunos casos, junto a trenes de alta velocidad1

• 

El caracter multiproducto de los ferrocarriles tiene diferentes implicaciones. Asf 
por ejemplo, sobre la contabilidad, la asignacion de los costes entre los diferentes 
servicios es una tarea complicada. Muchos de los costes de los trenes de larga distan
cia (no solo los relativos ala infraestructura sino tambien a algunos costes variables) 
son compartidos por diferentes tipos de trafico. Ademas, estos costes conjuntos co
existen con otros que son independientes del nivel de output ofertado. Por ejemplo, 
los costes comunes de mantenimiento del sistema de sefializacion de una determina
da linea no se modifican ante variaciones en la proporcion del trafico de los diferen
tes servicios. Si bien algunos elementos del coste pueden ser asignados a un trafico 
en particular (como el de pasajeros), muchos de ellos no pueden serlo (costes de 
energfa, trabajo, etc.). Por tanto, la interdependencia entre los diversos costes requie
re que las decisiones sobre precios y servicios sea simultanea, lo cual hace que en la 
practica la tarea del regulador sea todavfa mucho mas compleja. 

A este nivel, otro elemento importante a considerar derivado del caracter 
multiproducto del transporte ferroviario es el analisis de la subaditividad de la fun
cion de costes de una compafiia. Siguiendo a Baumol (1977), una funcion de costes 
es subaditiva cuando la oferta de diferentes servicios por una unica empresa es mas 
eficiente ( es decir, se ofrece a un men or coste) que si dichos servicios fuesen ofertados 
por dos o mas empresas. Este analisis tiene dos implicaciones importantes. La prime
ra es analizar si es mas eficiente una unica empresa que integre tanto la infraestructu
ra como los servicios, o bien, disponer de dos empresas diferentes, que oferten la 
infraestructura y los servicios de manera separada. La segunda implicacion consiste 
en estudiar, una vez la infraestructura y los servicios han sido separados, si tales 
servicios deben ser ofertados en regimen de monopolio o, por el contrario, deben 
participar mas empresas en el mercado. Este analisis, conectado con las ventajas y 
desventajas de la sepai'acion entre la infraestructura y los servicios, sera realizado en 
detalle mas adelante. 

Los costes del transporte ferroviario 

Waters (1985) distingue entre cuatro grandes categorfas de costes: (a) costes 
operativos, que incluyen los costes de provision de los servicios ferroviarios (ener
gfa, mano de obra, mantenimiento y amortizacion del material de transporte); (b) 
costes derivados de la infraestructura viaria y de los sistemas de sefializacion (que 
incluyen los costes de funcionamiento, mantenimiento y depreciacion de las infraes-

El transporte ferroviario de can'icter urbana (metro y cercanias) no sera tratado en este capftnlo, ya que estos 
servicios deberian estudiarse en un marco general relativo a! transporte urbana. 
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tructuras); (c) costes derivados de las estaciones y terrninales; y (d) costes adminis
trativos. 

Las dos primeras categorias de coste representan la mayor parte de los costes 
totales de las compafifas y cambian de acuerdo con diversos factores2• Por ejemplo, 
entre los costes operativos, aquellos derivados del material de transporte dependen 
tanto de su numero como de la distancia que corren. Los costes energeticos dependen 
del numero de kil6metros recorridos por cada tipo de vehiculo de transporte, mien
tras que los costes derivados del personal que atiende a los trenes dependen del volu
men de trenes-kil6metro recorridos. Los costes de la infraestructura viaria y de 
sefializaci6n estan relacionados con el numero de kil6metros de via, dado que dichos 
costes necesitan habitualmente de un sistema de via de una determinada calidad. Sin 
embargo, la cantidad de infraestructura viaria y de sefializaci6n depende del numero 
de trenes que requieren su servicio, si bien dicha relaci6n no es constante. Los costes 
derivados de las estaciones y las terminales dependen de los volumenes de tnifico, si 
bien varian considerablemente dependiendo del tipo de tratico transportado. Por ejem
plo, el tn'ifico de mercancias de grandes volumenes necesita mayores costes en las 
estaciones que el trafico de paqueteria. De igual modo, el tratico de pasajeros de 
largo recorrido necesita de mayores servicios (venta de billetes, sistema de reservas, 
equipajes, etc.), que el trafico ferroviario de car:kter urbano. Finalmente, los costes 
de administraci6n dependen basicamente del tamafio de la compafifa, si bien la rela
ci6n precisa de esta dependencia es muy dificil de deterrninar. 

La asignaci6n de iodos estos costes entre los multiples inputs y outputs de una 
compafifa ferroviaria es una tarea compleja. A menudo dicha tarea se caracteriza por 
un elevado grado de arbitrariedad, lo cual hace necesario, desde el punto de vista del 
regulador, distinguir con claridad entre los costes evitables e inevitables. Los prime
ros son los costes asociados estrictamente a un output en particular (es decir, si este 
output nose produjera, nose produciria ninglin coste). Los costes evitables pueden 
considerarse por tanto como un sistema de precio mfnimo, en el caso que existiese, 
puesto que si se estableciese un precio mas bajo ello conllevaria la aparici6n de 
perdidas econ6micas para la compafifa. 

La infraestructura ferroviaria 

Desde el nacimiento del ferrocarril en el siglo XIX, los economistas han considerado 
que cuanto mayor era el tamafio de una compafifa ferroviaria, mayor era su eficien
cia. La existencia de un importante volumen de costes fijos (sobre todo los asociados 
ala infraestructura) llev6, por lo general, a suponer la presencia de economfas de 

2 Nash (1982) obtiene que los costes operativos para las compafiias europeas (con Ia importante excepci6n del 
triifico de viajeros de alta velocidad) suponen un 44%-45% ~el total, mientras que Ia infraestructura viaria y Ia 
seiializaci6n representan, el 23%-26% de los costes totales. ', 
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escala y, por tanto, a considerar el transporte por ferrocarril como el tfpico ejemplo 
de un monopolio natural. 

Sin embargo, este concepto ha sido revisado ampliamente a partir de la introduc
cion de nuevas ideas dentro del analisis economico. En particular, la aparicion de la 
teorfa de los mercados impugnables (Baumol et al., 1982) contribuyo a establecer 
una definicion mas precisa del monopolio natural, fijando la condicion de monopo
lio natural en el requisito que la funcion de castes sea subaditiva. Esto implica que la 
duplicacion de la infraestructura ferroviaria es, por lo general, ineficiente (y, por 
tanto, que se caracteriza como un monopolio natural); si bien, una vez la red viaria ha 
sido implementada, el coste de operativo de los diferentes servicios y trenes puede 
ser ofertado eficientemente por mas de una empresa. 

Por tanto, a efectos de la estructura reguladora del transporte por ferrocarril, la 
conclusion es que la infraestructura y los servicios pueden analizarse desde dos opti
cas distintas. La infraestructura puede considerarse como un monopolio natural (al 
menos, cuando la infraestructura no haya sido construida, aunque ya no sea nece
sariamente cierto despues de dicho momenta), pero su propietario tambien puede 
considerarse como un oferente potencial de derechos de acceso a cualquier operador 
dispuesto a utilizar dicha infraestructura. Los servicios, como cualquier otra activi
dad economica competitiva, serfan ofertados por multiples operadores o bien por una 
unica empresa bajo algun tipo de concesion o de franquicia. 

La indivisibilidad de Ia oferta ferroviaria 

Si bien esta posibilidad de separacion vertical entre la infraestructura y los servicios 
disminuye algunos de los problemas asociadas al monopolio natural, la industria 
ferroviaria se caracteriza por ser un sector intensivo en capital y con fuertes 
indivisibilidades dentro de su proceso productivo. En particular, las unidades de ca
pital (material de transporte, vfas y estaciones) solo pueden modificarse en variacio
nes discretas o indivisibles (la adicion de un nuevo tren o vagon, por ejemplo ). Por el 
contrario, la demanda varia en unidades mucho mas pequefias. Por tanto, incremen
tos (reducciones) en la oferta pueden exceder los aumentos (disminuciones) de la 
demanda, provocando problemas de exceso de capacidad. Estos desajustes tienen 
importantes implicaciones para las decisiones sabre inversiones y precios. Por ejem
plo, los castes de transportar una unidad adicional de trafico (sea de pasajeros ode 
mercancfas) pueden ser insignificantes cuando existe un alto nivel de capacidad in
utilizada, mientras que dichos castes pueden ser muy importantes cuando el capital 
se encuentre cercano a su plena utilizacion. 

Las empresas tambien pueden verse forzadas a utilizar activos de caracter fijo con 
diferentes perfodos de vida economica. Se trata de activos que habitualmente cubren 
un amplio horizonte temporal y que afectan de distinta manera los conceptos de 
castes antes mencionados. Ademas, acaban modificando tambien las decisiones de 
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inversion y necesitan de un completo sistema de contabilidad de gestion de la infor
macion. Por tanto, se requiere un sistema de precios dinamicos si se desea que los 
castes asociadas a cada periodo de actividad puedan ser cubiertos. 

Una ultima implicacion de las indivisibilidades de los activos ferroviarios consis
te en que los proyectos de innovacion y mejora de la infraestructura son en muchos 
casas aplazados, y unicamente se llevan a cabo en pequefias y discretas variaciones. 
Las empresas raramente cambian la estructura completa de su red, la cual en muchos 
paises representa un problema proveniente del pasado cuando las condiciones del 
tnifico eran radicalmente distintas a las actuales. De este modo, es habitual que se 
opte por renovaciones parciales que usualmente introducen asimetrias tecnicas entre 
las infraestructuras dentro de un pais o una region, que acaban acentuando el proble
ma de las indivisibilidades y de las inflexibilidades (Boyer, 1997). 

El transporte ferroviario como servicio publico 

Si bien el concepto del transporte por ferrocarril como un servicio de caracter publi
co y social, independiente de su rentabilidad, no se basa en razones historicas y de 
organizacion ni en las caracterfsticas tecnicas del propio transporte, este aspecto se 
trata de otro elemento clave que ha determinado la organizacion de la industria y su 
evolucion en todo el mundo. El bajo nivel de resistencia de las ruedas sabre las vias 
hizo que este media de transporte fuera altamente eficiente en el gasto de energfa y 
particularmente barato. Esto perrnitio que, a partir de los primeros afios de la revolu
cion industrial, los ferrocarriles crecieran rapidamente como el primer media de trans
porte de masas sobre todo en el caso del tnifico de pasajeros. 

Razones de caracter militar e industrial permitieron que en muchos paises se im
pusiera alguna forma de intervencion publica, muchas veces impuesta mediante al
gun tipo de mandata legal. El control publico sabre el ferrocarril se produjo bajo la 
existencia o no de subsidios, asi como bajo la existencia de obligaciones de servicio 
publico definidas como el servicio obligatorio de determinadas rutas (a veces no 
rentables economicamente), horarios especificos o el servicio de deterrninados pro
ductos o areas estrategicas. La razon ultima de este control, que todavfa permanece 
en nuestros dfas, es que el ferrocarril se considera como un mecanismo integrador 
que elimina barreras geograficas en ciertas areas, ayuda al desarrollo economico de 
las zonas mas desfavorecidas, e incluso supone una garantfa de transporte para seg
mentos particulares de la poblacion. 

Las externalidades en el sistema de transporte 

La consideracion del transporte ferroviario como un servicio publico se justifica a 
menudo con el argumento de que se trata de un media de transporte caracterizado por 
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un volumen de externalidades negativas claramente inferior a la de otros medios de 
transporte, sobre todo, la carretera. Existe una abundante literatura empfrica que de
muestra que bajo condiciones de elevada demanda, los costes externos derivados de 
la congestion, accidentes e impacto ambiental (ruido, impacto visual, poluci6n, etc.) 
podrian reducirse significativamente mediante la transferencia de una parte relevan
te del tnifico de carreteras al tnifico ferroviario. 

La actual distribuci6n caracterizada por un muy elevado tnifico de carreteras frente 
al ferrocarril se explica parcialmente por el hecho de que los usuarios de la carretera 
no internalizan completamente los costes sociales que provocan. Muchos economis
tas sugieren la imposici6n de tasas por congestion o poluci6n que tengan en cuenta 
este efecto. Sin embargo, cuando estos mecanismos no son factibles o politicamente 
viables, puede ser recomendable una disminuci6n en las tarifas ferroviarias al objeto 
de mejorar la distribuci6n intermodal del tnifico en terrninos sociales. Este argumen
to es por tanto una justificaci6n adicional para la regulaci6n. 

La Tabla 4.1 resume las caracteristicas del transporte ferroviario descritas ante
riormente, y sugiere que el amilisis de la regulaci6n del ferrocarril debe realizarse 
dentro de un contexto general en el que se tengan en cuenta sus caracteristicas 
tecnicas y organizativas, ademas de una detallada evaluaci6n de su mas reciente 
desarrollo. 

Tabla 4.1 
Caracterfsticas econ6micas del transporte ferroviario 

Caracterfsticas 

Actividad multiproducto 

Estructura de costes 

Consecuencias econ6micas para Ia regulaci6n 

Problemas contables 
Coordinacion en las decisiones 
Gestion integrada o separada: 

{,Entre Ia infraestructura y los servicios? 
{.Entre los diferentes servicios? 

Problemas en Ia definicion de los costes 
Problemas en Ia asignacion de los costes 
Implicaciones sobre Ia polftica tarifaria 

lmportancia de Ia infraestructura Tamaf\o optimo de las empresas 
Separacion entre Ia infraestructura (monopolio natural) 
y los servicios (mercado competitive) 
Tarifas de acceso a Ia infraestructura 

lndivisibilidades Problemas en Ia determinacion del precio y nivel de servicio optimos 
Es necesario un sistema de precios dinamicos 
Decisiones de inversion 

Obligacion de servicio publico Problemas financieros 

Externalidades 

Definicion de los precios y niveles de servicio 

Implicaciones para los precios (sociales) optimos 
Control de las externalidades: accidentes, polucion, etc. 
Implicaciones sobre Ia intermodalidad 
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2. PRIV ATIZACION Y REGULA CION FERROVIARIA 

La Tabla 4.2 resume la evoluci6n del transporte por ferrocarril en las ultimas decadas 
en comparaci6n con la de otros medios de transporte para el caso de los paises de la 
OCDE. Es de destacar la significativa cafda de la cuota de mercado del ferrocarril 
tanto en el tnifico de pasajeros como de mercancfas durante la decada de los setenta 
y los ochenta, la cual parece haberse estabilizado en los afios noventa. Esta caida es 
particularmente relevante, dado que se produjo en un perfodo donde el volumen glo
bal de transporte para todos los medios creci6 alrededor de un 50%, por lo que el 
ferrocarril ha sido incapaz de aprovechar el espectacular crecimiento de la demanda 
de transporte de los ultimos veinticinco afios. 

Tabla 4.2 
Cuotas de mercado en el transports terrestre (%), 1970-1994 

Tipo de transporte 1970 1980 1985 1991 1994 

Pasajeros 
Ferrocarril 10,43 8,64 7,33 6,92 6,85 
Vehfculo privado 77,30 79,97 83,37 84,37 84,38 
Autobus 12,26 11,38 9,29 8,70 8,75 

Mercancfas 
Ferrocarril 31,3 23,2 21,2 17,9 15,5 
Carretera 55,2 65,9 69,3 74,0 76,2 
Navegaci6n interior 13,5 10,9 9,5 8,1 7,9 

Fuente: ECMT (1996). 

Esta disminuci6n en la cuota de mercado del ferrocarril no ha sido exclusiva para 
los pafses de la OCDE, sino que ha sido una tendencia comun en todo el mundo. Este 
hecho puede atribuirse a factores tanto de caracter ex6geno como end6geno. Entre 
los primeros, se debe mencionar el rapido desarrollo de los medios de transporte 
altemativas, sobre todo, la carretera. En el trafico de pasajeros, el crecimiento econ6-
mico ha favorecido el desarrollo del mercado del autom6vil, resultando finalmente 
en un espectacular incremento en los indices de motorizaci6n. En el caso de las mer
candas, las empresas de transporte de mercancfas por carretera han ganado elevadas 
cuotas de mercado en detrimento del ferrocarril. Como datos significativos, en 1970 
en Europa existfan 150 coches por 1.000 habitantes, cuando ahora existen 424. De 
igual modo, el numero de vehfculos pesados y camiones para las mismas fechas ha 
pasado de 7 a 17 millones entre 1970 y 1994. 

Los factores end6genos del declive ferroviario pueden resumirse en la incapaci
dad del sector para adaptarse a las condiciones cambiantes de su entomo econ6mico. 
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Un sistema regulador anticuado ha favorecido la escasa capacidad de reacci6n del 
sector ante sus problemas. Las polfticas adoptadas en los afios ochenta, que mas tarde 
describiremos, no consiguieron frenar el fuerte descenso en las cuotas de mercado, 
los crecientes deficit financieros, y en algunos paises, tampoco fueron capaces de 
mejorar los bajos indices de productividad del sector. Por tanto, ante estas dificulta
des, comenzaron a ponerse en practica procesos de reestructuraci6n mucho mas radi
cales. 

El modelo tradicional de organizacion del sector ferroviario 

Durante los ultimos cincuenta afios, la estructura del mercado ferroviario habitual 
para la mayorfa de los paises se ha basado en la existencia de una unica empresa 
publica, encargada de la gesti6n integrada de la infraestructura y los servicios. A 
pesar de algunas diferencias en el grado de autonomfa de estas compafilas, los meto
dos de regulaci6n y control han sido relativamente homogeneos. Por lo general, se 
suponia que el caracter publico y monopolista de la campania haria necesario contro
lar el precio y el servicio ofertado al objeto de salvaguardar el interes general. Ade
mas, existia un compromiso por parte de las compafifas de servir toda la demanda 
generada a los precios establecidos. El cierre de determinadas Hneas y la apertura de 
nuevas servicios requerfa la aprobaci6n gubernamental. Por tanto, esta estructura de 
mercado ademas de caracterizarse por un bajo nivel de competencia, favorecfa inclu
so su reducci6n. El mantenimiento del caracter publico o nacional del sector era el 
factor clave que regia todo el sistema regulador. 

En este entorno proteccionista la mayorfa de las compafiias incurri6 en crecientes 
deficit de explotaci6n durante los afios setenta y ochenta. Ademas, las obligaciones 
sociales con los trabajadores hadan imposible alcanzar cualquier acuerdo para redu
cir los excedentes de personal, e incluso, cualquier ajuste salarial. En algunos paises, 
las compafiias se vieron obligadas a financiar sus deficit mediante prestamos, lo que 
hizo que en algunos casas sus cuentas no se ajustasen a la realidad econ6mica de la 
empresa. Los principales problemas asociadas a la polftica tradicional del ferrocarril 
fueron tres: (a) deficit crecientes, financiados habitualmente mediante subsidios pu
blicos; (b) un elevado nivel de ineficiencia en la gesti6n; y (c) una actividad orienta
da exclusivamente bacia objetivos de producci6n en vez de fines comerciales y de 
mercado3

• 

Todas estas distorsiones no se produjeron por ninguna reducci6n en el nivel de 
servicios ofertados, ni tampoco por incrementos en los niveles de precios, sino mas 

3 Sobre este punto, Oum y Yu (1994) y Gathon y Pestieau (1995) muestran de manera empfrica que las compafifas 
mas eficientes fueron las que operaron con un mayor nivel de autonornia e independencia respecto de la interven
ci6n publica. 
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bien por los aumentos, muchas veces injustificados, en la oferta de servicios, y 
por tanto, de los castes. Tal comportamiento implicaba incrementar los subsidios 
publicos. La ausencia de tarifas e inversiones con una orientacion comercial ex
plica muchos de los problemas experimentados por las compafifas. Si a esto le 
afiadimos las dificultades impuestas por las caracterfsticas tecnicas del sector, la 
posicion competitiva del ferrocarril frente al resto de los medias de transporte 
quedaba fuertemente debilitada. Por otro lado, la fuerte competencia intermodal 
no pudo mejorar por sf misma la competitividad del ferrocarril. Se hacfa evidente 
y necesaria la adopcion de medidas que afectaran la conducta y estructura inter
na del sector. Por tanto, fue la profunda crisis del sector la que acabo por facilitar 
la aparicion de un significativo proceso de reestructuracion en todo el mundo. 

Reestructuracion y participacion privada 

El proceso de reestructuracion en el sector ferroviario comenzo con tfmidas 
reformas. Por ejemplo, muchos pafses empezaron sustituyendo sus empresas pu
blicas por entes comerciales autonomos caracterizados por la realizacion de ba
lances contables realistas e independientes, donde unicamente las obligaciones 
de servicio publico podfan ser explfcitamente subvencionadas por el gobierno. 
Otros pafses optaron por sustituir su antiguo sistema de gestion de canicter geo
grafico por una estructura multidivisional, basada en las diferentes lfneas de ne
gocio o servicios. La Tabla 4.3 nos permite comparar las similitudes y diferencias 
entre varios paises. 

Una caracterfstica comun de todos estos procesos es que mientras algunos pafses 
han optado por un proceso de reestructuracion de largo plaza, otros han preferido un 
proceso con un breve perfodo para su puesta en funcionamiento. Por ejemplo, la 
privatizacion en Nueva Zelanda y Japon fue programada durante un amplio perfodo 
de afios, mientras que los procesos de Argentina y el Reina Unido se llevaron a cabo 
en menos de dos afios. Otro elemento comun es que todos los procesos de reestructu
racion se pusieron en marcha con el objetivo de hacer las compafifas atractivas a la 
inversion privada, si bien el procedimiento de la concesion ha sido preferido en un 
mayor numero de casos al de la total privatizacion. 

Estos cambios han necesitado de la modificacion de leyes y regulaciones que 
afectaban a las compafifas, reduciendo el numero de trabajadores, enfrentandose al 
problema de las jubilaciones, y decidiendo que partes de la empresa debian ofertarse 
al sector privado y cuales debfan ser retenidas por el Estado. Ademas, se establecie
ron acuerdos con el fin de financiar aquellos servicios deficitarios pero socialmente 
necesarios, y que permitiesen una definicion precisa de los terrninos fijados en los 
contratos de concesion. 
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Por lo general, los resultados de la mayoria de estos procesos de reforma parecen 
haber sido positivos. Los objetivos consistentes en frenar la sangria financiera y su 
repercusion sobre las cuentas publicas asi como el de estabilizar la cuota de mercado 
en el tr:ifico de pasajeros y mercancias, parecen haberse conseguido en la mayoria de 
los pafses. Simult<:ineamente las compafifas mejoraron sus indices de productividad. 

No obstante, deben tenerse en cuenta dos importantes cuestiones sobre el futuro 
de la regulacion. Primero, el proceso privatizador escogido en cada pafs depende de 
los objetivos basicos que se persiguen: mantener un sector con un operador o un 
reducido numero de compafifas, o favorecer un proceso de libre competencia y entra
da en el sector. Segundo, los problemas derivados de los antiguos sistemas de regu
lacion deben evitarse. En concreto, los altos niveles de endeudamiento y el exceso de 
mano de obra son dos problemas comunes que deben afrontarse antes de comenzar 
cualquier proceso privatizador. 

Experiencias de reestructuracion ferroviaria 

La separacion de la infraestructura de los servicios es una cuestion de gran impor
tancia, dado que condiciona el proceso de concesion en la mayoria de paises. La 
separacion vertical, destinada a resolver el problema del monopolio natural descrito 
anteriormente, no solo permite mejorar los niveles de eficiencia asignativa, sino que 
tambien favorece la aparici6n de algunas cuestiones sobre la regulaci6n, especial
mente relevantes cuanto mayor es el grado de participacion privada en la gestion 
ferroviaria. En este caso, la regulacion economica sobre la infraestructura debe regir
se mediante la combinacion de tres principios basicos: acceso en condiciones equita
tivas a la infraestructura, equilibrio financiero y un sistema eficiente de tarifas de 
acceso a la infraestructura. 

Acceso a la infraestructura 

La regulacion de la infraestructura ferroviaria abarca no solo los sistemas de tarifacion, 
sino tambien los sistemas de derechos de acceso y la planificacion de la oferta de la 
infraestructura a largo plazo. Cada pais se ha enfrentado a esta cuestion de distinta 
manera: la mayoria ha optado por mantener la propiedad de la infraestructura en manos 
publicas creando agendas publicas (como Banverket en Suecia) para regular a los 
operadores privados ferroviarios (como en Argentina); otros paises (Francia y Alema
nia) han creado compafiias publicas independientes para gestionar las infraestructuras. 
Unicamente el Reino Unido ha privatizado la infraestructura y los servicios. 

Sea en manos privadas o publicas, la regulacion de la infraestructura ferroviaria 
debe incluir unos requisitos rninimos de inversion que reduzcan el riesgo de una 
vision miope de corto plazo, y que aseguren el desarrollo de las inversiones basicas 
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frente al nipido crecimiento de dividendos o frente al riesgo de una potencial compra 
de la empresa. 

Por otro lado, la regulaci6n debe afrontar el problema de establecer un sistema de 
acceso, particularmente importante en el caso de las redes integradas de caracter 
transnacional (como en Europa) o en las densas redes gestionadas privada o publica
mente (como en los Estados Unidos, Canaday algunos pafses asiaticos). En la Union 
Europea, por ejemplo, la Directiva 91/440 dispone que cada estado miembro debe 
garantizar el acceso intemacional y los derechos de transito a cualquier grupo in
temacional cuyos intereses sean gestionados por compaiifas ferroviarias de dicho 
estado o del resto de estados miembros. No existen directivas o resoluciones sobre 
el trafico nacional, si bien la Comisi6n Europea favorece la extension de estas 
disposiciones a todos los servicios intemacionales de pasajeros y de mercancias. 
La mayoria de los pafses ha establecido una simple tasa o precio (de caracter mo
nopolista) a los operadores de trenes por la utilizaci6n de la infraestructura de 
caracter publico. 

En el caso de la privatizada infraestructura del Reino Unido, el sistema de dere
chos de acceso a los servicios de pasajeros se complementa mediante un con junto de 
disposiciones que moderen la competencia. Inicialmente, fueron diseiiadas para pro
teger las franquicias de la competencia tanto intema como de nuevos entrantes, y se 
preveia su reducci6n gradual con el paso del tiempo. En otros pafses, los derechos de 
acceso son tambien claramente especificados en el contrato, tal es el caso de Argen
tina y de Costa de Marfil. En algunas ciudades de gran tamaiio, como Ciudad de 
Mexico o Buenos Aires, los operadores comparten una infraestructura comun bajo 
una unica autoridad de transporte. 

La cuesti6n ultima relativa a los derechos de acceso a la infraestructura reside en 
la eliminaci6n de las existentes o potenciales barreras de entrada que podrian distor
sionar la competencia al favorecer a algunos operadores frente a otros. Estas barreras 
incluyen requisitos tecnicos (por ejemplo, los relacionados con material de transpor
te no compatible con la infraestructura) y de seguridad (establecidos en terminos de 
un requisito rninimo comlin). En resumen, la norma general deberia ser la de favore
cer ellibre acceso una vez la separaci6n entre la infraestructura, caracterizada por las 
condiciones de monopolio natural, y los servicios se haya conseguido de manera 
efectiva. No obstante, este proceso depende de un minucioso analisis de los costes de 
la infraestructura y de los precios fijados para financiarlos. 

Coordinacion y competencia intermodal 

Un problema importante cuando se considera la tarifaci6n de la infraestructura es la 
competencia intennodal. Como se mencion6 anterionnente, la distribuci6n modal 
del trafico puede encontrarse fuertemente distorsionada por los diferentes niveles de 
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financiaci6n del coste y por el uso de distintos sistemas de imputaci6n de costes4
• 

Una soluci6n es realizar una aproximaci6n al problema de una manera integral o 
multimodal. Los principios basicos habran de aplicarse a todos los operadores, con 
independencia del modo donde oferten sus servicios. Asi, en paises como Argentina 
y Chile, el grado de competencia existente en el transporte de mercancias por carre
tera fue considerado en el disefio de las concesiones para los operadores ferroviarios. 
La norma Msica era que los operadores que gestionaban su negocio bajo su propio y 
entero riesgo no debian encontrarse en desventaja frente a aquellos que disfrutan de 
la ayuda publica o que se benefician indirectamente de fuertes extemalidades. 

En el caso de las infraestructuras, los mecanismos disefiados para evitar estos 
efectos distorsionadores deberian concretarse en la coordinaci6n de las redes exis
tentes (principalmente en las areas ferroviarias mas densas) y la fijaci6n de instru
mentos que favorezcan la interoperabilidad y las conexiones intemacionales. Sin 
embargo, ni siquiera los sistemas reguladores. mas avanzados como el sueco o el 
britanico ofrecen mucha ayuda, puesto que fueron disefiados en un contexto de un 
unico pais. En otros pafses, como en Argentina antes del proceso de reforma, las 
compafiias intentaron resolver problemas de transporte de caracter nacional median
te la oferta de los servicios de pasajeros a bajos precios y el subsidio del deteriorado 
transporte de mercancias. Como resultado, las cuentas de las compafiias empeoraron 
de manera espectacular. Por tanto, la estrategia de precios en estas areas debe ser 
compatible con la consecuci6n de objetivos tanto locales como intemacionales, me
diante el establecimiento, si fuera necesario, de un sistema de asignaci6n del trafico 
en los corredores mas congestionados. 

Separacion vertical 

Segun Kopicki y Thompson (1995), uno de los rasgos mas relevantes surgido a partir 
de los procesos de desregulaci6n y reestructuraci6n consiste en que estos pueden 
analizarse desde dos dimensiones resumidas en la Tabla 4.4: el grado de separaci6n 
vertical entre la infraestructura y los servicios, y la participaci6n de la gesti6n priva
da dentro del sector. 

Con respecto ala primera dimension, existen diferentes opciones para la organi
zaci6n vertical del sector: (a) integraci6n vertical, (b) acceso competitivo, y (c) sepa
raci6n vertical. La primera opci6n corresponde al modelo tradicional e hist6rico de 
organizaci6n del ferrocarril ya descrito, donde una empresa (normalmente publica) 

4 De hecho, una de las razones del declive del ferrocarril consiste en que los usuarios de la carretera no intemalizan 
todos sus costes sociales (en terminos de poluci6n o accidentes, por ejemplo ). Otra causa importante es que 
algunos paises, como es el caso de Estados Unidos, ofrecen subsidios cruzados que benefician a los camiones de 
gran tonelaje. 
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Tabla 4.4 
Estructuras de organizaci6n alternativas para los ferrocarriles 

Participaci6n privada 

Departamento del 
gobierno 

Empresa publica 

Empresa publica bajo 
reform as 

Contrato de servicios 
con el sector privado 

Contrato de gesti6n 
con el sector privado 

Leasing al sector 
privado 

Leasing del sector 
privado 

Concesiones 
o franquicias 

Joint-venture 

Compafifa privada 

lntegraci6n vertical total 

India, China, antiguos pafses 
socialistas 

Compafifas europeas 

Muchas empresas europeas 
en Ia actualidad 

Nigeria (1980) 

Nueva Zelanda 

Fuente: Galenson y Thompson (1993). 

Separaci6n vertical 

Acceso competitivo 

Jap6n (HSR) 
EE. UU. (material de transports) 
Pakistan (venta de billetes) 

Pequefias empresas 
norteamericanas 

Amtrak (USA), inlraestructura); 
VIA (Canada), infraestructura); 
Jap6n, infraestructura; Camerun, 
equipajes 

EE. UU. y Europa, vagones 
y locomotoras 

Argentina, Brasil, Chile, Costa 
de Marfil 

Canada; 
EE. UU (tuberfas y cables) 

Jap6n (en desarrollo), EE. UU. 
(Ciase 1), Canada 

Separaci6n vertical 

Suecia 

Reino Unido 
(material de 
transports) 

Reino Unido 
(pasajeros) 

Reino Unido 

Reino Unido 
(mercancfas, 
inlraestructura) 

controlaba toda la gesti6n de la infraestructura asf como las funciones operativas y 
administrativas. Menos frecuente es el escenario definido como acceso competitivo, 
caracterizado par la existencia de un operador integrado. Este se encarga de facilitar 
el acceso ala infraestructura (vias, estaciones, etc.) a otros operadores en condicio
nes de equidad e igualdad mediante la venta de, par ejemplo, derechos de circula
ci6n. Esto tiene las ventajas de mantener la integraci6n ( econornias de alcance, 
planificaci6n coordinada y reducci6n de los castes de transacci6n), pero su eficacia 
puede verse comprometida si la campania integrada tiene incentivos para dejar fuera 
a otros operadores. 

Altemativamente, en el escenario de total separaci6n vertical, la gesti6n (y posi
blemente, la propiedad) de la infraestructura es totalmente separada de las operacio
nes ferroviarias. Se trata de una situaci6n atractiva, porque si bien la infraestructura 
se comporta como un monopolio natural, puede establecerse un regimen competitivo 
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entre diferentes operadores para la oferta del resto de servicios. Por lo general, la 
principal ventaja de la integracion vertical es que el ferrocarril se coloca en una 
situacion similar al transporte por carretera, sabre todo respecto al sistema tarifario y 
la planificacion de las infraestructuras. Los gobiernos podrian estudiar propuestas de 
inversion sabre la base de un amllisis coste-beneficia, mientras que las polfticas 
tarifarias se basarian sabre los castes sociales provocados5• Ademas, separar la infra
estructura de los servicios facilita la entrada de mas de un operador dentro de una 
ruta. Para los servicios rentables, esta situacion perrnitiria notables incrementos en la 
eficiencia mediante la competencia directa entre operadores. Para los servicios no 
rentables, la separacion de la infraestructura puede acompafiarse de un proceso de 
concesion, que estimulase el crecimiento de la eficiencia mediante la denominada 
competencia por el mercado, la introducci6n de innovaciones, y las mejoras en la 
comercializacion. 

Sin embargo, este proceso de separacion tambien posee varios inconvenientes. El 
principal problema es la perdida potencial de economias de alcance procedentes de 
la oferta conjunta de la infraestructura y los servicios. Se argumenta con asiduidad 
que la relacion entre los servicios ofertados y el material de transporte utilizado, asf 
como la calidad, cantidad y caracteristicas tecnicas de la infraestructura, es tan estre
cha que ambos aspectos necesitan ser planificados conjuntamente. Por tanto, distri
buir estas funciones entre diferentes operadores puede disminuir el grado de utilizacion 
del trabajo y de los activos de las compafifas. Otro factor negativo es que si el riesgo 
e incertidumbres de este nuevo modelo son elevados, los usuarios sienten menos 
atractivo por el frente a un sistema de caracter integrado6

• Se argumenta tambien que 
la separacion vertical necesita de un marco institucional tan complejo que los castes 
de transaccion para muchos pafses serian practicamente prohibitivos. Un ultimo pro
blema es la reduccion de los incentivos ala inversion. Por ejemplo, un propietario de 
la infraestructura que considere una inversion sabre un deterrninado activo que dis
pone de un unico comprador potencial, muy probablemente no valorara adecuada
mente los beneficios derivados de la nueva inversion una vez puesta en marcha. Este 
problema es menos relevante cuando existe mas competencia en el mercado, puesto 
que la competencia debilita la posicion negociadora de los operadores individuales 
al reducir la especificidad de los activos. 

5 Un importante problema en este contexto es Ia dificultad de definir los costes sociales por el uso de Ia infraestruc
tura. Determinar el calculo de los costes marginales o incrementales del uso y desgaste de un tren adicional no es, 
en principia, mas diffcil que el ca!culo correspondiente para el transporte por carretera. El problema es, sin 
embargo, mucho mas complejo para el ferrocarril cuando el coste es evaluado en un contexto de congestion. En 
terminos puramente econ6micos, este coste es el coste de oportunidad derivado del incremento de Ia infraestruc
tura, pero en Ia practica, Ia cuantificaci6n de este coste de oportunidad es muy diffcil, especialmente si se ofertan 
simultaneamente servicios tanto de caracter social como comercial. 

6 Por ejemplo, a causa de Ia ausencia de billetes intercambiables, una red nacional integrada, etc. 
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La participacion privada 

Con respecto a la dimension de la participacion privada del sector privado en la 
industria, Galenson y Thompson (1993) establecen una lista (ordenada de menor a 
mayor grado de participacion privada) de las diferentes situaciones que pueden en
contrarse en el sector a nivel mundial. La primera situacion es la creacion de un 
departamento del gobierno, donde la compafiia ferroviaria es totalmente controlada 
y financiada por el gobierno y por tanto se encuentra subordinada a sus intereses. 

El segundo ejemplo es una empresa publica, caracterizada por un mayor grado de 
autonomfa en sus decisiones, si bien sigue requiriendo la aprobacion gubernamental 
para muchas de sus decisiones. Normalmente, estas compafiias firman contratos (o 
poseen leyes sectoriales) con el gobierno, donde se especifican las atribuciones y 
objetivos de cada parte ademas de las normas de financiacion. Del mismo modo, el 
caso de una empresa publica reformada corresponde a una situacion donde la compa
fiia se define como una sociedad mercantil, se comercializa bajo criterios de indepen
dencia financiera y de gestion, y esta sujeta a las leyes nacionales que regulan el 
comportamiento de las sociedades. No obstante, el gobierno, como principal propie
tario, influye en las polfticas de precios y de niveles de inversion, ademas de garan
tizar la oferta de los servicios sociales no rentables mediante los necesarios subsidios. 

Existen otras situaciones mixtas que incluyen mecanismos de cooperacion entre 
el capital privado y publico. Por ejemplo, el servicio ferroviario en algunos paises es 
ofertado mediante un contrato de servicio con el sector privado, donde si bien se 
mantiene la total propiedad publica, los gobiernos y empresas publicas pueden con
tratar determinadas actividades para que sean realizadas por entidades privadas, como 
el servicio de restauracion, servicios medicos, venta de billetes, mantenimiento de 
activos ffsicos, etc. De igual modo, existen contratos de gestion con el sector priva
do, donde la empresa contratista asume la responsabilidad por las operaciones y el 
mantenimiento de ciertas actividades. Otra variante de esta situacion, es el leasing 
con el sector privado, donde este paga un canon por el uso de determinados activos 
fisicos. El contratista de leasing posee mas autonornia que en los contratos de ges
tion, y controla aspectos tales como la mano de obra o el capital operativo, si bien 
tambien asume mas riesgos. La parte propietaria mantiene la responsabilidad de la 
inversion y del servicio de la deuda. En muchos paises, las locomotoras y vagones 
son vendidos o alquilados a empresas no ferroviarias para el transporte de bienes 
muy especificos. 

Las concesiones son una forma mas amplia de entender elleasing, donde el con
tratista tambien acuerda realizar determinadas inversiones y mantener el uso de cier
tos activos durante un determinado periodo. Se trata en la actualidad del metodo de 
reestructuracion preferido para la industria ferroviaria, y este sera ampliamente ana
lizado en el resto de este capitulo. Finalmente, las sociedades conjuntas (joint-ventures) 
suponen una situacion de un alto grado de participacion privada. Esta contribuye al 
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desarrollo del capital y su planificacion ademas de la experiencia de gestion necesa
ria para desarrollar los bienes e inmuebles de una compafifa. Tambien, bajo la pro
piedad privada completa, ciertos servicios o las compafifas en su totalidad pueden ser 
operadas por empresas privadas. 

Los nuevos escenarios de regulacion en la industria ferroviaria 

El espacio bidimensional separacion vertical/participacion privada crea un nuevo 
marco regulador en la industria ferroviaria. Introduce nuevas responsabilidades y 
funciones para el regulador y modifica el numero de posibles estructuras y modelos 
reguladores. En la practica, escoger un metoda concreto para la reestructuracion fe
rroviaria depende de un numero de objetivos y fines particulares que el gobiemo 
debe valorar de acuerdo con el contexto econornico en el que opera. 

Uno de los primeros elementos a considerar es la existencia de restricciones fi
nancieras. Si estas son importantes, la maxirnizacion de las ganancias obtenidas del 
proceso de reestructuracion sera uno de los objetivos basicos. Un segundo elemento 
a considerar es el esfuerzo por conseguir la eficiencia intema, es decir, ofertar los 
servicios al coste mas bajo posible y, por tanto, generar un uso eficiente de los recur
sos. Del mismo modo, otro objetivo importante es el de conseguir la eficiencia 
asignativa, basada en el principia de igualar el precio con el coste marginal social, el 
cual desde un punta de vista intermodal facilita una optima distribucion de trcifico. El 
objetivo de la eficiencia dinamica requiere la minimizacion de los castes a largo 
plaza mediante politicas activas de inversion que mejoren la tecnologfa. Pueden es
tablecerse tambien objetivos de equidad, tales como facilitar el transporte a todos los 
ciudadanos con independencia de su nivel de renta. Finalmente, el gobiemo tambien 
puede considerar una optima distribucion de la capacidad, que favorezca la gestion 
de la capacidad ferroviaria, la coordinacion con otros modos de transporte, y la 
rninirnizacion de los riesgos conjunta en terrninos del mantenirniento temporal del 
servicio, riesgos de fallos o quiebra, etc. La Tabla 4.5 presenta la combinacion de 
estos objetivos para los ocho diferentes posibles escenarios reguladores, agrupados 
en arden decreciente de acuerdo con el grado de participacion privada. Algunos es
cenarios adicionales, tales como las formas rnixtas descritas anteriormente, no han 
sido incluidos 7 

• 

Los objetivos enumerados en esta tabla podrfan ser ponderados de manera dife
rente. Por ejemplo, los objetivos financieros y de eficiencia de castes son en la actua
lidad los mas valorados frente al resto de objetivos, lo cual explica el auge de las 

7 Esto es debido a que muchas de estas forrnas de participaci6n privada estan diseftadas para servicios muy espe
cificos (como por ejemplo, el caso de los contratos de servicio o gesti6n) y a menudo algunas de estas forrnas de 
contrato (como elleasing) son muy similares a las establecidas en un escenario de concesi6n o franquicia. 
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Tabla 4.5 
Diferentes escenarios de regulaci6n y sus objetivos 

Escenario Objetivos 

Fiscal Eficiencia Eficiencia Eficiencia Minimizaci6n Asignaci6n 
interna extern a dimimica del riesgo de capacidad Equidad 

1. lntegraci6n vertical 
y departamento 
del gobierno No No Sf Sf Sf Sf Sf 

2. lntegraci6n vertical 
y empresa publica 
reformada No No Sf Sf Sf Sf Sf 

3. Separaci6n vertical 
y empresa publica 
reformada No No Sf Sf Sf No Sf 

4. Acceso competitivo 
y regimen de concesi6n Sf Sf Sf Dudoso Dudoso No Sf 

5. Separaci6n vertical 
y regimen de concesi6n Sf Sf Sf Dudoso Dudoso No Sf 

6. lntegraci6n vertical 
y empresa privada Sf Sf No Dudoso No Sf No 

7. Acceso competitivo 
y empresa privada Si Sf No Dudoso Np No No 

8. Separaci6n vertical 
y empresa privada. Sf Si No Dudoso No No No 

privatizaciones, mediante concesiones o ventas directas al sector privado. Ademas, 
en la medida en que el grado de privatizaci6n incrementa, existe una disyuntiva entre 
los objetivos sociales y los objetivos financieros y de eficiencia. Los escenarios don
de prevalece la empresa publica satisfacen mejor los objetivos de caracter social 
(equidad, reducci6n de los riesgos sobre el servicio, coordinaci6n intermodal, etc.), 
pero son ineficientes, pues conducen a fuertes deficit de explotaci6n, circunstancia 
que ha sido el principal motivo para la reestructuraci6n del sector. 

Las medidas de desregulaci6n que se establecen en los escenarios 4 y 5 ( concesio
nes) tienen la ventaja de favorecer la eficiencia y solvencia de las compafifas, asf 
como de reducir las elevadas cargas financieras que debe soportar el Estado (aunque 
estos efectos no son posiblemente tan significativos como los conseguidos a traves 
de la privatizaci6n directa). Ademas, el sistema de concesiones permite controlar 
algunos de los efectos negativos que pueden provocar las actuaciones de la empresa 
privada. Por tanto, es habitual que se establezcan precios maximos y niveles de ser
vicio mfnimos de modo que el impacto sabre la equidad se minimice. De igual modo, 
muchas rutas que, siendo deficitarias, son beneficiosas desde un punta de vista social 
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pueden continuar en servicio. Otorgar estas rutas mediante un proceso de concesion 
a los operadores que soliciten un menor nivel de subsidio publico permite satisfacer 
tanto los objetivos de eficiencia como de equidad. 

Con respecto a la eficiencia din:imica, los primeros resultados de las inversiones 
llevadas a cabo por las compafiias y empresas ya reestructuradas no son definitivos. 
En Argentina, los niveles de inversion de algunos operadores han sido claramente 
inferiores a los sefialados en sus contratos de concesion, si bien, de manera agregada, 
los niveles de inversion parecen haber mejorado. Algo parecido ha ocurrido con el 
sistema de franquicias en el Reino Unido. En cualquier caso, los niveles efectivos de 
inversion deberian ser comparados con los establecidos en el contexto regulado. En 
este sentido, otras experiencias han conducido de hecho a una significativa recupera
cion de las inversiones tanto en infraestructura como en material de transporte, asf 
como de una mejora en la calidad del servicio. En algunos paises, como Japon, la 
privatizacion no parece haber reducido el avance tecnologico de la industria ferro
viaria (Fujimori, 1997). 

Con independencia de otras consideraciones, los riesgos de operacion del servi
cio se minimizan cuando este se confia a una empresa publica. Con una empresa 
privada, existe un evidente riesgo de quiebra o cierre de determinados servicios 
mas elevado, asf como de una mayor inestabilidad. Nuevamente, los sistemas de 
concesion permiten que estos riesgos inherentes a la actuacion privada puedan ser 
reducidos. 

Finalmente, el problema asociado con la gestion de la capacidad es facilmente 
eliminado en el caso de compafiias verticalmente integradas, si bien esto no es tan 
simple para los escenarios de acceso competitivo o de separacion vertical. En este 
caso, los problemas son mayores para las compafiias de altas densidades de trafico y 
con demandas de capacidad elevadas y conflictivas. Las nuevas tecnologfas infor
maticas pueden reducir el problema de la gestion en tiempo real de los sistemas 
electronicos, si bien, cuando los sistemas en conexion poseen diferentes niveles de 
calidad de informacion y de consignacion de prioridades, la planificacion y gestion 
de los servicios de los diferentes sistemas dentro de un mismo marco integrado se 
hace una tarea realmente complicada. 

Los contratos de concesion 

A pesar del numero de potenciales escenarios de regulacion antes descritos, muy 
pocas compafifas en el mundo han sido totalmente privatizadas. De hecho, la mayo
ria de los pafses ha optado por ofertar, mediante un sistema de concesion, los servi
cios ferroviarios, y en algunos casos incluso la infraestructura, a operadores privados 
a cambio de una determinada compensacion monetaria. Esta ha sido la forma de 
reestructuracion mas favorecida, ya que permite al gobiemo retener el control ultimo 
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sobre las actividades de la industria, mientras que el sector privado lleva a cabo las 
operaciones diarias de acuerdo con las condiciones especificadas en un contrato que 
transforma los problemas asociados con la regulaci6n tradicional en cuestiones del 
cumplimiento de dichas condiciones (Thompson y Budin, 1997)8

• Dado que existen 
muchas variables a considerar, los contratos de concesi6n ferroviaria no pueden re
ducirse a un sencillo modelo estandar. Sin embargo, de acuerdo con las experiencias 
existentes, la Tabla 4.6 propone seis variables a considerar. 

Tipo de contrato 

Adjudicacion y 
duracion 

Contenidos 

Control de precios 

Regulacion de Ia 
calidad 

lnfraestructura 

Tabla 4.6 
Variables clave en el disefio de los contratos de concesi6n 

El tamafio de Ia oferta depende de las economfas de escala/alcance y las posibilidades de 
generar competencia. 
Concesiones horizontales (geograficas) de acuerdo con las caracterfsticas del pafs. 
Concesiones verticales (funcionales) de acuerdo con las caracterfsticas de Ia red (incluyen· 
do estado actual de Ia infraestructura y de nuevas inversiones necesarias). 
Ofertas mixtas dependiendo de Ia rentabilidad y las restricciones financieras de las empre· 
sas que optan por Ia concesion. 
Las concesiones de mercancfas versus pasajeros dependen de las respectivas cuotas de 
mercado. 

Requisites de precalificacion reducen riesgos. 
Tipo de subasta (secreta,''en una lase) y normas explicitas en el proceso de subasta. 
Seleccion en funcion de los objetivos del gobierno (fiscales, de equidad o de eficiencia). 
Periodos cortos (favorecen Ia competencia, disminuyen los incentives a Ia inversion) versus 
periodos largos (favorecen Ia inversion, disminuyen competencia). 
Finalizacion: una nueva subasta es preferible a Ia renovacion automatica. 

Concesionario: 
Obligaciones: servicios (en condiciones adecuadas) y pagos. 
Derechos: exclusividad y compensacion por las obligaciones de servicio publico. 
Concedente: 
Riesgo compartido (mecanismos de coste neto o bruto). 
Propiedad de los activos. 

Control de precios dependiendo del poder de monopolio y de los objetivos sociales. 
Criteria ideal: regia del coste marginal. 
Mecanismos practices: regulacion sobre Ia tasa de rentabilidad y precios maximos. 
Otros instrumentos: discriminacion de precios y subsidies cruzados. 

Definicion de los objetivos de calidad para Ia industria en terminos de: 
Calidad de servicios 
Seguridad y externalidades 
Calidad dinamica: inversiones 
lnstrumentos para el control de Ia calidad 

Acceso a las infraestructuras. 
Sistemas de precios de acceso a Ia red 
Coordinaci6n y competencia intermodal 

8 La Iista de pafses con sistemas de concesi6n en funcionamiento o pronta implementaci6n incluye, entre otros, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Camenin, Chile, Colombia, Congo, Costa de Marfil-Burkina Faso (enlace internacio
nal), Guatemala, Jordania, Malawi, Mexico, Mozambique, Peru y Reina Unido. 
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El primer aspecto critico de una concesion es determinar su tipo, tanto en su 
dimension vertical (funcional) como horizontal (geografica). Recientes concesiones 
en la industria han provocado la aparicion de pequefios grupos de operadores a nivel 
horizontal. Por ejemplo, el transporte ferroviario de mercancfas en Argentina, Brasil, 
Mexico y Colombia fue dividido en diversas compafifas regionales, y los ferrocarri
les chilenos se separaron en cuatro operadores de pasajeros y dos de mercancfas con 
una empresa diferente a cargo de la infraestructura. Estos pafses han utilizado tam
bien criterios economicos para disefiar el tamafio de la concesion, valorando la renta
bilidad de las diferentes lineas. En Europa, la separacion funcional entre infraestructura 
y servicios parece ser el escenario preferido, especialmente despues de la Directiva 
de la Comision Europea 911440. En su forma mas extrema, este tipo de concesion se 
utilizo en la privatizacion de British Rail, que ha incluido tambien la provision y 
gestion privada de las infraestructuras. Un proceso de separacion vertical menos ra
dical ha sido el llevado a cabo en Suecia y otros pafses europeos, donde la infraes
tructura no ha sido ofertada a las empresas privadas (Lundberg, 1996). 

El segundo elemento clave en el disefio de los contratos de concesion para los 
servicios o la infraestructura, es la definicion del proceso de adjudicacion y duracion 
de la concesion. Este proceso incluye las normas para efectuar la adjudicacion, y, en 
particular, los criterios que definen como cada concesion se adjudicara a un determi
nado operador privado. Existe un mimero de posibilidades para elegir entre los crite
rios de adjudicacion (por ejemplo, la maxima puja o cantidad monetaria ofrecida al 
gobierno o la tarifa minima). Se debe elegir tambien entre un proceso sin restriccio
nes, u otro que podria comenzar con una primera etapa de preseleccion (ver Guislain 
y Kerf, 1995; Kerf et al., 1997). En la privatizacion de la extinta British Rail el 
proceso de concesion se inicio con una fase de precalificacion, seguida por una invi
tacion formal para hacer una oferta por un determinado grupo o paquete de servicios. 
Despues de que las ofertas fuesen recibidas, cuatro de ellas fueron seleccionadas. De 
entre elias se escogfa la oferta preferida, y se le concedia un plazo de quince dfas para 
completar todos sus planes financieros y de organizacion, antes de que dicha oferta 
fuese considerada formalmente como la ganadora. En este punto, el regulador daba 
publicamente los detalles de la oferta, en terminos del subsidio requerido asf como 
de las mejoras de servicio prometidas. 

Con respecto a los mecanismos de subasta existe una amplia literatura sobre ex
periencias y resultados sobre las diferentes formas de establecerla. El sistema mas 
simple que evita la colusion y permite escoger las mejores ofertas es el de ofertas 
unicas bajo sobre cerrado. Sin embargo, se han utilizado mecanismos mas complejos 
en algunas concesiones ferroviarias, tales como las denominadas subastas en tiempo 
real. Una vez las normas se han establecido y se han solicitado las ofertas, los grupos 
que participan en la subasta disponen de un periodo de estudio para formar su propia 
evaluacion de los beneficios potenciales que pueden extraerse de la concesion. Tra-



FERROCARRILES 195 

bajos llevados a cabo por Preston et al. (1996) para el Reino Unido indicaron que las 
cuestiones clave para las empresas eran la duracion de las franquicias, el grado de 
competencia al que se enfrentarfan frente a otros operadores, la separacion entre 
infraestructura y servicios, los costes de mantenimiento (incluyendo nuevas inver
siones) y los criterios de seleccion en el proceso de subasta. 

Si bien el criteria Msico deberia ser el de maximizar la competencia de forma que 
la empresa mas eficiente acabase obteniendo la adjudicacion del servicio, es eviden
te que no existe una formula sencilla que permita seleccionar al mejor una vez las 
ofertas han sido enviadas. La elecci6n final depende de los objetivos gubernamenta
les, los cuales deberian ser explicitos y fijados en terminos de claros y transparentes 
criterios. Por tanto, si el gobiemo busca la participacion privada como un mecanismo 
de reducir las cargas financieras publicas, beneficios fiscales deben utilizarse como 
un criteria b:isico, analizando quien solicita el menor nivel de subsidio o quien ofrece 
el precio mas alto en su oferta. En Brasil, por ejemplo, las seis concesiones regiona
les para el transporte de mercancias fueron adjudicadas con exito a la mejor oferta 
establecida por encima del precio mfnimo indicado por el gobiemo. Los concesiona
rios fueron requeridos para realizar un pago inmediatarnente despues de la adjudica
cion, que precedfa de una serie de pagos predeterminados a lo largo de la vida de la 
concesion. De igual modo, en el Reino Unido, la minimizacion de los subsidios parecio 
ser el criteria clave en el proceso de seleccion entre las ofertas, sobre todo en las prime
ras concesiones. Otros criterios fueron la posicion fmanciera de las empresas, su com
petencia profesional o de gestion y sus propuestas operativas de funcionamiento. 

Alternativamente, si las tarifas y la calidad del servicio se establecen en el contra
to, las ofertas pueden ser evaluadas en terminos de la propuesta de menor coste, 
incluyendo simultaneamente penalizaciones si los objetivos fijados no se cumplen. 
Los objetivos sociales pueden tarnbien perseguirse centnindose sobre aquellas ofer
tas que proponen monopolizar la industria durante el menor numero de afios o esta
blecer el precio mas bajo para los usuarios. En ocasiones, como en el caso del transporte 
de mercancias, la existencia de muy diferentes tipos de trafico hace que la estructura 
tarifaria sea muy compleja, de forma que este mecanismo sea casi imposible. Ade
mas, la utilizaci6n de tarifas como un criteria de adjudicacion limita las posteriores 
posibilidades de intervenir sobre los precios y necesita una adecuada definicion de 
los estandares de calidad. 

Muchas concesiones en la industria ferroviaria han sido adjudicadas utilizando 
formulas que utilizan multiples criterios, que pueden tener en cuenta un amplio nu
mero de objetivos. Por ejemplo, en Argentina las ofertas para las seis concesiones del 
transporte de mercancfas fueron evaluadas utilizando el valor presente neto del ca
non que deberia ser pagado al gobierno durante los primeros quince afios de la con
cesi6n, la calidad de la empresa y los planes de inversion, los niveles de empleo, el 
precio propuesto por utilizaci6n de la red a los operadores de pasajeros y la participa-
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cion de intereses argentinas dentro del consorcio. Los pesos de estos criterios refle
jaban tanto la importancia asignada ala inversion en los ferrocarriles, como los com
promisos politicos sobre el nivel de empleo. Sin embargo, para la adjudicacion del 
transporte metropolitano por ferrocarril, las autoridades argentinas mantuvieron cri
terios mucho mas simples para hacer el proceso de subasta, de modo que la seleccion 
final fuese clara y transparente. Aprendieron del proceso de concesion para el trans
porte de mercancfas que seleccionar la oferta ganadora mediante complicados y nu
merosos criterios con ponderaciones arbitrarias es un mecanismo que acaba reduciendo 
la eficiencia del sistema de subasta en vez de mejorarlo. De hecho, los terminos de la 
concesion deberian especificarse de manera clara para todos los potenciales grupos o 
consorcios, y el proceso de subasta deberia tener lugar en funcion de un unico 
parametro que defina las pretensiones economicas de los oferentes establecidas en la 
concesion9• 

Con respecto a la duracion optima del contrato de concesion, la disyuntiva en 
terminos de eficiencia es evidente, puesto que cuanto mas corta es la concesion, 
mayor es la presion competitiva, pero menor el incentivo para invertir y planificar el 
servicio. Por el contrario, concesiones mas largas tienden a reducir la capacidad de 
hacer cumplir los objetivos del contrato al concesionario por parte del regulador y a 
disminuir los incentivos bacia un comportamiento eficiente. La norma general con
siste en adaptar el periodo de concesion a la vida economica de los activos y hacerlo 
de manera compatible con los objetivos del gobiemo. Esta norma crea a menudo 
conflictos: mientras que los concesionarios defienden por lo general contratos de 
larga duracion que incentiven la planificacion del servicio y la adquisicion o renova
cion de activos de larga vida economica, las autoridades supervisoras de la conce
sion prefieren plazas mas cortos que favorezcan la consecucion de eficiencia (mediante 
la amenaza implfcita de la no renovacion) y de logros fiscales (puesto que el canon o 
precio de adjudicacion puede ser incrementado despues de los primeros afios de la 
concesion). Solamente si los castes hundidos son minimos y la reutilizacion de los 
activos es posible, periodos cortos son aconsejables para servicios muy concretos 
(aquellos relacionados con la sefializacion y el mantenimiento de las vias y esta
ciones). 

Shaw, Gwilliam y Thompson (1996) sefialan que la duracion media para lacon
cesion de los servicios ferroviarios es de cinco a diez afios, incrementandose a treinta 
cuando se incluyen compromisos de inversion y desarrollo de la red. En Argentina 
los seis grupos de trayectos para el transporte de mercancias se concedieron para un 
periodo de treinta afios, con un periodo opcional adicional de diez afios, debido al 

9 En el caso de Ia concesi6n para el transporte ferroviario metropolitano, por ejemplo, cada concesionario calcula
ba sus ingresos esperados, y estos se comparaban con los programas de inversion de capital y finalmente se 
estimaba el nivel de subsidio que se requeria (World Bank, 1996). 
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pobre estado de la infraestructura y de las elevadas inversiones que se requieren. Por 
razones sirnilares, la linea intemacional entre Costa de Marfil y Burkina Faso fue 
concedida para un periodo de quince afios. Por el contrario, los operadores de pasa
jeros en el Reino Unido que obtuvieron la concesion lo han hecho para un perfodo de 
siete a quince afios. 

Despues que el periodo del contrato concluya, este debe especificar tambien va
rias condiciones de finalizacion que eviten la ruptura o quiebra de servicio. Una 
posibilidad es hacer renovaciones automaticas en caso que no existan nuevos candi
datos que pugnen por la concesion. El regulador no deberia comprometerse en este 
punto antes de la finalizacion de la concesion, al objeto de que la empresa concesionaria 
tenga siempre los incentivos correctos para funcionar eficientemente. El estableci
rniento de nuevos procesos de subasta parece el mecanismo correcto despues de que 
una concesion haya finalizado, si bien la mayoria de los operadores intentara la 
renegociacion de los terrninos de duracion mientras que el contrato se encuentre 
vigente. Ejemplos de esta estrategia son algunas franquicias britanicas que argumen
taban haber realizado inversiones de largo plazo en material de transporte de alta 
calidad, por lo que solicitaban una extension de su licencia para seguir operando. 

Dado que la renegociacion suele ser costosa, si bien su ausencia podria causar 
deterioros en el servicio, los contratos de concesion deberian especificar las circuns
tancias de la renegociacion, y que parte deberia iniciar el proceso. Si los objetivos 
intermedios se consiguen, un proceso de revision preestablecido podria ayudar a 
reducir los riesgos de ambas partes. Aunque el contrato siempre estara incompleto, 
condiciones estandar deberian incluirse como el comportarniento en cambios impre
vistos en las pautas de demanda, respuestas a incrementos no anticipados de los 
costes de energfa o de la mano de obra, etc. Por ejemplo, en Argentina las 
concesionarias de mercancfas no pudieron cumplir su comprorniso de invertir 1.2 
billones de dolares en la red durante quince afios debido a la inesperada cafda en los 
niveles de trafico. 

En cualquier caso, un mecanismo flexible que perrnita la renegociacion es siem
pre una buena idea, puesto que el gobiemo puede enfrentarse al dilema de hacer 
cumplir los contratos en detrimento de las empresas concesionarias y el sistema fe
rroviario en su con junto, o modificar los plazos de inversion y alterar sus comprorni
sos con el coste que supone en terrninos de perdida de su credibilidad para hacer 
cumplir futuros contratos (Carbajo y Estache, 1996). 

Por ello una de las cuestiones mas criticas en el disefio de una concesion ferrovia
ria es la atribucion de derechos y obligaciones entre las partes. Por un lado, el opera
dar privado paga un canon o recibe un subsidio, y recibe el derecho a operar los 
servicios y/o gestionar su infraestructura (incluyendo futuras inversiones) con (total 
o parcial) exclusividad que le protege de otros competidores. Por otro lado, a cambio 
del pago o del subsidio compensatorio, una actividad reguladora se encargani de 
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vigilar y controlar la actividad y el desarrollo del sector y de proporcionar un marco 
estable donde las presentes y futuras operaciones ferroviarias puedan desenvolverse. 

Estas operaciones pueden incluir la provision de la infraestructura si esta fuera 
ofertada a los operadores privados. De hecho, una gran parte de las actividades ferro
viarias podria ser otorgada en regimen de concesion, incluidas las asociadas con la 
infraestructura (vias, sefializacion, estaciones, espacios comerciales), con el 
equipamiento operativo o material de transporte (vehfculos de traccion, vagones), y 
con el servicio general de acceso a la infraestructura, informacion, disefio de la ruta y 
horarios y de las operaciones mantenimiento. La manera concreta mediante la que 
este proceso puede desarrollarse en la pnictica depende de los acuerdos entre las 
partes para compartir sus riesgos. De acuerdo con un contrato de servicio, por ejem
plo, los operadores ofrecen sus servicios de transporte de pasajeros (raramente de 
mercancfas) para determinadas rutas, y bajo concretos niveles de calidad y de tecno
logia previamente establecidos por el regulador. Los operadores pueden cubrir algu
nos costes de inversion y compartir ciertos riesgos comerciales, que pueden estar 
integrados dentro de un contrato de coste neto, donde el operador recibe todos los 
ingresos generados por el trafico transportado. Este tipo de contrato, donde el opera
dor obtiene los ingresos y cubre parte del riesgo sobre el coste, provoca a menudo 
elevados niveles de trafico y que la oferta mas atractiva sea la que obtiene la conce
sion, pero los incentivos ala predacion son muy altos y, por tanto, a que el concesio
nario se comporte ineficientemente. De manera altemativa, los contratos de coste 
bruto especifican que los ingresos son recibidos por el gobierno y los contratos son 
definidos en terminos de la empresa que oferta el servicio a un menor coste, de ma
nera que los operadores cubren el riesgo de coste pero no el de los ingresos. La 
experiencia britanica con respecto a las franquicias de pasajeros sugiere que los con
tratos de coste bruto generan mas ofertas por subasta (sobre todo de nuevos entran
tes), ofrecen mas incentivos para generar ingresos publicos, reducen los costes 
administrativos para la autoridad reguladora, y son compatibles con cualquier es
tructura tarifaria que incluya integracion modal y control de calidad. 

El regulador puede retener el control y la responsabilidad para funciones comu
nes, y sus principales actividades deberian centrarse en la regulaci6n de la calidad 
(en terminos de servicio, seguridad, condiciones tecnicas y medioambientales), en el 
control de las conductas monopolistas (en terminos de precios o servicios abusivos), 
y en la determinacion de las caracteristicas del desarrollo del sector en su conjunto 
(en terminos de la coordinacion a nivel nacional e intemacional). Todo esto debe 
estar acorde con la normativa que impide los acuerdos restrictivos de la competencia 
y el resto de legislacion comercial ya establecida. 

La implementacion de los derechos de exclusividad para la empresa concesionaria 
varia para cada pais. En Argentina las empresas ferroviarias de mercancias disponen 
del uso exclusivo de la infraestructura, pero deben facilitar el acceso a los operadores 
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de pasajeros a cambio del pago de un canon por su utilizaci6n. En Chile, los servicios 
de pasajeros y la infraestructura continuaron en manos publicas, mientras que las 
concesiones de mercancias fueron otorgadas a empresas privadas. La concesi6n para 
quince afios del enlace ferroviario entre Costa de Marfil y Burkina Faso fue otorgada 
con un periodo de exclusividad de siete afios, despues del cual el operador deberia 
permitir el acceso a otros operadores indicados por el regulador previo pago del 
canon establecido. Por tanto, los derechos de exclusividad deben entenderse como 
un instrumento regulatorio, y no como un derecho ex ante obtenido por las empresas. 
Limitar la duracion del perfodo de monopolio reduce el deseo del regulador por 
captar los beneficios del sistema de acceso competitivo y el deseo de los operadores 
privados por el control del mercado que facilite sus beneficios y sus previsiones de 
ingresos. Por lo general, la mayorfa de las concesiones se ha otorgado de un modo 
exclusivo sobre una determinada area geografica, como en Argentina o Brasil, con 
algunos derechos de acceso para algunas compafiias situadas sobre segmentos de 
mercado estrategicos o muy importantes. Esto ha sido posible gracias ala configura
cion geopolftica del pais, la densidad de la red y la necesidad de promocionar los 
mercados en los principales mercados (como en Mexico) o los servicios no competi
tivos (como los servicios de pasajeros en Chile). 

Con respecto a las obligaciones de las concesionarias, la oferta privada de los 
servicios ferroviarios, particularmente en las areas o zonas menos desarrolladas con 
deficit estructurales de infraestructura, no puede desligarse de la necesidad de subsi
dios publicos o de la compensacion por la consideraci6n polftica del servicio como 
servicio publico. Por ello, deben incluirse en los contratos de concesi6n los acuerdos 
necesarios sobre los servicios deficitarios pero socialmente necesarios, que especifi
quen detalladamente los niveles de oferta que debe ofrecer la empresa. En Argentina, 
por ejemplo, la empresa concesionaria se compromete a ofertar los niveles de servi
cio especificados a cambio del menor nivel de subsidio (concesion negativa). 

Un ultimo elemento en la definicion de los derechos y obligaciones de las conce
sionarias que se ha mostrado muy importante en las experiencias de los procesos de 
reestructuracion del sector en Sudamerica ha sido el impacto negativo sobre los nive
les de empleo. Se trata, en la practica, de uno de los obstaculos mas importantes que 
restringen la participacion privada en ciertos paises y requiere a menudo de comple
jas decisiones politicas. En Brasil, por ejemplo, elevados niveles de despido de em
pleo fueron inevitables, y se llevaron a cabo en dos fases. Antes de la concesi6n, se 
disefiaron programas que incentivaron la jubilaci6n anticipada de los trabajadores. 
Despues de que la concesi6n fuese adjudicada, el antiguo operador nacional publico 
se encarg6 de pagar determinadas remuneraciones por el despido involuntario de 
aquellos trabajadores no contratados por la concesionaria. Despues de esto, la com
pensaci6n de los restantes trabajadores no contratados es responsabilidad del opera
dar privado. Sin duda, cualquier restricci6n que afecte el nivel de empleo se vera 
reflejado en el precio de oferta establecido para la concesi6n. 
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En resumen, en su forma mas general, las concesiones ferroviarias representan la 
altemativa mas ventajosa ante los desaffos que supone el actual proceso regulador en 
la industria ferroviaria. Normalmente la concesion adopta la forma de un contrato a 
largo o medio plato donde un grupo de servicios (de pasajeros y/o mercandas) inte-

; 
grados vertical u horizontalmente son ofertados en regimen de subasta al sector pri-
vado, mientras que la mayoria de los activos permanece bajo propiedad publica. Tres 
de las caracteristicas clave en la concesion (tipo, duracion y contenidos) han sido 
descritas en esta seccion, pero existen otros aspectos particulares del contrato de 
concesion que, dada su importancia, seran analizados en las siguientes secciones. 
Estos aspectos incluyen la regulacion de precios, definida en terminos de fijar los 
problemas mas importantes en el establecimiento de mecanismos de control de pre
cios que sean efectivos y adecuados; y la regulacion sobre la calidad, tanto en su 
dimension estatica ( calidad de servicio, seguridad y aspectos medioambientales ), 
dimension dinamica (condiciones sobre inversion en infraestructura y sobre la finan
ciacion), como en la coordinacion entre la infraestructura y la superestructura. 

3. REGULACION DE PRECIOS 

De acuerdo con los principios economicos tradicionales, los precios del transporte 
ferroviario deben igualar el coste de oportunidad de su oferta de modo que se haga el 
uso mas eficiente de los recursos. Se trata del denominado criterio de eficiencia eco
nomica o de primer optimo, sobre el que se ha basado tradicionalmente la regulacion 
de la industria durante los ultimos cincuenta afios. El principal argumento de la regu
lacion gubemamental consistfa en controlar el poder de mercado mediante la fijacion 
de precios que limitasen el abuso monopolfstico de cualquier empresa ferroviaria. La 
forma exacta del control sobre las tarifas (aprobacion oficial de los precios con esca
so o nulo grado de autonomfa financiera) dependia en cada caso de la naturaleza de la 
industria, la propiedad de sus activos, la complejidad de los servicios regulados, y las 
presiones polfticas y sociales para mantener el equilibria financiero en el medio y 
largo plazo. 

No obstante, en la practica, la tarifacion en funcion del coste de oportunidad pre
senta dificultades en su medicion, y a menudo conlleva importantes perdidas finan
cieras, especialmente en industrias con grandes economfas de escala (Armstrong, 
Cowan y Vickers, 1994). Por tanto, esta forma de regulacion fue complementada con 
una serie de instrumentos de intervencion sobre los precios que los economistas teo
ricos plantearon como maneras de sustituir el criterio ideal de eficiencia economica 
ya comentado. 

Una de las polfticas mas utilizadas en el transporte han sido las basadas en la 
discriminacion de precios, bien por el tipo de usuario ( estudiantes, viajeros muy 
frecuentes, etc.), numero de consumidores (descuentos por grupos), tipo o volumen 
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de mercandas ( descuento en algunos bienes) o por el periodo del dia o estaci6n 
(precios punta). La utilizaci6n de las tarifas en dos partes, con un componente fijo y 
otro variable, es tambien una politica muy comun, donde cada unidad de consumo 
(por ejemplo, un viaje) se tarifa de manera diferente. Estos mecanismos son un ins
trumento flexible para las compafiias que les permite incrementar sus ingresos sin un 
gran efecto sabre los castes. Sin embargo, su aceptaci6n en terminos sociales y la 
necesidad de informacion pueden limitar el alcance de su aplicaci6n. 

En el nuevo contexto de regulaci6n, donde la separaci6n de la infraestructura de 
los servicios puede conseguirse con facilidad y existe un notable grado de participa
ci6n privada en la gesti6n de la industria mediante los contratos de concesi6n, los 
principios de tarifaci6n deben ponerse en la practica mediante normas concretas den
tro del contrato. Puesto que las empresas concesionarias pueden establecer los pre
cios libremente en la actualidad, el contrato de concesi6n deberia incluir un 
procedimiento que controle la fijaci6n de dichos precios. Estos mecanismos de con
trol de precios deberian por lo general seguir tres directrices basicas: (a) el grado de 
poder monopolistico conferido al operador, (b) la importancia de los objetivos del 
gobiemo no comerciales en el procedimiento de adjudicaci6n de la concesi6n, y (c) 
la posible existencia de factores que restrinjan la actuaci6n de la industria, como la 
competencia intermodal. Este ultimo aspecto es relevante en los servicios de mer
candas (sabre todo la competencia procedente del transporte por carretera)10, pero 
en el caso del trafico de pasajeros ( especialmente para el transporte regional y de 
cercanfas) la presion social para el mantenimiento de bajos precios es mas importan
te que cualquier intervenci6n sabre el precio. En la practica, las altemativas mas 
comunes ( criterios de segundo 6ptimo) en el control de precios de las concesiones 
ferroviarias son la fijaci6n de la tasa de rentabilidad y los mecanismos de precios, 
maximos. 

Mecanismos de regulacion basados en Ia tasa de rentabilidad 

La regulaci6n basada en la tasa de rentabilidad se utiliza en el sector ferroviario de 
Canada, Japan y los Estados Unidos. El principia que hay detras de este tipo de 
regulaci6n consiste en restringir los precios de manera que el operador regulado 
obtenga unicamente una tasa adecuada de rentabilidad sobre sus inversiones de capi
tal. El regulador normalmente determina una cantidad de ingresos basada sobre los 
castes totales de la empresa durante un afio, de acuerdo con los castes variables y una 
estimaci6n del coste de capital para la empresa, estimada a partir de una tasa razona
ble de coste (fndice de nivel) multiplicado por un fndice base (Liston, 1997). 

10 Por ejemplo, en Argentina, los ferrocarriles solo transportaban el 8% del total de las toneladas-km al comienzo 
de la concesi6n. 
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Ingresos = Costes totales = Castes variables + fndice de nivel x fndice base 

Por tanto, la regulaci6n basada en la tasa de rentabilidad tiene tres componentes: 
el indice base, el fndice de nivel, y el fndice de estructura. El primero se refiere a las 
inversiones que permiten obtener una tasa de rentabilidad, el indice de nivel se refie
re a la relaci6n entre ingresos totales y costes, y el indice de estructura determina 
como se fijan los precios individuales para distintos servicios o clientes. La determi
nacion del indice base es por lo general la tarea reguladora mas importante, puesto 
que su calculo inadecuado puede poner en peligro la supervivencia de la empresa o, 
por el contrario, permitir que la empresa obtenga beneficios muy elevados. En la 
practica, el fndice base normalmente incluye la mayoria de los costes fijos menos la 
depreciacion y el capital operativo. 

Tres caracterfsticas deberian caracterizar la definicion del indice base. Primero, 
con respecto al tratamiento de las inversiones realizadas por la compafifa anteriores 
al proceso de reestructuracion, el proceso deberia ser consistente y transparente, de 
modo que asegure que los activos de la industria no son expropiados de manera ex 
post mediante una oportunista conducta reguladora, lo cual incrementaria el coste de 
capital requerido por los inversores. Este es el caso de muchos procesos de reforma 
donde la antigua compafifa publica transfiere sus activos a los concesionarios priva
dos. Segundo, con respecto a las inversiones futuras y los gastos y costes operativos 
esperados, estos deberfan ser considerados en el fndice base, siempre que no impli
can unos niveles de inversion excesiva y que se incorporen totalmente dentro de la 
empresa. Finalmente, con respecto a las inversiones presentes, existe un problema en 
la fijaci6n del valor sobre el capital de la empresa. Si los activos existentes fueran 
transferibles a otras actividades sin ningun coste, el problema conceptual de determi
nar su valor serfa simple: su coste de reposicion o su valor de reventa. Por el contra
rio, y como suele ser habitual en el transporte ferroviario, puede ocurrir que los activos 
se distinguir por su canicter hundido, de modo que el coste de oportunidad de utili
zarlos en su actividad actual es cero. Si el regulador busca maximizar la eficiencia, 
deberfa asegurarse de que la tasa de rentabilidad de la estructura ( e indirectamente, 
los precios) se establezca con el objetivo de cubrir los costes evitables futuros. 

Puesto que en su mayorfa los activos de los ferrocarriles son hundidos y han sido 
financiados antes del proceso de reforma, cualquiera de estas soluciones presenta 
muchas dificultades. Dado que los valores de mercado son mucho mas bajos que los 
valores de reposici6n, esta valoracion reportaria importantes incrementos en los pre
cios y ganancias imprevistas para los accionistas privados a costa de los consumido
res. Por otro lado, al atribuir un valor nulo a los activos existentes, las ganancias 
inesperadas irian en la direcci6n contraria y los propietarios serfan reacios a financiar 
futuras inversiones con una tasa de rentabilidad tan baja. Una forma de atenuar este 
problema es utilizar algun procedimiento medio que considere bien una proyecci6n 
financiera de lo que ocurrira con el futuro fndice base o que calcule valores indicati-
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vos mediante la estimaci6n de los flujos de caja que la empresa habria obtenido si el 
regimen regulador no hubiera cambiado. 

A pesar de las ventajas de este mecanismo de regulaci6n de precios (sabre todo, 
por su simplicidad), existen tres problemas adicionales asociadas a este tipo de regu
laci6n. Primero, apenas existen incentivos para la eficiencia productiva, puesto que 
las empresas pueden pasar castes de producci6n a los consumidores finales en la 
forma de precios mas altos. Segundo, este mecanismo conlleva un exceso de inver
sion y de uso de capital, dado que la empresa tiene garantizada un rentabilidad sobre 
su inversion. Este es el denominado 'efecto Averch-Johnson', o sesgo hacia el capi
tal, que no es particularmente perjudicial en econornias menos desarrolladas cuyas 
necesidades de capital son muy importantes. Finalmente, en tercer lugar puede sefia
larse el alto grado de arbitrariedad en la determinacion del regulador del indice base 
y que la tasa de rentabilidad reduce el incentivo por parte de la empresa regulada en 
maximizar el valor de la compafiia. 

La altemativa mas comun a la tradicional regulacion de la tasa de rentabilidad es el 
uso de incentivos sobre costes (cost-plus). En la pnictica, estos mecanismos suelen 
adoptar la forma de un menu de reglas para el reembolso de los costes de las empre
sas, entre las que estas eligen de acuerdo con sus preferencias respecto a que porcen
taje de los castes operativos desean compartir con el ente regulador11 • 

El principal objetivo de estos incentivos es fomentar la eficiencia dinamica del 
operador ferroviario, procurando que la empresa regulada akance en ellargo plazo 
el coste unitario mas bajo posible mediante la distribvci6n equilibrada de las ganan
cias asociadas a cualquier mejora de la eficiencia entre la empresa y el regulador. 
Existen diversas maneras de conseguir este objetivo. Por ejemplo, en la regulaci6n 
de Railtrack en el Reina Unido se utilizan los llamados 'planes de ajuste variable' 
(sliding-scale plans), consistentes en mecanismos de ajuste de precios a traves de los 
cuales la tasa de rentabilidad obtenida por la empresa es ajustada a los cambios en 
productividad mediante uno o varios parametros variables. 

La regulaci6n a traves de precios maximos acotados (price caps) es otro mecanis
mo de regulacion por incentivos aplicable tanto a la industria ferroviaria como a 
otros servicios publicos. En su forma mas habitual, consiste en establecer una limita
cion sobre el precio que puede cobrar la empresa por un producto, fijando dicho 
lfmite en relaci6n al coste marginal a largo plazo de dicho servicio. Esta vinculacion 
se establece con el fin de incentivar la eficiencia dinamica de la empresa a lo largo 

11 En Guasch y Spiller (1996) se encuentran ejemplos detallados para diversas industrias. 
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del tiempo y favorecer que toda o parte de dichas ganancias sean aprovechadas por la 
sociedad. 

El mecanismo de precios maximos surgio como consecuencia de las criticas de 
falta de incentivos a la minimizacion de costes que tenian tanto la regulacion de la 
tasa de rentabilidad como otros mecanismos tradicionales de regulacion. Sin embar
go, algunos autores han apuntado que las ganancias de eficiencia asociadas a este 
metodo altemativo deben ser evaluadas teniendo en cuenta tambien que usualmente 
conlleva mayores rentas informacionales (DeRus, 1998). 

Existen diversas variantes del sistema de precios maximos. Uno de los mas desa
rrollados en la regulacion ferroviaria es la formula !PC-X. A traves de ella se limita el 
crecimiento del precio de una cesta de bienes ( o servicios) producidos por una em
presa a, como maximo, el incremento en el mismo periodo de algun fndice de precios 
de consumo (IPC) menos un parametro fijo (X) positivo o negativo, relacionado con 
las ganancias de eficiencia de la empresa: 

Precio (aiio I)::; Precio (ana O) X (!PC- X) 

Esta expresion puede adaptarse muy facilmente al caso de empresas multiproducto 
simplemente requiriendo que el crecimiento de algun indice promedio ponderado de 
los precios de la empresa (ode algun subconjunto de sus productos) no exceda de la 
tasa de crecimiento del !PC menos X. La ponderacion para cada producto podria 
definirse a partir de la participacion de cada uno de ellos en los ingresos totales o 
cualquier otro criteria suficientemente representativo. De la misma forma, en el caso 
de que la definicion de precios no fuera sencilla, la limitacion IPC-x podria imponerse 
sobre el ingreso medio de cada producto (calculado de acuerdo con los valores con
tables), tal como se ha hecho en otras industrias. En cualquiera de estos casos, la 
autoridad reguladora dispondria de un metodo efectivo para controlar (directa o indi
rectarnente) los precios de las empresas ferroviarias, pudiendo corregirlos y reajustarlos 
en funcion de su evolucion. 

En la practica, el establecimiento de precios maximos comienza con el calculo de 
un precio de referenda, a menudo obtenido segun los mismos criterios de la regula
cion de la tasa de rentabilidad. A partir de ahi se establece un limite de crecimiento 
en funcion de las ganancias esperadas de eficiencia. En los ferrocarriles del Reino 
Unido, por ejemplo, la formula !PC-X ha sido aplicada en las franquicias de transporte 
de pasajeros. El crecimiento de las tarifas de los servicios de cercanfas se limita de 
acuerdo con la evolucion de una cesta de servicios que incluye todas las tarifas rele
vantes (por tipo de tren, de pasajero, de epoca del afio, etc.) ponderadas de conforrni
dad con la proporcion de ingresos que el operador obtiene de cada una de ellas. A 
partir de enero de 1996 y durante un periodo de tres afios, el crecimiento de las tarifas 
reguladas fue limitado al incremento del IPC tomando como base el afio 1995; des
pues de enero de 1999 la regia vigente de precios maximos es de IPC-1 %. 
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El objetivo financiero de esta polftica regulatoria es incrementar la eficiencia del 
operador ferroviario, perrnitiendo al mismo tiempo que este obtenga beneficios aso
ciadas a sus reducciones de castes. El precio maximo sirve simultaneamente para 
controlar la tasa de crecimiento de dichos beneficios y para facilitar mediante su 
ajuste que la empresa pueda financiar sus operaciones actuales y futuras. Esto impli
ca que, en el momenta de establecer los niveles de precios maximos perrnitidos, el 
ente regulador debe incorporar en su calculo elementos como el coste de capital, el 
valor de los activos existentes, los programas de inversion futuros, los cambios espe
rados en la productividad de la industria, la estimacion del crecimiento de la deman
da y, posiblemente, el efecto de X sobre los competidores actuales o potenciales. 

El analisis de muchos de estos elementos tambien es necesario en otros mecanis
mos de regulacion de precios y, particularmente, en el caso de la regulacion de la tasa 
de rentabilidad, como se vio anteriormente. Por ejemplo, el coste de capital y el valor 
de los activos existentes pueden calcularse y estudiarse utilizando las tecnicas finan
cieras habituales. La inversion futura y sus implicaciones sobre los flujos de caja de 
la empresa depende tanto de los cambios esperados en la productividad como de la 
evolucion futura de la demanda (que puede estimarse mediante tecnicas econometricas 
si se dispone de los datos adecuados). Por ultimo, el efecto del precio maximo sobre 
el funcionamiento del mercado puede extrapolarse a partir de experiencias pasadas o 
de la comparacion con otras industrias. 

De todos los elementos anteriores, el establecimiento y ajuste del factor d¢ pro
ductividad (X) es, posiblemente, uno de los mas relevantes. Uno de los metodos de 
calculo posibles consiste en la utilizacion de indices o indicadores (como los que se 
describiran mas adelante en este capitulo) para medir la diferencia entre las tasas 
agregadas de crecimiento de outputs e inputs y obtener la productividad a partir del 
correspondiente valor residual. Las tecnicas econometricas ( estimando funciones de 
coste o produccion) tambien pueden resultar utiles, tal como se muestra en Borts 
(1960), por ejemplo. 

Una vez que se determina el factor X, el establecimiento del precio de referenda 
inicial se convierte en el siguiente elemento critico. Si el limite es poco restrictivo 
poco o nada del excedente de la empresa sera trasladado a los usuarios y las perdidas 
netas de eficiencia seran elevadas. Si los lfmites de precios son muy restrictivos la 
empresa puede no llegar a cubrir sus castes y puede tener dificultades para atraer 
inversores, lo cual implicara a medio plazo un deterioro de la calidad del servicio. 

Un ultimo elemento importante en la regulacion IPC-X es la existencia de clausu
las de traslado de costes (cost passthrough) a traves de las cuales se perrnita a la 
empresa repercutir sobre los consumidores los incrementos de algunos factores de 
coste (como el precio del combustible) que no son irnputables a la empresa y estan 
fuera del control de esta. Aunque estas clausulas son habituales en la regulacion de 
olros servicios publicos, no suelen estar presentes en la industria ferroviaria. 
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En resumen, los principios de tarifacion en la industria ferroviaria no son par
ticularmente diferentes de los principios tradicionales de tarifacion en cualquier otra 
industria e incluso suelen utilizarse como ejemplos de la ilustracion de estos ultimos. 
Actualmente, los mecanismos de regulacion de precios mas utilizados en los ferroca
rriles son la regulacion de la tasa de rentabilidad y la limitacion de precios maximos. 
Ambos constituyen una forma de control de precios en la que, en oposicion a los 
mecanismos tradicionales de regulaci6n, se le concede a la empresa regulada un 
amplio grado de autonomfa comercial. 

Aunque raramente han sido implementados en sus formas mas puras, los dos 
mecanismos mencionados centran en la actualidad el debate sobre que sistema de 
regulacion de precios resulta mas adecuado. Ambos resultan particularmente validos 
no solo para limitar los beneficios monopolfsticos asociadas a algunas concesiones 
ferroviarias, sino tambien para abordar especfficamente el problema de los costes de 
la infraestructura y la fijacion de precios de acceso, como se vera mas adelante. En 
todos los casos, no debe olvidarse que cualquier regulacion de precios puede ser 
burlada a traves de una reduccion de la calidad de los servicios, y por eso la regula
cion de la calidad debe ser siempre compafiera de la regulaci6n de precios. 

El problema de los costes de la infraestructura ferroviaria 

Tal como fue descrito al comienzo de este capitulo, la provision, mantenimiento y 
gestion de la infraestructura ferroviaria estan caracterizados por la existencia de un 
alto ratio de costes fijos con respecto a los costes marginales de proveer los servicios, 
por la presencia de costes evitables y por la existencia de costes inevitables o costes 
comunes. Los costes evitables son aquellos asociadas a un output particular, de ma
nera que si dicho producto o servicio no es producido, la empresa no incurre en esos 
costes. Si el principio de tarifacion fundamental con respecto a los costes de infraes
tructura es que estos deben ser recuperados, los costes evitables deben ser considera
dos como un precio-base para cualquier precio regulado, ya que fijar tarifas por debajo 
de los costes evitables seria equivalente a operar en perdidas. 

Ademas, la presencia de estos costes de infraestructura elevados hace que los 
principios tradicionales de tarifacion no tengan mucha aplicaci6n en el sector ferro
viario, ya que la existencia de economfas de escala asociadas a la infraestructura 
conllevaria que tarificar al coste marginal implicara que la empresa no podria cubrir 
sus costes. En particular, Talley (1988) concreta los principales problemas asociadas 
a los costes de la infraestructura ferroviaria en tres: la posible existencia de subsidios 
cruzados, la recuperacion efectiva de los costes y la posibilidad de que los precios 
fijados sean ineficientes. 

Los problemas de subvenciones cruzadas en la tarifaci6n regulada de la industria 
ferroviaria pueden aparecer como consecuencia de que costes de infraestructura (co-



FERROCARRILES 207 

munes) sean compartidos entre servicios de distinta rentabilidad. Por ejemplo, resul
ta habitual en muchos pafses la existencia de rutas ferroviarias que comunican dos o 
mas micleos urbanos importantes, al tiempo que suministran servicios de transporte 
de cercanfas a pueblos y ciudades pequefias situados en el interior de la ruta. Es muy 
probable que los viajeros que utilicen el trayecto desde alguna de estas ciudades a los 
micleos urbanos generen ingresos superiores a los costes en los que incurre 
adicionalmente la empresa por servirles (por ejemplo, los castes relacionados con la 
venta de billetes y el mantenimiento de la estaci6n), pero que dichos ingresos no sean 
suficientes para cubrir la parte proporcional (de cualquiera de las formas que desee 
calcularse) de los castes de infraestructura que les corresponde (incluyendo el di
sefio y tendido inicial de la via, su electrificaci6n y su sefializaci6n). Esta dificul
tad en la asignaci6n de costes comunes entre clientes y servicios es muy frecuente 
y no existen reglas universalmente validas que sean neutras desde el punto de vista 
de la equidad. 

En muchas ocasiones, la organizaci6n mas eficiente de los recursos requiere que 
exista producci6n conjunta pero evitando las distorsiones de la subvenciones cruza
das. En tales casos, estos subsidios internos entre productos no son solo un problema 
de equidad, sino un obstaculo importante para la tarifaci6n eficiente del uso que se 
hace de ciertas infraestructuras ferroviarias. Una de las tecnicas de asignaci6n de 
costes comunes mas utilizada en estos casos en el llamado 'metoda de los castes 
totalmente distribuidos' (fully distributed cost method) por medio de la cuallos cas
tes comunes se reparten entre servicios en funci6n de algun panimetro de utilizaci6n 
de la infraestructura (tal como las toneladas-km brutas transportadas), o cualquier 
otro valor relativo del output o de los ingresos. Altemativamente, la asignaci6n tam
bien puede hacerse a partir de los costes de sf puedan asignarse a cada servicio 
(Braeutigam, 1980). Aunque se ha criticado su arbitrariedad y su carencia de funda
mentos conceptuales, el metoda de los castes totalmente distribuidos continua sien
do utilizado ampliamente en la distribuci6n de los castes comunes. 

No obstante, el tratamiento de la problematica de los castes comunes nunca de
biera estar basado en criterios excesivamente rfgidos, particularmente en pafses en 
desarrollo donde existen limitadas opciones de financiaci6n para servicios no renta
bles aunque socialmente deseables. El estudio debe hacerse siempre a traves de una 
aproximaci6n caso a caso, ya que, por ejemplo, los test habituales para determinar si 
existen o no subsidios cruzados en una industria, no suelen ser aplicables cuando los 
operadores no pueden abandonar libremente determinadas lfneas o servicios debido 
ala existencia de obligaciones de servicio publico (Kessides y Willig, 1995). 

El principia de recuperaci6n completa de castes deberfa ser fundamental en el 
disefio de cualquier procedimiento de tarifaci6n de la estructura ferroviaria. El deba
te, tanto econ6mico como politico se centra habitualmente en dos opciones. Por un 
lado, muchas empresas publicas defienden la utilizaci6n de los mecanismos de 
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tarifaci6n eficientes presentados en secciones anteriores y proponen reglas basadas 
directa o indirectamente en los costes marginales, junto con el recurso simultaneo a 
las subvenciones para cubrir los costes fijos. Alternativamente, un numero creciente 
de aportaciones defiende el disefio de precios que permitan cubrir costes directamen
te, incluyendo tecnicas de discriminaci6n, tarifas en multiples partes o, incluso, sub
venciones cruzadas si es necesario. Es obvio que esta postura sacrifica la eficiencia a 
la cobertura de costes, pero muchas veces es la unica alternativa viable. 

De igual manera, en relaci6n ala fijaci6n de precios de acceso ala infraestructura 
ferroviaria para distintos operadores, es evidente que en ausencia de restricciones 
sobre los costes, las reglas de primer 6ptimo (tarifar en funci6n del coste marginal) 
deberian ser aplicadas. En la pnictica, sin embargo, tres tipos de razones dificultan la 
viabilidad de esta opci6n: primero, la propia estructura de costes de la industria fe
rroviaria -descrita anteriormente- que hace que estos no sean faciles de recuperar 
con reglas de tarifaci6n simples; segundo, el problema de informaci6n asimetrica al 
que se enfrenta el regulador con respecto a esos costes y, finalmente, el nivel de 
subvenciones que puede ser sostenible en ellargo plazo. 

Muchos estudios econometricos han mostrado que en el caso de la industria ferro
viaria, los costes marginales de ferrocarriles totalmente integrados de manera verti
cal se encuentran en torno al 60-70% del coste unitario, mientras que cuando los 
servicios e infraestructuras estan separados, los costes marginales sociales atribuibles 
solo a la infraestructura se encuentra muy por debajo de esos porcentajes (Friedlander 
et al., 1985). 

La discriminaci6n de precios, si resulta factible y politicamente aceptable consti
tuye un mecanismo econ6mico adecuado para facilitar la recuperaci6n de costes sin 
distorsionar excesivamente la demanda. Propuestas alternativas, en terminos de los 
llamados 'precios Ramsey' 12 tambien han sido defendidas para infraestructuras con 
elevados costes fijos y bajos niveles relativos de coste marginal, aunque en la practi
ca se enfrentan al recelo de los usuarios y clientes, que dificilmente entienden algu
nos tipos de discriminaci6n. 

En estas circunstancias, la recomendaci6n mas razonable que surge de este debate 
es buscar siempre el equilibrio entre el principio de recuperaci6n de costes y el prin
cipio de tarifaci6n eficiente, dando preferencia al primero sobre el segundo en la 
medida en que venga impuesto por las restricciones financieras del sector. Sin em
bargo, no hay una unica soluci6n y la posicion adoptada por los distintos pafses en 
relaci6n al problema de los precios de acceso refleja esta diversidad de criterios que, 
en muchos casos, se transforman en ultima instancia en una decision polftica. En 

12 Los precios Ramsey conllevan, en general, fijar margenes superiores a los costes uuitarios mayores en los seg
mentos mas inelasticos del mercado. Cuando se separa la infraestructura de los servicios su uso es mas compli
cado ya que deben estimarse distintas elasticidades relacionadas (incluso para la demanda de la infraestructura). 
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todos los casas el principal desaffo consiste en establecer una estructura tarifaria 
transparente, con la menor ineficiencia posible y sin discriminacion injustificada. En 
la Union Europea, por ejemplo, la Directiva 95/19 establece que los gestores de in
fraestructura deben equilibrar ingresos y gastos. En los paises donde los ingresos y 
las compensaciones del gobiemo (por obligaciones de servicio publico) son insufi
cientes para generar un supenivit que cubra la depreciacion y la inversion, el progre
so de los ferrocarriles siempre dependeni de que el Estado ayude directamente o 
garantice de alguna forma los procesos de inversion de las empresas, tal como suce
de todavia en el centro y este de Europa, y en otros muchos pafses del mundo. 

El disefio de precios de acceso a la infraestructura 

El disefio y aplicacion de las tarifas de acceso a la infraestructura varia enormemente 
entre distintos pafses en funcion de la etapa en la que se encuentran dentro del proce
so global de reestructuracion ferroviaria. Algunos paises ya tienen establecidos los 
procesos para determinar las tarifas y algunos de ellos las aplican desde hace afios. 
En otros paises, aun se esti en la etapa de crear unidades de negocio de infraestructu
ra (normalmente aun en manos publicas) que tienen como mision determinar dichas 
tarifas. De hecho, los precios de acceso tienen mucha mas relevancia en aquellos 
paises que han optado por un proceso de desintegracion vertical ferroviaria, aunque 
tambien son utilizados, como minima desde el punta de vista de la asignacion de 
castes intemos, en otras circunstancias. 

Ademas de la cuestion de la recuperacion de castes ya mencionada, la tarifacion 
del acceso puede afectar la estructura del mercado, debido a sus efectos sabre la 
competencia y las barreras a la entrada. Este es un problema general que aparece en 
todas las industrias de infraestructura donde una sola empresa controla e1 acceso a la 
red y, por tanto, dispone de una posicion ventajosa para controlarlo, bien para favo
recerse a sf misma (si se trata de una empresa verticalmente integrada), o bien para 
perjudicar a potenciales competidores. Es importante resaltar que el problema no 
solo radica en que esta empresa dominante fije tarifas excesivamente altas, sino tam
bien en que el regulador la obligue a establecer precios excesivamente bajos para 
favorecer a los entrantes. 

Los efectos distorsionadores de los precios de acceso pueden ser diferentes de
pendiendo del grado de discrecionalidad permitido a la empresa que controla la in
fraestructura. Por ejemplo, cuando el acceso a la red ferroviaria se encuentra bajo el 
control o la gestion del sector publico, los precios de acceso pueden establecerse 
como parte integral de contratos de acceso establecidos entre el organismo responsa
bles y los distintos operadores. Altemativamente, puede permitirse a las empresas 
usuarias elegir entre un menu de diferentes esquemas regulatorios, a partir de meca
nismos de regulacion basados en incentivos, tal como ha sido descrito anteriormente. 
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' 
Tambien puede ocurrir que se le permita a la empresa gestora de la infraestructura 
cierta libertad comercial sujeta a los principios generales del control tarifario (como 
los mecanismos de precios maximos) o, por ultimo aunque poco frecuente, la empre
sa puede tener una libertad mayor sobre la tarifacion de la infraestructura siendo 
controlada unicamente por la legislacion de defensa de la competencia, como cual
quier otro monopolio. 

En todos estos casos, existen dos aproximaciones principales para la determina
cion efectiva de las tarifas de acceso cuando se establece como criteria principal Ia 
recuperacion de los costes (mas la adecuada tasa de rentabilidad sobre los benefi
cios). En primer lugar, algunos pafses han adoptado el paradigma de cargas directa
mente relacionadas con los costes (cost-related charges), determinadas a partir del 
coste incremental a largo plazo anticipado en el momento actual. Este metodo resulta 
diffcil de aplicar cuando la proporcion de costes comunes (a distintas actividades 
ferroviarias) es elevada. 

Formalmente se basa en la Hamada regia de los componentes eficientes (efficient
component rule), que establece que el precio de acceso optimo es aquel que iguala el 
coste directo en el que incurre la empresa que lo suministra mas los costes de oportu
nidad en los que incurre dicha empresa debido a su reduccion en otros beneficios. 
Para computar dichos costes, en la determinacion de las tarifas de acceso debe tener
se en cuenta la depreciacion economica de la infraestructura (es decir, desgaste ffsico 
y obsolescencia tecno16gica) y predecir cual sera el nivel futuro de utilizaci6n de la 
misma. En la pn'ictica, uno de los primeros problemas que se deben resolver para 
aplicar esta tecnica consiste en saber que valor resulta mas correcto atribuir a los 
activos fijos: el valor nominal o su verdadero potencial para generar ingresos. Mien
tras que este ultimo puede estar afectado por el proceso de reestructuracion elegido 
para la compaiiia ferroviaria y por el entomo competitivo de la industria, el primero 
puede estar determinado por la situacion de la industria antes de la reforma y arras
trar con ello mas cargas del pasado. 

El segundo metodo importante para determinar los precios de acceso consiste en 
aplicar tarifas relacionadas con el uso (usage-related charges), cubriendo los costes 
evitables con precios que esten en relacion inversa a la elasticidad. Otra opcion fre
cuente, y menos controvertida que esta tarifacion ala Ramsey, consiste en usar tari
fas en dos o mas partes (con algunas cuotas fijas y otras que varian en funcion del 
uso). Railtrack, la empresa que gestiona la infraestructura en los ferrocarriles britani
cos constituye uno de los mejores ejemplos sobre como funcionan los precios de 
acceso en la practica. Cuando se establecio y privatizo esta empresa los principales 
objetivos del gobierno habian sido el conseguir una mejor organizacion de este modo 
de transporte, a traves de una reduccion generalizada de sus costes y una mayor 
eficiencia. En este contexto, los servicios de pasajeros y mercancias fueron 
concesionados a traves de subastas y Railtrack suministra a los operadores la infraes-
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tructura (vias, sistemas de seiializaci6n, suministro de electricidad y estaciones) yes 
responsable de su mantenimiento, las nuevas inversiones y la coordinaci6n de opera
ciones.~ 

Railtrack posee la infraestructura y cobra por el acceso a ella. Los precios son 
acordados con la Oficina del Regulador Ferroviario a partir de criterios hechos publi
cos por esta. El sistema de control de precios es un mecanismo de tipo IPC-x que se 
revisa quinquenalmente. Por ejemplo, en enero de 1995 el regulador anunci6 el siste
ma de tarifas que seria de aplicaci6n entre abril de 1995 y abril de 2001. 

Los precios de acceso que Railtrack cobra a los operadores de servicios de pasa
jeros se basan en los principios de tarifas relacionadas con el uso. En general, se trata 
de tarifas en multiples partes compuestas de hasta cuatro elementos 13 

• 

• El primero es la tasa par usa de la infraestructura, que refleja gastos de corto 
plazo en relaci6n al mantenimiento y puesta en operaci6n de las vias y los costes 
de renovaci6n de las mismas asociadas a distintos tipos de trenes sobre diferentes 
distancias promedio. 

• El segundo componente, las tasas par tracci6n, reflejan los costes de suministrar 
energia a la red, los cuales varian geognificamente y a lo largo del tiempo, y 
tambien en funci6n del tipo de tren y la distancia recorrida. 

• El tercer elemento es el coste incremental de largo plaza, que intenta recoger 
todos aquellos costes de largo plazo en los que incurre Railtrack cuando suminis
tra el acceso. 

• Finalmente, el ultimo componente del precio de acceso es el componente de coste 
comun, diseiiado para hacer frente al resto de costes en los que incurre Railtrack 
tanto a nivellocal como nacional. Este coste se distribuye entre los operadores en 
funci6n de los pasajeros por vehiculo y milia que cada operador presupuesta. 

Los dos primeros componentes de la tarifa representan cerca del 9% del total de 
los precios de acceso y son los unicos que varian directamente con el output. El 
restante 91% de la tarifa es fija, ya que no varia con el tipo o numero de trenes ni con 
el ingreso generado. 

Los precios de acceso son algo mas flexibles para los servicios de transporte de 
carga. La Agencia de Regulaci6n Ferroviaria simplemente establece unos principios 
de tarifaci6n generales que debe seguir Railtrack obligatoriamente. El primer princi
pia es que la tarifa siempre debe cubrir el coste evitable en el que incurre la empresa 
gestora de la infraestructura como resultado de que se transporte cada tipo concreto 
de trafico. El segundo principia es que el precio no debe superar al correspondiente 
coste de producci6n en solitario en el que se incurriria en las condiciones habituales 

13 Una descripci6n detallada del sistema britanico se encuentra en Dodgson (1994) y ORR (1997). 
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de eficiencia. En tercer lugar, no se permite la discriminacion injustificada de precios 
y, finalmente, la estructura de la tarifa debe reflejar el valor que el uso de la infraes
tructura proporciona a los usuarios de la misma. 

Los sistemas de tarifacion del acceso a la infraestructura estan menos desarrolla
do en otros paises. La Union Europea, por ejemplo, aprob6 en 1995 dos directivas 
desarrollando y concretando la aplicacion de la Directiva 911440 que habia estableci
do la separacion entre infraestructura y operaciones. A traves de la Directiva 95118 
se regula el proceso de concesion de las infraestructuras, mientras que la Directiva 
95/19 establece los criterios a seguir para la asignacion de vias y estaciones, asi como 
sus precios. Aunque estos criterios fueron establecidos con criterios comunitarios, 
con el fin de optimizar las infraestructuras existentes en todos los Estados miembros, 
fueron recibidos con diferente grado de entusiasmo por los distintos paises afecta
dos. La mayoria de los paises ya tenia sus propias reglas sabre la asignacion de la 
infraestructura y habia establecido precios que permitfan cubrir la mayor parte de los 
castes. 

En Francia, por ejemplo, se establecieron reglas para facilitar el acceso de grupos 
intemacionales autorizados, aunque se habian disefi.ado de tal modo que favorecian 
mas la asociacion intemacional de los tradicionales · ferrocarriles integrados, que la 
aparicion de nuevas operadores que pudieran aumentar la competencia. Asf, los ho
rarios y rutas eran planificados de manera centralizada y los operadores domesticos 
pagaban una tasa fija ala empresa suministradora de la infraestructura (en manos 
publicas). Las tarifas que pagaban los usuarios eran fijas y se basaban en criterios de 
determinacion bastante amplios: los propios castes de la infraestructura, la situacion 
del mercado de transporte, las caracteristicas de la demanda y la oferta, restricciones 
con el fin de maximizar el uso de ciertos segmentos y criterios estandar para favore
cer la competencia intermodal. 

De la misma forma, en Alemania, el gobiemo federal posee la infraestructura y es 
responsable de su mantenimiento y preservacion. Legalmente, un minima de servi
cios debe ser suministrado a la sociedad a traves de Deutsche Ban (DB) un holding 
societario cuyo unico accionista es el Estado. La division de infraestructuras de DB 

asume los castes de operacion y mantenimiento, y se encarga de las estaciones, las 
ventas de billetes, la atencion a los pasajeros, etc. Tambien le corresponde la funcion 
de establecer precios de uso por la infraestructura, que se supone deben cubrir todos 
los castes asociadas a esta, incluyendo nuevas inversiones. Estos precios se basan en 
los trenes-km que recorren diferentes sectores, lo cual resulta en distintas combina
ciones tarifarias posibles (Hafner, 1996). 

4. REGULACION DE LA CAUDAD Y LA SEGURIDAD 

El nivel de calidad de los servicios que presta no es neutral en la evaluacion de la 
contribucion del transporte ferroviario al bienestar social. En particular, el nivel de 
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calidad alcanzado por los operadores ferroviarios con respecto a las tres dimensiones 
principales que definen la calidad en esta industria (servicio, extemalidades e inver
sion) determinan criticamente el valor afiadido por este modo de transporte a la so
ciedad. 

Sin embargo, la primera cuestion para resolver en este entorno es determinar si 
hace falta regular la calidad en esta industria y, en caso afirmativo, establecer la 
vinculacion de dicha regulacion con la tradicional regulacion de precios planteada en 
secciones anteriores. La teoria economica presenta un argumento ampliamente acep
tado que sirve para fundamentar la respuesta a ambas cuestiones: las actividades de 
transporte estan caracterizadas por numerosos fallos de mercado, particularmente los 
relacionados con problemas de informacion. Idealmente, en un mundo donde exis
tieran numerosos proveedores de servicio de transporte ferroviario compitiendo en
tre si y los usuarios estuviesen bien informados sobre las caracteristicas de los distintos 
servicios, no se requeriria regulacion de la calidad, ya que la propia competencia 
entre las empresas ajustaria la demanda (en terrninos de precios y niveles de calidad) 
ala oferta de las empresas. Si menores niveles de calidad no se ajustasen con precios 
mas bajos, las compafiias ferroviarias de peor servicio serian eliminadas del mercado 
por aquellas otras empresas cuyos ratios de precio y calidad estuviesen en concor
dancia con los deseos de los consumidores. 

Cuando no hay informacion completa este mecanismo disciplinario no puede ac
tuar, incluso aunque existiese competencia entre empresas. De hecho, una compe
tencia pura en precios podria resultar indeseable, ya que podria conducir a servicios 
inseguros, incomodos o poco fiables, donde la calidad se ajustase ala baja para poder 
competir en precios. 

Si no existe competencia, como por ejemplo en la estructura de organizacion 
tradicional de la industria ferroviaria, donde una linica empresa suministra los servi
cios de transporte y controla la infraestructura, los problemas de ajuste entre precio y 
calidad pueden ser incluso mayores, ya que los niveles de calidad optimos desde el 
punto de vista de esta empresa no tienen por que coincidir con los niveles de calidad 
demandados por la sociedad. La simple regulacion de precios a la que habitualmente 
se somete a estas empresas raramente supone una solucion, ya que, de nuevo, la 
informacion imperfecta que el regulador tiene de los costes de la empresa acaba 
favoreciendo el que esta degrade la calidad con el fin de obtener mayores beneficios. 

Las empresas ferroviarias no son inmunes a esta tentacion, la cual puede manifes
tarse en terrninos de indices de puntualidad o cancelacion. El resultado en terminos 
de calidad alcanzado por un monopolista -y no solo en la industria ferroviaria- de
pendera siempre de las provisiones especfficas de regulacion adoptadas. Por ejem
plo, cuando existe regulacion de la tasa de rentabilidad, la sobreinversion en mejoras 
tecnologicas por encima de lo requerido pueden acentuar elllamado 'efecto Averch
Johnson', por el cuallas empresas sometidas a este tipo de regulacion suelen acumu-
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lar demasiado capital. Altemativamente, con regulaci6n basada en precios maximos, 
recortar los niveles de calidad no visible suele ser una estrategia habitual para reducir 
costes (Carbajo, Estache y Kennedy, 1997). 

Por todas estas razones, todos los mecanismos de regulaci6n de precios que se 
han considerado basta ahora deberian verse como incompletos si no incluyen simul
taneamente provisiones sobre el control de la calidad. Sin embargo, esto no siempre 
resulta sencillo, ya que ajustar los precios para tener en cuenta los distintos niveles 
de calidad puede no ser operativo (debido a los diferentes parametros que afectan a 
esta), o excesivamente diffcil para que la empresa lo lleve a cabo o el regulador lo 
controle. Por esto, en lugar de esta regulaci6n directa, resulta mas habitual, particu
larmente en la industria ferroviaria, establecer objetivos de calidad que sirvan para 
guiar la acci6n regulatoria. 

Definicion de los objetivos de calidad 

La utilizaci6n explicita de objetivos de calidad en la regulaci6n de la industria ferro
viaria es un fen6meno relativamente reciente, y limitado a los contratos de concesi6n 
o de administraci6n entre los reguladores o agendas publicas y las empresas 
prestadoras de los servicios. Habitualmente, el disefio de estos objetivos requiere 
utilizar principios de competencia por comparaci6n1

\ ya que la calidad se entiende 
como una medida comparativa a construida a partir de promedios de distintos opera
dares regionales (como en Brasil o Chile), o establecida en relaci6n a referencias o 
estandares internacionales (como se hace, por ejemplo, en Australia para la mayoria 
de infraestructuras y servicios de trans porte). 

Tres elementos importantes deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de estos 
objetivos. Primero, al igual que en otros modos de transporte, la calidad debe medir
se en estandares de servicio concretos. Sin embargo, esta medici6n es mas factible 
para variables tales como la puntualidad de trenes o el tiempo de espera en las esta
ciones, que para otros15

• AI mismo tiempo, los servicios que se ofertan antes del 
propio transporte (como la venta de billetes, las reservas o la manipulaci6n del equi
paje o la mercancfa) suelen ignorarse como parte de la cadena de valor generada por 
la industria ferroviaria. Por ello, el primer aspecto a considerar en el correcto disefio 
de los objetivos de calidad es la utilizaci6n de una vision integral del proceso de 

14 La competencia por comparaci6n (yardstick competition) se utiliza para minimizar el problema de Ia 'captura' 
del regulador y limitar Ia discrecionalidad de este. Sin embargo, persiste un riesgo de realizar comparaciones 
entre operadores no suficientemente homogeneos. 

15 Por ejemplo, vfas ferreas deterioradas pueden afectar Ia comodidad del viaje (a traves del ruido o Ia vibraci6n) o 
Ia duraci6n del mismo (debido a Ia menor velocidad). Los niveles de mantenimiento de Ia infraestructura pueden 
deterrninar, por tanto, Ia calidad del servicio. 
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transporte que incluya no s6lo la realizaci6n del trayecto entre el origen y el destino, 
sino tambien los aspectos relacionados con la infraestructura y lo que ocurre antes y 
despues del viaje. 

El segundo elemento importante para lograr una adecuada regulaci6n de la cali
dad ferroviaria es considerar la flexibilidad con la que los servicios regulares pueden 
ser cambiados y lo factible que resulte la introducci6n o supresi6n de rutas o servi
cios en respuesta a cambios en la demanda. En relaci6n a modos de transporte alter
nativos, como la carretera, el ferrocarril ha estado siempre en desventaja en este 
aspecto concreto, debido a su mayor necesidad de coordinar el uso de una infr:<:tes
tructura limitada y la falta de suficientes rutas altemativas para conectar dos o mas 
puntos. Esto hace que no sea sencillo (salvo algunas excepciones) ofrecer servicios 
'a la carta' a los pasajeros (como los vuelos charter en la aviaci6n) o a la carga 
(servicios 'puerta a puerta'), salvo que exista una buena coordinaci6n intermodal. 
Dicha coordinaci6n o, en general, la capacidad para adaptarse a las demandas de los 
clientes deberia ser el segundo elemento considerado en la regulaci6n de la calidad. 

A partir de esta coordinaci6n intermodal, el tercer elemento a considerar en la 
calidad es el aspecto dinamico o de largo plazo de esta, en el sentido de garantizar 
que las inversiones que se realizan son las adecuadas y que se extrae el maximo 
provecho de estas. Para cualquier sistema econ6mico, la existencia de corredores de 
transporte saturados constituye un despilfarro de recursos, y por eso las inversiones, 
concretamente las realizadas en infraestructuras y servicios ferroviarios, deben tener 
como objetivo acompasar dicha saturaci6n al ritmo de crecimiento de la demanda. 
Esta aproximaci6n a la calidad, casi desde la perspectiva del equilibria general, no es 
privativa de la industria ferroviaria, aunque resulta fundamental para evaluar correc
tamente el impacto de la calidad del transporte por ferrocarril en el bienestar social. 

Tomando en consideraci6n estas tres caracteristicas, la Tabla 4.7 resume las cinco 
principales dimensiones a considerar en la regulaci6n de la calidad en la industria 
ferroviaria (vehiculos, ruta, servicio, calidad social y calidad dinamica), al mismo 
tiempo que se definen para cada una de elias variables de medici6n orientativas. 

Calidad del servicio 

Tradicionalmente, la regulaci6n de lo que constituye espedficamente 'calidad del 
servicio' (el transporte en sf mismo y los servicios y actividades complementarias 
antes y despues) ha sido abordada con diferente rigor en distintos pafses ya que, tal 
como se describi6 anteriormente, existe una importante correlaci6n entre la profun
didad con la que se abordan la reestructuraci6n ferroviaria y las necesidades de regu
laci6n de la calidad que surgen a partir de ahf. 

Por lo general, en los pafses donde el sector ferroviario todavfa es muy depen
diente de la administraci6n publica (como ocurre en muchos de Europa Oriental o 
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Tabla 4.7 
Dimensiones de Ia calidad en Ia industria ferroviaria 
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Servicio 

Calidad externa 

Definicion 

Calidad a bordo 
(vagones de pasaje 
y vagones de carga) 

Calidad en ruta (viaje 
de pasajeros y carga) 

Calidad antes y 
despues del transporte 
(valor afiadido) 

Externalidades 
(seguridad y media 
ambiente) 

Calidad dinamica Polftica de inversion 

Variables de medicion 

Edad del vehfculo/ Afios en servicio 
Tamaf\o del vehfculo y capacidad de carga 
Disponibilidad y distribucion de los asientos y espacios de almacenamiento 
Accesibilidad 
Comodidad durante el viaje 
Ruido, vibracion y movimientos 
Temperatura y limpieza 

Distribucion y numero de estaciones 
Horario y frecuencias: 
Trenes en hora punta 
Primer/ultimo tren diario 
Servicios de cercanfa y festivos 
Trenes por hora 
Puntualidad/confiabilidad 
Confiabilidad (servicios de carga) 

Venta y reservas de billetes 
Contratos de carga 
Handling 
Capacidad y competencia del personal 
Informacion al usuario 
Atencion de quejas y sugerencias 

Obligaciones de servicio publico 
Procedimientos de seguridad 
Regimen de responsabilidad 
Proteccion ambiental (ruido, polucion) 
Congestion 

Renovacion de Ia flota y Ia infraestructura 
Mantenimiento de vias y estaciones 
Obligaciones de inversion 

Asia) se ha avanzado menos en el intento de establecer una entomo especffico de 
regulaci6n de la calidad. Por el contrario, en pafses como el Reino Unido, donde la 
participaci6n privada ha alcanzado la mayor parte de los niveles de la industria, se 
han establecido controles de calidad especfficos y muy detallados. 

En cualquiera de los casos, parece 16gico considerar que el principio basico que 
deberia dominar el disefio de cualquier mecanismo de regulaci6n de la calidad es que 
deberia primar la atenci6n integral al cliente, sobre el cual repercute la calidad direc
tamente. Este principio, como ha sefialado Swift (1997a, 1997b), deberia gobemar 
incluso la relaci6n entre las diferentes unidades de negocio que integren el ferroca
rril, ya sea que esten integradas en una sola empresa o formen parte de entidades 
diferentes. 

Esta idea resulta particularmente relevante en el caso de que exista separaci6n 
entre infraestructura y servicios de transporte, ya que esta separaci6n distancia las 
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decisiones de gestion de la infraestructura de las decisiones de calidad que preocu
pan de forma mas inmediata al usuario final del servicio, pudiendo ocurrir que apare
ciesen efectos colaterales no deseados. Por ejemplo, es muy probable que la densidad 
de trafico ferroviario ( el mimero de trenes que transitan diariamente por la red) que 
genera los mayores rendimientos en terminos de la inversion en infraestructura sea 
muy superior a la densidad de trafico deseable desde el punto de vista del simple 
operador de servicios. Esto es debido a que cuando la densidad es elevada, el servicio 
de transporte de pasajeros puede llegar a verse afectado debido a la congestion. 

Por tanto, independientemente de si la reorganizacion ferroviaria conduce a una 
mera separacion de unidades de negocios o a una completa desintegracion vertical de 
la industria, los mecanismos de regulacion de la calidad deben tener por objeto 
maximizar la satisfaccion del cliente final, identificando y asignando, bien a la em
presa o bien al regulador, todas las dimensiones de la calidad mencionadas en la 
Tabla 4.7. 

Puesto que la industria ferroviaria de cada pais suele estar caracterizada por ele
mentos particulares que hacen dificil asignar las funciones regulatorias de la calidad, 
la Tabla 4.8 propone de manera general un esquema que permite identificar esas 
funciones y asignarlas a quien normalmente corresponde llevarlas a cabo, en funcion 
de la experiencia de los paises que ya las han abordado. 

De hecho, al mencionar ejemplos, es importante sefialar que el caso del Reino 
Unido constituye hasta el momento uno de los procesos en los que mas se ha avanza
do en la regulacion de la calidad espedficamente asociada a servicios e infraestructuras 
ferroviarias. Por ejemplo, en lo referente a las concesiones para el transporte de pasa
jeros, la Agencia Reguladora (Opraf, Office for Passenger Rail Franchising) esta
blece en las condiciones de la concesion el nivel de calidad del servicio en cada una 
de las rutas y corredores. 

Tabla 4.8 
Asignaci6n de funciones en Ia regulaci6n de Ia calidad 

Funcion Regulador Operador 

Diseno de estandares de calidad adecuados Si No 

Nivel de aplicaci6n de esos estandares Si No 

Castigos, multas, sanciones, etc. Sf No 

Informacion a los clientes sobre estandares de calidad Sf Sf 

Selecci6n de variables a controlar Sf No 

Procedimientos de inspecci6n e informe Sf Sf 

Responsabilidad por alcanzar o no los estandares No Si 

Distribuci6n de riesgos de Ia fluctuaci6n de Ia calidad Sf Si 

Calidad tecnica Sf Sf 

Ambos 

No 

No 

No 

Sf 

No 

Sf 

No 

Sf 

Sf 
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Los controles de calidad asociados a esta regulacion son rigurosos. Si los conce
sionarios no respetasen estos niveles de servicio, Opraf tendria derecho a rescindir la 
concesion. Los operadores ( denominados Toes, o Train Operating Companies) estan 
obligados a incorporar en su servicio todos los requisitos de calidad establecidos en 
la concesion, a partir de unos minimos que se consideran irrenunciables. Sin embar
go, con el fin de limitar lo menos posible la libertad comercial de los Toes, estos 
rninimos no incluyen un horario excesivamente detallado para cada ruta, sino que 
establecen parametros generales (en forma de primera/tiltima salida o frecuencia, por 
ejemplo) a los cuales los operadores de ben someter sus horarios. 

Los requisitos de calidad para el transporte de viajeros en el Reino Unido se esta
blecen a nivel de ruta y se basan normalmente en las especificaciones de servicio que 
antiguamente prestaba la empresa publica British Rail. La calidad incluye no solo los 
horarios, sino lfmites sobre cancelaciones y retrasos, estaciones a servir, servicios 
nocturnos y de fin de semana, maximo factor de carga permitido en horas punta, etc. 
Estos lfmites se aplican en periodos de 28 dfas y tienen tres niveles de exigibilidad: 
(a) advertencia, cuando Opraf encuentra deficiencias en el nivel de calidad del servi
cio; (b) deficiencia, cuando Opraf reconoce que ha habido ruptura de alguno de los 
preceptos contractuales de la concesion; y (c) falta grave, lo cual da Iugar ala termi
nacion del acuerdo. 

Uno de los ejemplos mas claros de todo este proceso se refiere a los requerimien
tos de calidad relativos a la densidad de viajeros en los trenes de cercanfa. Este factor 
se mide a traves del ratio PIXC, calculado dividiendo el porcentaje de pasajeros por 
encima de la capacidad entre el total de pasajeros. El maximo PIXC aceptable para 
Opraf es del 3% en la hora punta de las mafianas y del 4.5% en la hora punta de la 
tarde. 

Ademas de lo anterior, los contratos de concesion especifican claramente las re
glas para hacer frente a nuevas inversiones relacionadas con la calidad. As£, si en un 
momento dado se considerase necesario afiadir mas capacidad para hacer frente a los 
requerimientos de calidad impuestos por Opraf, los costes de esa capacidad adicional 
se distribuirian de acuerdo con los siguientes criterios: (a) hasta un limite inicial 
prefijado, los pagos de la licencia de concesion no cambian; (b) desde este limite 
inicial hasta un segundo limite de la cuantia de los costes, Opraf hace frente a una 
fraccion de los costes de capacidad; mientras que, (c) si los costes de aumento de la 
capacidad superan ese segundo limite todos los costes son sufragados por Opraf. 

Seguridad y externalidades 

La regulacion de la calidad del servicio constituye solo uno de los dos aspectos esta
ticos de la regulacion de la calidad dentro del entorno de la nueva regulacion de la 
industria ferroviaria. El otro aspecto esta formado por la dimension social o externa 
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de la regulacion de la calidad e incluye aspectos como el control de la seguridad y del 
resto de extemalidades (contaminacion, congestion, etc.). La regulacion de la cali
dad en su dimension social difiere de la regulacion de la calidad del servicio en al 
menos cuatro aspectos. 

El primer elemento es el alcance de la regulacion. Puesto que el incumplimiento 
de los estandares de calidad social fijados por el regulador puede afectar tanto a los 
usuarios como no-usuarios del ferrocarril, dichos estandares deben establecerse de 
manera exogena a la industria, con caracter nacional o supranacional si es preciso, y 
teniendo en cuenta las implicaciones intermodales que conlleven. En el caso de la 
Union Europea, por ejemplo, existen dos niveles de regulacion diferentes: la Directi
va 911440 determino los principios generales de la regulacion de la calidad social 
para todos los estados miembros, mientras que la obligacion de desarrollar la norma
tiva y vigilar su cumplimiento fue confiada a la legislacion sectorial de cada pais 
(como por ejemplo la Health and Safety Act del Reino Unido). 

El segundo aspecto diferencial es la actitud regulatoria. Los riesgos asociadas a 
accidentes y posibles dafios medioambientales afectan directamente tanto el benefi
cia privado como el de la sociedad. Ello requiere una actitud firme por parte de la 
agencia reguladora, no influenciada por los operadores de la industria, capaz de esta
blecer los estandares necesarios en beneficia de la sociedad en su con junto, que ade
mas ofrezca garantfas sobre el funcionarniento confiable del sector del transporte. 
Este a val o garantfa social es particularmente importante cuando el sector ferroviario 
pasa del sector publico al sector privado en pafses donde la confiabilidad del servicio 
ferroviario no ha sido tradicionalmente muy elevada. Si ademas se produce algun 
tipo de separacion vertical entre infraestructura y servicios, el papel de coordinador 
de seguridad para la agencia reguladora se convierte entonces en fundamental. 

Tomando de nuevo como ejemplo ilustrativo el sistema britanico, la regulaci6n 
de la seguridad en el transporte es responsabilidad de una agencia multisectorial, el 
Health Safety Executive (HSE), quien inforrna ala Agencia de Regulacion Ferroviaria 
(Office of the Rail Regulator, ORR) de todas las polfticas y actuaciones relacionadas 
con este tema. Los operadores privados de servicios ferroviarios deben tener una 
licencia de seguridad aceptada por la HSE antes de que la ORR les conceda perrniso 
para operar. Dicha licencia (safety case) incluye un plan de seguridad integral defi
niendo procedimientos de actuacion en caso de accidentes e incidentes de trafico. 
Asimismo, el operador privado de la infraestructura ferroviaria britanica, Railtrack, 
tambien tiene su propio safety case, uno de cuyos principales elementos es elllama
do Sistema de Gestion de la Seguridad (Safety Management System) defmido por un 
conjunto de estandares tecnicos y operacionales de referenda que garantizan un ni
vel de seguridad considerado como aceptable. 

El tercer aspecto diferencial de la regulacion de la seguridad en la industria ferro
viaria esta constituido por la evaluacion y asignacion de riesgos. Debido a las dificul-
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tades existentes para establecer un proceso regulatorio que elimine externamente 
todos los riesgos posibles, resulta mucho mas factible en la practica crear un sistema 
de incentivos por medio del cual el operador ferroviario asuma a cambio de algun 
tipo de remuneracion, alguno de los riesgos inherentes ala industria. No suele resul
tar excesivamente diffcil convencer a las empresas para que participen en este siste
ma, ya que -a pesar de la repercusion social que siempre tienen los accidentes de 
trenes- la industria sigue siendo considerada como relativamente segura. 

Es habitual que el mecanismo de incentivos de seguridad este relacionado con la 
politica de seguros obligatorios exigidos a las empresas ferroviarias. En Europa, por 
ejemplo, la Directiva 95/18 exigio que los operadores tuvieran certificados de segu
ridad emitidos por agendas independientes y una poliza para hacer frente a la cober
tura de los dafios causados por accidentes. En el caso particular del Reino Unido, las 
licencias de operacion de las empresas de la industria estaban vinculadas ala existen
cia del seguro de responsabilidad civil, siendo funcion del regulador de seguridad (la 
HSE) evaluar si el seguro suscrito era o no suficiente. En cualquier caso, la prestacion 
de servicios sin la adecuada cobertura era considerada una razon suficiente para re
vocar el acuerdo de concesion por parte del regulador. 

Finalmente, el cuarto elemento caracteristico de la regulacion de la dimension 
social de la calidad se refiere al tratamiento de las externalidades y, en particular, a 
aquellas relacionadas con un posible dafio ambiental (emisiones contaminantes, rui
dos, transporte de materiales peligrosos, etc.). De nuevo, la regulaci6n de estos as
pectos debe afectar tanto el modo como se realizan las operaciones como los 
procedimientos a seguir en caso de que se produzca el dafio, aunque siempre depen
diendo del tipo de perjuicio causado. Por ejemplo, la emision de contaminantes no es 
particularmente elevada en la industria ferroviaria con la excepcion de aquellos paf
ses con tecnologfa mas anticuada; sin embargo, los niveles de contaminacion acusti
ca suelen ser elevados, especialmente en el caso del transporte suburbano a traves de 
areas pobladas y en zonas proximas a estaciones. En todos estos casos resulta crucial 
disponer de elementos adecuados de medida y establecer estandares en los que los 
intereses de la salud publica prevalezcan frente a los de la industria. 

Calidad en sentido dinamico: la inversion 

Segun la Tabla 4. 7, entendiendo la calidad en senti do amplio, existe una tercera 
dimension de esta dentro de la industria ferroviaria. Puesto que el proceso regulatorio 
es en sf mismo una relacion dinamica entre el regulador y el regulado, resulta muy 
importante incorporar a dicha relacion todos los aspectos dinamicos que puedan afec
tarla a lo largo del tiempo. Uno de dichos aspectos es sin duda la inversion, entendida 
esta como un factor que permite mejorar la calidad del servicio y la calidad social a 
lo largo del tiempo. 
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Esta razon justifica que la polftica de inversiones de las empresas ferroviarias sea 
uno de los elementos dimirnicos mas importantes para considerar en el disefio de 
contratos de concesion y otros tipos de relaciones regulatorias. Para que este elemen
to sea correctamente empleado es necesario primero establecer quien decide los ob
jetivos de inversion de la industria en terrninos de tasas de renovacion de flota e 
infraestructura, construccion de nueva red o reemplazo de equipos. 

Cuando el regulador asume este papel es necesario que posea ademas la capaci
dad y los mecanismos adecuados para garantizar su cumplirniento, ya que de lo con
trario los objetivos fijados estarfan vacfos. Si es el operador -privado o publico
quien define la inversion, el control de la calidad implica verificar que los objetivos 
de la empresa representen realmente mejoras necesarias. Si la actuacion de la empre
sa no es supervisada pueden darse casas de planificacion inadecuada o tasas de repa
racion elevadas (a veces realizadas por compafifas subsidiarias con el fin de obtener 
ingresos adicionales). En la industria ferroviaria de algunos paises este tipo de con
trol es ejercido mediante el aislarniento o separacion de las inversiones no comercia
les y la supeditacion de los fondos publicos para financiar las inversiones para el 
cumplirniento de los objetivos de planificacion fijados extemamente a las empresas. 

En todos los casas, uno de los temas mas controvertidos, especialmente en el 
disefio de los contratos de concesion, es la relacion que debe existir entre la inversion 
y los precios que se fijan con el fin de recuperar sus castes, ya que la anticipacion ex 
ante de estos precios resulta fundamental para predecir la demanda que, a su vez, 
justifica o no la inversion. Historicamente las empresas ferroviarias nacionales han 
tenido que asurnir, por razones de interes publico o por imposicion polftica, inversio
nes econornicamente no justificadas, lo cual condujo, como fue mencionado ante
riormente, a una elevada acumulacion de deuda. La reforma de la estructura ferroviaria 
que muchos paises han emprendido en las ultimas decadas parte precisamente de ese 
problema. Una de sus mas importantesconclusiones es que la supervivencia de la 
industria ferroviaria en ellargo plaza requiere que unicamente se emprendan proyec
tos cuyo valor presente neto en terminos sociales sea positivo, incluso aunque el 
sector publico aporte los fondos que permitan llevarlos a cabo. 

Para la estimacion de este valor presente neto debe utilizarse la tasa de descuento 
adecuada, que no necesariamente coincide con el tipo de interes a largo plaza de la 
deuda publica. En ocasiones, particularmente cuando se eligen tasas de descuento 
inferiores a las que realmente corresponde, la industria se encuentra con que no dis
pone de recursos suficientes para hacer frente a todos los proyectos con valor presen
te positivo 16

• Esto hace que resulte a veces recomendable establecer una tasa minima 
de referenda para la industria, de tal manera que solo se lleven a cabo proyectos cuya 

16 La yard y Glaister (1994) describen algunos de los procedimientos estandar de ana!isis coste-beneficia utilizados 
en estos casos. 
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tasa de rentabilidad sea superior a dicha referenda. El problema radica en que el 
criterio de eficiencia economica pura, si bien garantiza una eleccion racional entre 
proyectos, no asegura siempre que todos los costes sociales se puedan cubrir y, en 
ocasiones, la necesidad social de ciertas inversiones puede llevar aparejada la obliga
cion de subvencionarlas o buscar mecanismos alternativos de financiacion. 

De hecho, estos problemas de financiacion son muy relevantes para el control de 
la calidad desde un punto de vista dimimico, ya que afectan la salud financiera de del 
operador ferroviario y le incentivan a intercambiar una menor calidad (inversiones 
de peor calidad) en su busqueda de proveedores mas baratos. Tambien resultan rele
vante estos problemas en la definicion de la estructura financiera optima de la empre
sa ferroviaria. Aunque diversos estudios han mostrado que no existe una unica 
composicion optima de deuda y capital propio en el pasivo de las empresas de esta 
industria, es evidente que el grado de participacion del sector publico ha determina
do tradicionalmente dicha composicion. 

Instrumentos para el control de la calidad 

Una vez que se han establecido los objetivos de regulacion de la calidad en sus di
mensiones de calidad del servicio, calidad social y calidad dinamica, el siguiente 
paso en el disefio de la regulacion de la calidad en la industria ferroviaria consiste en 
el establecimiento de los adecuados mecanismos de control. En principia, existen 
tres mecanismos principales para regular la calidad. 

Primero, puede obligarse a las empresas que simplemente publiquen periodica
mente informes sobre ciertas medidas de calidad. Esta informacion esta destinada en 
principia a la agencia regulatoria, pero puede hacerse publica -siempre que no cause 
alarma social- con el fin de incentivar aun mas el compromiso de la empresa opera
dora. 

Un segundo mecanismo consiste en asociar alguna medida explicita de control de 
la calidad al mecanismo de control de precios. Por ejemplo, cuando se utiliza la 
regulacion de la tasa de rentabilidad, un operador de servicios de transporte ferrovia
rio podria estar obligado a calcular su base de capital en funcion de las inversiones 
especfficamente aprobadas en su contrato de concesion. Igualmente, cuando existen 
restricciones de precios maximos o acotados, la cesta de servicios cuyo precio esta 
limitado debe definirse para un nivel de calidad dado, existiendo parametros de co
rreccion en caso de no alcanzar o superar dicho nivel. 

El tercer mecanismo que puede utilizarse para controlar la calidad es el estableci
miento de cierta libertad de actuacion conjuntamente con mecanismos de compensa
cion a los usuarios en caso de que la calidad obtenida sea inferior a la estipulada. Lo 
que ocurre es que en la practica este tipo de mecanismos, definidos por ejemplo a 
traves de 'cartas de derechos de los usuarios', solo funcionan cuando la calidad es 
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facilmente verificable, lo cual no siempre ocurre. Ademas, tambien requieren proce
dimientos de inspeccion transparentes y reglas claras de distribucion de las compen
saciones, evitando en lo posible~,efectos discriminatorios. 

En la mayoria de los casos, encontrar la combinacion adecuada de esos instru
mentos y hallar la mejor forma de incorporarlos al proceso de regulacion de la cali
dad es la principal dificultad que se esta encontrando la mayoria de los pafses que se 
han embarcado en esta reforma. Una lista de sugerencias y ayudas se resume a modo 
de conclusion en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9 
lnstrumentos para el control de Ia calidad en Ia industria ferroviaria 

Fase regulatoria 

Etapa 1: 
Antes de entrar en 
el mercado 

Etapa II: 
Durante Ia operacion 
en el mercado 

Etapa Ill: 
Despues de Ia 
operacion en 
el mercado 

lnstrumento 

Prerrequisitos en Ia subasta 

Especificacion de las caracterfsticas 
del servicio 

Especificacion de las reglas de 
financiacion y planes de inversion 

Calidad en el mecanismo de 
regulacion de precios 
Obligacion de revelar informacion 
Procesos de auditoria 
lnformes periodicos 
Control directo del regulador 
Control tecnologico 

lncentivos 
Penalizaciones 
Reglas para forzar el cumplimiento 

Caracterlsticas adicionales 

Experiencia 
Fortaleza financiera 
Capacidad tecnica 
Rutas, frecuencias y horarios 
Capacidad y tamafio de los vehfculos 
Puntualidad y confiabilidad 
Planes de inversion 
Tasas de renovacion de infraestructura 

Regulacion de Ia tasa de rentabilidad 
Regulacion mediante precios maximos 
Acceso a Ia informacion critica 
lnterna y/o externa 
Frecuencia y formato 
Reglas de intervencion regulatoria 
Controles tecnologicos e informaticos 

Sistemas de compensacion a los usuarios 
Multas en caso de malos resultados 
Revocacion de contrato como ultimo 
recurso 

En resumen, la regulacion de la calidad en la industria ferroviaria debe incorporar 
al menos tres etapas. La primera debe producirse antes de que las empresas entren en 
el mercado ( etapa I), con el fin de minimizar los posibles riesgos y conflictos futuros 
que pudieran presentarse entre el regulador y el concesionario. Para conseguir esto 
pueden utilizarse los prerrequisitos de calificacion establecidos en las subastas y 
concursos publicos. Con ello se puede garantizar al menos un nivel mfnimo de cali
dad tecnica, solvencia fmanciera y conocimiento de la industria. Pero, ademas, los 
contratos de concesion deben siempre especificar detalladamente las caracteristicas 
esperables del servicio, asf como las reglas de fmanciacion y los planes de inversion 
mas relevantes. 
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En la etapa II de la regulacion, durante la operacion en el mercado, los instrumen
tos de control de la calidad en la industria ferroviaria deben estar relacionados con 
los resultados de la operacion de la empresa. Este es el momento de disefiar e intro
ducir incentivos que fomenten la calidad en los mecanismos de precios, ajustar las 
obligaciones de la empresa de revelar la informacion que necesite el regulador y los 
procesos de auditoria externa e interna que deban ser realizados. 

Finalmente, la etapa III se refiere a los procedimientos de regulacion de la calidad 
que tienen Iugar despues de que se produzca la actividad de transporte. Esta fase 
incluye el otorgarniento de compensaciones o la imposicion de penalizaciones, a 
traves de cualquiera de los mecanismos descritos anteriormente. Tanto las penaliza
ciones como los incentivos deben graduarse segun como afecten la accion regulatoria 
futura y la evolucion esperable del comportamiento de la empresa en siguientes pe
rfodos. 

5. lNDICADORES DE CONTROL 

Los indicadores de control se utilizan habitualmente en la industria ferroviaria para 
evaluar la actuacion de una o mas empresas -publicas o privadas- prestadoras de 
servicios o gestoras de infraestructuras, asi como para analizar la eficacia de la ac
cion reguladora en relacion a esas empresas17

• La principal ventaja de estos indicadores 
o indices es que proporcionan un mecanismo consistente para controlar periodica
mente la actividad de las empresas ferroviarias, para mantener actualizada la infor
macion sobre estas y para anticipar de manera mas o menos rapida posibles problemas 
antes de que aparezcan o se agraven. Su principal desventaja, sin embargo, es que la 
validez de las comparaciones a traves de indicadores solo es aceptable en contextos 
muy concretos y que cualquier esfuerzo por hacer los indicadores muy precisos por 
encima de un cierto limite puede conducir a alterar la libertad comercial con la que la 
empresa deberia, teoricamente, realizar su actividad econ6mica. 

La utilizaci6n de indicadores de control para comparar distintas empresas requie
re establecer un marco general de analisis (en terrninos de elementos externos e inter
nos comunes). Cuando esto se consigue, esta comparaci6n suele constituir un buen 
punto de referenda para la acci6n regulatoria y permite establecer objetivos globales 
que podran irse actualizando a medida que un mayor volumen de informacion este 
disponible. De la misma manera, las comparaciones intertemporales de un mismo 
indicador deben tener en cuenta los cambios estructurales y de regimen regulatorio si 
se desea obtener resultados validos. Por ejemplo, cuando se evalua la evoluci6n del 
output de la industria ferroviaria a lo largo de un periodo suele ser frecuente encon-

17 Por ejemplo, pueden definirse indicadores de calidad del servicio como los detallados aquf, a traves de un contra
to y luego verificar regularmente si los niveles exigibles han sido alcanzados o no. 
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trar que el numero de trenes-km es relativamente elevado, mientras que el de pasaje
ros-km o toneladas-km no lo es tanto. Ello puede deberse a un simple cambio en la 
composici6n del tnifico de la empresa -totalmente extemo a esta- y, por tanto, re
quiere cierto ajuste a la hora de evaluarlo. 

Una de las formas de solucionar este tipo de problemas consiste en interpretar 
conjuntamente el indicador y el objetivo para el que fue disefiado, pero considerando 
las posibles interacciones negativas. Por ejemplo, si el indicador fue construido para 
evaluar la calidad del servicio (por ejemplo, un indicador de frecuencia o numero de 
trenes por hora) debe tenerse en cuenta que su interpretacion debe hacerse con los 
indicadores financieros (como la tasa de recuperaci6n de costes) y matizar los obje
tivos de accesibilidad (basados en precios bajos y asequibles para los usuarios mas 
pobres). 

Principales tipos de indicadores 

A pesar de estas dificultades, habitualmente se utiliza un gran numero de indicadores 
para controlar las actividades de las empresas en la industria ferroviaria. La concre
ci6n de cada uno de esos indicadores depende en la practica de su objetivo concreto 
y la comparaci6n entre distintos valores, bien a lo largo del tiempo o bien entre 
distintos paises o regiones, permite ofrecer una imagen del funcionamiento de la 
industria. Sin embargo, la existencia de circunstancias diferentes entre paises o in
cluso entre empresas obliga a matizar las comparaciones. Por ello es por lo cual 
conviene primero analizar indicadores contextuales como los definidos en la Tabla 
4.10, con el objeto de ajustar posteriormente las comparaciones. 

Los indicadores contextuales deben utilizarse en el analisis comparativo para es
tablecer de manera adecuada los objetivos exigibles a los indicadores elegidos. Por 
ello, los indicadores de la Tabla 4.1 0, facilmente obtenibles de muchas fuentes esta
dfsticas intemacionales18

, pretenden resumir algunas de las principales caracteristi
cas sociales, econ6micas y geograficas a considerar cuando se evalua la actuaci6n de 
cualquier empresa ferroviaria. 

Sin embargo, los indicadores de gesti6n, mas relacionados con los resultados de 
la actuaci6n de la empresa, son los que habitualmente se utilizan para evaluar el 
desempefio de esta. Algunos de dichos indicadores, agrupados por los niveles co
mercial, operacional y financiero de la empresa, se resumen en la Tabla 4.11. Cada 
uno de ellos puede ser desarrollado con mayor nivel de detalle y especificaci6n de 
acuerdo con las necesidades del analisis, por eso la lista propuesta es meramente 
orientativa. 

18 En particular,la International Union of Railways (urc) publica anualmente un resumen de las principales estadis
ticas de los ferrocarriles afiliados a esta organizaci6n. 
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Tabla 4.10 
lndicadores de contexto en Ia industria ferroviaria 

Tipo 

Actividad econ6mica general 

lmportancia del transporte 

lndicadores del sector ferroviario 

Entorno institucional 

Ejemplos 

PNB/ PNB per capita 
fndice de poblaci6n rural/urbana 
Estructura industrial 
Cosies de Ia energia 
Coste de capital privado 

Participaci6n del transporte en el PNB 
Cuota de mercado de cada modo de transporte 

Output 
Pasajeros-km 
Toneladas-km 
Trenes-km (pasajeros) 
Trenes-km (mercancfas) 

lngresos 
lngresos por trafico de pasajeros 
lngresos por trafico de carga 

Red 
Longitud de las lfneas 
Longitud y anchura de vias 
Vias electrificadas (%) 
Rutas/km/km2 

Servicios 
Ki16metros de rutas ferroviarias per capita 
Trenes-km por ki16metro de ruta 
Tamafio medio de los cargamentos 
Longitud media de los trenes 

Organizaci6n de Ia industria 
Agencias de regulaci6n (numero y estructura) 
Separaci6n infraestructura y servicios (grado) 
Sistemas de acceso a Ia red 

Participaci6n del Estado en Ia economia (% de PNB) 
Sistema fiscal y judicial (indices de eficacia) 

Cada uno de estos indicadores cumple funciones diferentes. Desde el punto de 
vista del regulador, los indicadores sobre precios, por ejemplo, pueden ser utilizados 
para verificar si los precios cobrados por concesionarios de diferentes servicios se 
ajustan a lo establecido en los contratos de concesi6n, o si las variaciones en precios 
se corresponden o no con variaciones en los costes o en los niveles de eficiencia de la 
empresa. Los indicadores operacionales pueden contribuir a esta funci6n y ·de ben 
interpretarse siempre de manera conjunta. De la misma manera, los indicadores de 
calidad de servicio que fueron propuestos anteriormente tambien requieren de una 
interpretacion con junta con los de precio, debido a que existen distintas combinacio-



FERROCARRILES 

Tipo 

Comercial 

Operacional 

Financiero 

Tabla 4.11 
lndicadores de gesti6n en Ia industria ferroviaria 

Ejemplos 

Precios 
lngresos por pasajero-km 
lngresos por tonelada-km 

Calidad de servicio 
Velocidad media de los trenes 
Retrasos (%) 
Carga perdida o dafiada (%) 
Factor de carga 
Densidad de trafico (por hora o por dia) 

Seguridad y contaminaci6n 
Numero de accidentes al afio 
Nivel de utilizaci6n de combustibles 
Nivel de emisi6n de contaminantes 
Nivel de ruidos 

Productividad laboral, 
Pasajeros-km por empleado 
Toneladas-km por empleado 
Trenes-km por empleado 

Productividad del capital 
Km recorridos por locomotoras 
Disponibilidad de locomotoras (%) 
Toneladas-km por vag6n-km 
Vagones-km por vag6n 

Eficiencia 
Castes por empleado 
Costes por unidad de capital 
Coste unitario (por pasajero-km, tonelada-km, tren-km) 

Beneficios 
lngresos/costes 
Subvenciones 
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nes de precio-calidad de servicio que pueden resultar aceptables desde el punto de 
vista regulatorio. Por ejemplo, un numero elevado de trenes cada hora en el servicio 
de pasajeros no puede ser financiado con tarifas de pasaje relativamente bajas. 

En cualquiera de los casos y como recomendaci6n general, resulta conveniente 
establecer al menos cinco criterios para determinar que indicadores concretos deben 
utilizarse en cada caso, con el fin de maximizar la informacion obtenible y minimizar 
el coste que la administraci6n del sistema de indicadores pueda suponer para la agen
cia reguladora. Dichos criterios son los siguientes: (a) cada indicador debe tener un 
objetivo explicito; (b) la relaci6n entre cada indicador y su objetivo debe ser clara y 
directa; aunque (c) multiples objetivos pueden ser obtenidos a traves de multiples 
indicadores (interpretados de manera conjunta); y finalmente, con el prop6sito de 
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asegurar la utilidad de los indicadores, (d) su calculo debe hacerse a partir de datos 
contrastados y comparables; y (e) la gesti6n de los indicadores debe formar parte de 
una actividad regulatoria mas general. 

Ejemplos y referencias 

Aun teniendo en cuenta las advertencias realizadas anteriormente respecto ala posi
bilidad de realizar comparadones err6neas, la ultima parte de esta secci6n ofrece a 
modo de guia algunos de los mas relevantes ( o mas fadlmente obtenibles) indicadores 
de actuaci6n de empresas ferroviarias en el mundo. 

Este procedimiento de comparaci6n referendal es utilizado habitualmente por 
muchas agendas regulatorias como un primer mecanismo para establecer los objeti
vos para alcanzar por sus propias empresas reguladas. Las dos ultimas columnas de 
la Tabla 4.12 muestran las mejores referencias de algunos indicadores seleccionados 
para una muestra de empresas ferroviarias de Europa, Estados Unidos y Australia, 
asf como algunos valores considerados 6ptimos o deseables de acuerdo con un estu
dio realizado para el Banco Mundial por Gannon y Shalizi (1995), y por el Australian 
Bureau of Industry Economics19

• 

Una de las conclusiones mas utiles que pueden extraerse de estos ejemplos es la 
comprobad6n de que establecer objetivos para los indices de actuaci6n siempre re
sulta una tarea compleja y no exenta de derto grado de subjetividad. Por ella, debe 
retirarse la precauci6n de ejercer cuando se realizan comparadones, espedalmente si 
estas son excluyentes. Por ejemplo, de acuerdo con los valores de la tabla anterior, el 
ingreso unitario ideal en el trafico de pasajeros es inferior a 4 centavos de d6lar y a 3 
centavos de d6lar en el trafico de carga. Sin embargo, es frecuente obtener valores 
inferiores en muchos paises europeos (entre 0,019-0,036 US$), lo cual puede indicar 
simplemente desde una menor eficiencia a la hora de cobrar las tarifas hasta un siste
ma regulatorio diferente. Por eso es importante tener en cuenta los indicadores 
contextuales de la Tabla 4.1 0. 

Otro ejemplo similar se obtiene para la medici6n de la veloddad media de los 
trenes, que debiera distinguir entre trenes de pasaje, carga o mixtos y, dentro de cada 
categoria, entre trenes urbanos, interurbanos o de larga distanda. La columna de 
valor deseable indica aquf una veloddad media de 60-90 km/h, pero el tipo de trafi
co, la densidad de la red, el numero de estadones y el momenta del dia, entre otros 
factores, pueden afectar este valor. 

19 Cada afio, el Australian Bureau of Industry Economics publica un informe con indicadores de referencia para 
multiples industrias, incluyendo el ferrocarril, donde se comparan los resultados de empresas australianas con 
otras del resto del mundo. (Vease, por ejemplo, BIE, 1995). 
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Tipo 

lndicadores 
comerciales 

lndicadores 
de operaci6n 

lndicadores 
financieros 

229 

Tabla 4.12 
Valores de referencia para algunos indicadores ferroviarios 

lndicador (ejemplo) Mejor resultado Deseable 

lngresos y precios 
lngresos por pasajeros/ pasajeros-km (en US$) 
lngresos por mercancias/ toneladas-km (en US$) 

Servicios comerciales (general) 
Velocidad media de los trenes (en km/h) 
Llegadas con pequefios retrasos (10-15 min) (en%) 
Carga perdida o dafiada (en%) 

Servicios comerciales (pasaje) 
Pasajeros por tren 
Pasajeros-km por km ruta (total) 
Pasajeros-km por km ruta (en miles por km) 

Servicios comerciales (carga) 
Toneladas por tren 
Toneladas-km por km ruta (total) 
Toneladas-km por km ruta (en miles por km) 

Productividad !aboral 
Pasajeros-km por empleado 
Toneladas-km por empleado (en miles) 
Pasajeros trenes-km por empleado 
Carga trenes/km por empleado 
Total trenes/km por empleado 

Productividad del capital 
Disponibilidad de locomotoras (en %) 
Toneladas/km por vag6n 
Vagones/km por vag6n 
Disponibilidad de vagones de carga y pasaje (en %) 

Cobertura de costes 
Costes cubiertos con ingresos (en %) 
Costes cubiertos con ingresos de explotaci6n (en%) 
Reducci6n de cosies requerida para tener beneficio cero (en %) 

0,036 0,04 
0,019 0,03 

60-90 
96 90-95 

197,5 
5.237 
136 

604,13 
2.819,19 >2.000 

352 

11.000 

4.434,84 

914,28 

>750 

>80% 

>90% 

>100 
>80 
<0 

Nota: Los valores deseables son unicamente aproximaciones y deben tomarse como referencias generales que pueden 
variar por regiones y pafses. 
Fuente: Gannon y Shalizi (1995) y BIE (1995). 

Igualmente, al medir la tasa de ocupaci6n usando el numero media de pasajeros 
por tren se debe tener en cuenta que variables como el tamafio, el momenta del dfa o 
el nivel de servicio existente puede afectar el valor obtenido. En Europa, por ejem
plo, el valor mas alto obtenido por este indicador en 1994 fue conseguido por la 
empresa ferroviaria estatal de Italia, con un promedio de 197,5 pasajeros por cada 
uno de sus trenes de pasaje durante el afio. En lugar de reflejar una buena gesti6n, 
muchos usuarios se quejaron de que este nivel de ocupaci6n se conseguia a costa de 
suministrar servicios insuficientes. Esta es una queja comunmente extendida entre 
los ferrocarriles europeos. Por ejemplo, el operador danes obtuvo en el mismo afio 
una densidad de tr:ifico de 5.237 pasajeros-km por kil6metro de ruta. 



230 PRlVATIZACION Y REGULACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

Al contrario que en el caso del tnifico de pasajeros, altos niveles de ocupaci6n en 
el transporte ferroviario de mercancfas sf suelen estar asociadas a una mejor gesti6n 
de la empresa y a mayores niveles de productividad. Como fndices de referencia, por 
ejemplo, la empresa ferroviaria de Finlandia transport6 en 1994 en promedio 604 
toneladas de carga por tren, mientras que el operador belga consigui6 una densidad 
de tnifico de 2.819 toneladas-km por kil6metro de ruta. 

Es importante sefialar, no obstante, como ha sido mencionado anteriormente que 
mrichas empresas ferroviarias no disponen de personal separado para el transporte de 
carga y el de pasajeros, o bien tales tnificos se realizan utilizando simultaneamente 
los mismos factores de capital (locomotoras, estaciones, etc.). En estos casos, la uni
ca manera de medir agregadamente la productividad es utilizando fndices de trenes
km totales divididos entre el total de empleados. Estudios anteriores en la literatura 
(por ejemplo, Nash 1985) han estimado que el tr:ifico de carga es mucho mas inten
sivo en el uso del factor trabajo que el tr:ifico de pasajeros, y por eso la medici6n 
agregada de la productividad puede estar sesgada. Teniendo en cuenta esta limita
ci6n, la tabla anterior muestra que la compafifa ferroviaria mas productiva en Europa 
en 1994 fue el operador dam~s, con un promedio de 4.434 trenes-km por empleado. 
Las cifras comparables para Estados Unidos y Canada, donde muchas empresas uni
camente realizan servicios de carga, elevan el valor deseable del indicador de pro
ductividad a niveles pr6ximos a los 11 millones de toneladas-km por trabajador. 

Finalmente, debido a su importancia para la actividad regulatoria, los indicadores 
financieros deben ser analizados cuidadosamente y, en general, tambien requieren 
matizaciones importantes. Por ejemplo, el cociente entre ingresos y castes indica la 
solvencia financiera de la empresa y la posible necesidad de aportar subsidios exter
nos para garantizar el funcionamiento de la industria. En cualquier caso, puesto que 
hay abundante evidencia empfrica sobre correlaci6n positiva entre nivel de subsidios 
y ineficiencia (vease Gathon y Pestieau, 1995, por ejemplo), la interpretacion de los 
indicadores financieros no deberfa separarse nunca de los indicadores de operacion. 

6. CONCLUSIONES 

Este capitulo ha servido para presentar y analizar brevemente los diferentes procesos 
de reestructuracion en los que se encuentra inmersa la industria ferroviaria en la 
actualidad, asf como los problemas regulatorios mas importantes a los que potencial
mente se enfrentaran los futuros reguladores de la industria. La conclusion mas im
portante que se deriva de este analisis es que no existe una formula unica para 
enfrentarse a los cambios que demandan los mercados de transporte ferroviario. La 
regia general, en este contexto, es mantener criterios simples y flexibles en la medida 
de lo posible, teniendo en cuenta que la linea de actuacion mas prometedora en este 
sentido pasa por facilitar la participacion del sector privado en una industria tradicio-
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nalmente incluida en la esfera de lo publico y separar las actividades que siguen 
siendo monopolfsticas de aquellas en las que la competencia puede ayudar a ganar 
eficiencia. Hasta que punto avanzar en estas lfneas es una decision politica que co
rresponde a cada pais, ya que nadie mejor que sus autoridades conoce sus verdaderas 
necesidades y posibilidades. En cualquier caso, los ejemplos de otros paises pueden 
ayudar a fundamentar esta decision y a reconocer que el papel intervencionista del 
Estado en esta industria puede haber quedado desfasado. Lo que los usuarios y em
presas del sector demandan es un sistema de transporte eficaz y asequible y para ello 
la mejor opcion regulatoria sigue siendo la busqueda de la mayor eficiencia econo
mica. Cualquier regulacion ferroviaria deberia supeditarse a este principio. 





Capitulo 5 
CARRETERAS DE PEAJE 

Antonio Estache, Manuel Romero, John Strong 

E1 transporte por carretera ha sido y sera en el futuro, durante bastante tiempo, el 
medio de transporte dominante para el movimiento de personas y mercancfas1• En 
Latinoamerica mas del80% del transporte domestico de pasajeros y el60% de mer
candas (el 85% en paises como Brasil) se realizan por carretera. En Africa los por
centajes son min mayores. En muchas partes del mundo no solo se trata de un sector 
importante, sino que presenta tambien un rapido crecimiento. En Asia, entre 1984 y 
1994, la red de carreteras de Indonesia, Corea, Malasia y Pakistan crecio en longitud 
a una tasa anual superior al5%. En Europa del Este, en pafses historicamente domi
nados por el ferrocarril es posible encontrar un rapido crecimiento de la demanda de 
transporte por carretera. En Rusia, en los primeros diez afios posteriores ala desapa
ricion de la Union Sovietica, se espera un aumento del movimiento de mercancfas 
por carretera entre un 10% y un 40%. 

1. LOS SERVICIOS DE CARRETERAS DE PEAJE 

Debido a que la mayorfa de los proyectos de carreteras requieren un largo perfodo de 
amortizacion y como muchos de ellos no generan los suficientes ingresos para 
autofinanciarse mediante peajes, este sector continua y continuara en el futuro estan
do en manos del sector publico, en contraste con otros modos de transporte2

• Pero las 
crisis fiscales y la necesidad de los gobiernos de emplear recursos en otros sectores 
tales como salud y educacion esta trayendo cambios en la propiedad y en la expan
sion y explotacion de las redes de carreteras. Los gobiernos de todo el mundo, inclui
dos los pafses africanos y asiaticos mas pobres, estan abriendo el sector de carreteras 

Parte de Ia discusi6n sobre este sector se encuentra en GOmez-Ibanez (1999), y Heggie y Vickers (1998). Para 
mayor informacion sobre carreteras de peaje, puede consultarse Ia pagina Web del Banco Mundial: 
www.worldbank.org/html/fpdltransportlroads/toll_rds.htm. 

2 Las decisiones de precios en este sector tienden a estar influenciadas en muchos paises por sindicatos y asocia
ciones de camioneros que tratan de mantener Ia recuperaci6n del coste tan lenta como sea posible. 
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a la propiedad privada con el objetivo de reducir costes, mejorar la orientaci6n al 
usuario y aumentar los ingresos del sector3

• 

La busqueda de un aumento de la participaci6n privada se centra en carreteras 
de alta densidad de tnifico (carreteras con mas de 15.000 vehiculos al dia son sus
ceptibles de ser financiadas mediante peajes), ya sean nacionales o responsabilidad 
de gobiernos de nivel regional o local. Muchas vias urbanas, a menudo bajo la 
responsabilidad de administraciones publicas no nacionales, estan ahora tambien 
experimentando importantes aumentos de demanda. En todo el mundo, desde Ar
gentina a Tailandia, y Australia a Canada, proyectos de vias urbanas importantes 
estan siendo construidos mediante concesiones financiadas con peajes. Los pro
blemas de financiaci6n que experimentan los gobiernos de muchos de estos paises 
son la principal causa que ha llevado a la concesi6n al sector privado de la cons
trucci6n y explotaci6n de estas vias urbanas por un periodo de tiempo determina
do, al final del cual se recupera la propi~dad de la infraestructura normalmente sin 
ningun coste extra. Las carreteras de peaje (tanto publicas como privadas) pueden 
representar una gran proporci6n del trafico por las vias de gran capacidad (por 
encima del80% en algunos paises). Sin embargo, representan una pequeiia propor
ci6n (entre el5% y ellO%) del total de carreteras pavimentadas (con excepciones 
como en los casos de Argentina, Francia y Corea del Sur, donde llegan hasta un 
30%). 

Para un adecuado funcionarniento, las carreteras de peaje deben presentar una 
serie de requisitos que aseguren que la irnplementaci6n y direcci6n de este tipo de 
concesiones por un regulador se lleve a cabo sin dificultades. Este capitulo se centra 
en las lecciones que pueden extraerse de la experiencia internacional sobre privatiza
ci6n de carreteras de peaje y su regulaci6n. Esta orientado mas que el resto de capi
tulos de este libro hacia los mecanismos de financiaci6n mediante los recursos 
generados por el propio proyecto (project finance), para ilustrar la importancia del 
diseiio del contrato de concesi6n para el regulador. Un correcto diseiio del contrato al 
inicio de un proyecto de carreteras resulta crucial, porque habitualmente la tarea 
posterior de un regulador de una concesi6n se limita a supervisar que las partes 
involucradas cumplan con las obligaciones recogidas en el contrato. Por otra parte, 
en los casos en se hace necesario modificar un contrato, la renegociaci6n es a menu
do una repetici6n de la negociaci6n del contrato original, con una distribuci6n dife
rente de la informacion entre regulador y concesionario. Por ello, es importante para 

3 Las diversas formulas de cooperacion entre los sectores publico y privado no tratan solo de fomentar la entrada 
de capital privado para fmanciar las necesidades de inversion en carreteras, sino tarnbien a participar en reformas 
para reducir costes en su explotacion y mantenimiento. Este capftnlo, no 'obstante, se centra solo en las carreteras 
de peaje. Para mas detalles sobre la comercializacion del sector y otras formas de participacion publica-privada, 
wianse Heggie y Vickers (1998) y Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (1998). 
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el regulador conocer bien los elementos clave para un disefio adecuado de los contra
tos de concesi6n de proyectos de carreteras. 

Pese a que existe una demanda para llevar a cabo proyectos de construcci6n de 
carreteras de peaje en distintas partes del mundo, los problemas encontrados en la 
primera generaci6n de concesiones de carreteras en pafses como Mexico o Tailandia 
han otorgado a este tipo de proyectos una mala reputaci6n. En muchos de estos pro
yectos se cometieron graves errores, y resulta obvio que la financiaci6n mediante 
peaje no es la mejor soluci6n para cualquier tipo de carretera. Existen otros metodos 
de involucrar al sector privado en la financiaci6n de una carretera sin que esta deba 
estar sometida a peajes (ver Recuadro 5.1). Muchas de estas alternativas tratan de 
conseguir una mejora de la eficiencia (es decir, de reducir costes). Pese ala existen
cia de experiencias negativas, hay muchas formas en las que puede conseguirse con 
exito la participaci6n del sector privado en proyectos de autopistas de peaje, y redu
cir asf las necesidades de financiaci6n del sector publico. Para ello, es necesario 
entender bien el contexto en donde las carreteras de peaje son viables, tanto para 
lograr un buen funcionamiento inicial como una regulaci6n efectiva a largo plazo. 

Caracteristicas economicas relevantes 

Cuando se estudia la posibilidad de aumentar la participaci6n privada en el sector de 
carreteras, la primera dificultad que surge es la gran diversidad que existe en cuanto 
a los niveles de desarrollo, calidad y resultados del sector en cada pafs. Este amplio 
rango de situaciones hace que existan diferentes necesidades de inversiones y de 
mejoras en la operaci6n de las redes existentes y, por tanto, potencialmente, tambien 
existe una multiplicidad de alternativas a la hora de disefiar concesiones para atraer a 
los inversores privados. Los aspectos econ6micos rna~' importantes a la hora de dise
fiar concesiones de autopistas de peaje se resumen en esta secci6n. 

La oferta de servicios de carreteras de calidad es todavia limitada 

La demanda insatisfecha de desplazamientos provoca que exista gran crecimiento 
potencial de este tipo de servicios. Ademas, la necesidad de mejorar la red viaria en 
muchos pafses es por lo menos igual de grande. De hecho, muchas de las colabora
ciones entre los sectores publico y privado son para ampliaciones y pavimentaci6n 
de carreteras ya existentes, mas que para proyectos nuevos. 

Aunque la pavimentaci6n del 100% de las carreteras existentes sea un objetivo 
poco realista para muchos pafses, el margen para realizar mejoras sugiere la existencia 
de un mercado atractivo para operadores privados y empresas constructoras. En pafses 
en vfas de desarrollo, solo un 45,5% de las redes principales de carreteras esta asfalta
do (el porcentaje oscila segun los casos desde un mfnimo de 2,5% hasta ellOO%). 
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Recuadro 5.1 
Contrataci6n externa de Ia planificaci6n y gesti6n de carreteras 

Los departamentos de carreteras cada vez mas contratan a agentes externos para: 

• Planificacion y gestion de algunas carreteras, que se encargan consultores y contratistas. 
• Redes completas de carreteras. 
• Pequeiios proyectos de infraestructura subvencionados con ayuda externa 

Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido son paises que utilizan el primer modelo. En 
el Rei no Unido el proceso comenzo en 1986, cuando el Departamento de Transportes (DOT) britanico 
decidio dividir Ia red de autopistas en diferentes secciones, y solicitar ofertas de consultores para 
hacerse cargo de Ia responsabilidad del mantenimiento de todas las carreteras y estructuras inclui
das en cada seccion, con unos estandares de calidad predeterminados. El consultor ganador en 
cada seccion tenia Ia mision de diseiiar un contrato entre el propietario de los activos (DOT) y un 
contratista quien llevaria a cabo los trabajos bajo las instrucciones del consultor. En una de las sec
ciones mas grandes (West Yorkshire, con 330 carriles-kilometro, 305 puentes, 420 km de desagues, 
950 seiiales de trafico y 3.400 postes de iluminacion) los cosies cayeron mas del 15%, el consultor 
contrato a 29 personas de las 34 que empleaba el DOT (en cuando al resto, cuatro fueron jubilados 
anticipadamente, y una persona cambio de trabajo), y Ia calidad y flexibilidad del regimen de mante
nimiento aumento. 

El segundo modelo implica Ia contratacion externa de Ia gestion completa de toda Ia red bajo Ia 
supervision de una agencia estatal. En paises industrializados esto se lleva a cabo para aumentar Ia 
eficiencia y como parte de una redefinicion de las funciones del gobierno. En paises en vias de 
desarrollo se utiliza para asegurar que un organo competente, que continua siendo responsable ante 
las autoridades locales, gestiona pequeiias carreteras locales y urbanas. Este modelo es usado en 
algunas pequeiias localidades de EE. UU. a nivel de gobiernos de condados, y en el Reino Unido a 
nivel de distrito (donde se le llama externalizacion). Tambien esta siendo usado en Zambia, tanto por 
parte de autoridades urbanas como de distritos rurales. Este sistema presenta un gran potencial para 
pequeiias redes de carreteras. 

El tercer modelo es usado de forma generalizada en el Africa francofona. La Agetip es una agen
cia encargada de Ia ejecucion de contratos (como una unidad de implementacion de proyectos del 
sector privado), creada para llevar a cabo proyectos de infraestructura financiados con ayuda exter
na. La agencia general mente tiene un consejo formado por personas de prestigio (entre las que nose 
incluyen representantes del gobierno), un director general nombrado por el consejo, asi como otros 
directivos (directores administrativo, financiero y tecnico), y personal contratado bajo reglas del sec
tor privado a quienes se les paga un salario de mercado. La agencia se crea como una entidad 
privada sin animo de lucro y no paga impuestos. La agencia desempeiia sus funciones en nombre de 
Ia autoridad local, que delega ciertas funciones en Ia agencia. El gobierno local se puede reservar los 
derechos de seleccionar los proyectos y Ia agencia: (a) contrata consultores externos para trabajos 
de ingenieria; y (b) organiza concursos publicos y otorga contratos para supervision y trabajos, ges
tiona los contratos, y paga a los contratistas directamente de una cuenta bancaria abierta en su 
nombre. La agencia esta sujeta a una auditoria financiera y de gestion cada dos meses, y a una 
auditoria tecnica anualmente. 

Fuente: Heggie y Vickers (1998). 

Otra area en donde los operadores privados pueden realizar mejoras es el mante
nimiento de carreteras. En Latinoamerica, por ejemplo, en los ultimos 15 afios la 
mayoria de los gobiemos ha empleado solo una cuarta parte de lo que debfa haber 
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gastado en mantenimiento. Esta es la causa de que los nuevos operadores privados se 
encuentran en numerosas ocasiones con unos costes de reparacion mucho mas ele
vados que los previstos, cuando se hacen cargo de la responsabilidad de gestionar 
carreteras. A menudo, esto es motivo de conflicto entre los reguladores y los conce
sionarios privados, una vez que la operacion privada comienza a desarrollarse. Des
de un punta de vista estrategico, la contratacion externa de la mejora de la red viaria 
proporciona una experiencia inicial, y un proceso de aprendizaje para el desarrollo 
de una futura relacion con inversores privados que pueden participar en construccion 
de nuevas carreteras. 

La demanda de autopistas de calidad sigue creciendo 

La demanda de los servicios de carreteras va a continuar creciendo, y eso dara lugar 
a nuevas necesidades de inversiones. En todo el mundo, el parque automovilfstico 
esta creciendo cerca de un 3% al aiio. Dado que el mimero de vehfculos-kilometro 
recorridos tiende a crecer mas rapido que el parque de vehfculos, esto implica que al 
menos para ciertos segmentos de la red viaria, las perspectivas de crecimiento de la 
demanda son buenas. La rapida urbanizacion en los paises en vias de desarrollo ana
de otra dimension que no puede ser ignorada y que explica la fuerte demanda en las 
carreteras de acceso a las areas urbanas en muchos de los paises mas densamente 
poblados. El reto en este sector es saber determinar donde van a estar las mayores 
necesidades. La demanda aumentara, pero solo en algunos segmentos de la red, y 
algunos gobiernos pueden estar tentados a sobrevalorar el negocio potencial de algu
nas carreteras, basandose en previsiones agregadas de crecimiento del tr:ifico. 

Incluso manteniendo el nivel de los peajes constante, el volumen de tr:ifico es 
muy sensible ala renta y al crecimiento economico. No haber tenido en cuenta esto 
es una de las principales razones por las cuales muchos proyectos de carreteras de peaje 
han fracasado o han terminado en duras renegociaciones. El indice de motorizacion 
y el mimero de vehfculos-km recorridos tiende a aumentar mas rapido que el nivel de 
renta. Esta alta elasticidad de la renta, sobre todo para viajes de ocio, ha convertido 
las carreteras de peaje en un mercado especialmente sensible a las condiciones 
macroeconomicas. Para las carreteras usadas para actividades de exportacion el tipo 
de cambio puede afectar de forma importante el comercio, lo que lleva a grandes 
oscilaciones en la demanda de transporte. 

En la ultima decada, muchos proyectos en carreteras de peaje se han basado en 
estimaciones altamente incorrectas de los niveles de tr:ifico. En algunas concesiones 
mexicanas, el volumen de tnifico efectivo alcanzo solo la quinta parte de la estima
cion. En Hungria, la autopista Ml atrajo solo un 50% del volumen de tr:ifico espera
do en su primer aiio de funcionamiento. La autopista Dulles Greenway, en las afueras 
de Washington D. C., solo recibio un tercio de su tr:ifico diario esperado. Incluso 
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despues de una reduccion del peaje en un 40%, la autopista solo alcanzo dos tercios 
de los niveles de tnliico estimados inicialmente4

• 

La demanda de seguridad tambiin aumenta 

Las inversiones en carreteras deben afrontar cada vez con mayor importancia las 
necesidades de mejoras en la seguridad. Cada aiio mas de 700.000 personas mueren 
y mas de 10 mill ones resultan heridas en accidentes de carretera en todo el mundo, lo 
cual supone a la economia global un coste de 500.000 millones de dolares. Un 70% 
de estos accidentes ocurre en pafses en vfas de desarrollo, en los cuales las tasas de 
accidentes tienden a ser 20 o 30 veces mayores que en pafses desarrollados, y supo
nen un coste superior al 2% del producto interior bruto para estos pafses. Este es un 
motivo de preocupacion para los responsables politicos, y se esta convirtiendo cada 
vez mas tambien en un problema para los operadores privados, ya que en el diseiio de 
contratos de concesion se tiende a incluir requisitos orientados a aumentar notable
mente la seguridad de las carreteras. Cuando los gobiernos cambian la regulacion 
sobre seguridad durante el perfodo de vigencia de un contrato de concesion suelen 
surgir dificultades, ya que unas mayores exigencias de seguridad implican normal
mente cambios en las inversiones previstas y, por tanto, en los terminos de las condi
ciones del contrato de concesion inicial. 

La demanda de una red domina a Ia demanda de carreteras 
especfjicas 

La demanda de un peaje y, por consiguiente, el riesgo de demanda que lleva apareja
da una carretera de peaje, a menudo depende del hecho de que las carreteras deben 
ser construidas dentro de una red integrada. Las reformas del sector a menudo olvi
dan que las partes de una red de carreteras sometidas a pago por peaje se benefician 
de la existencia de una red publica a su alrededor. De hecho, el valor de una carretera 
depende en gran parte de como esta se beneficia de una combinacion de carreteras 
publicas y privadas. De forma mas especifica, las caracterfsticas de red que existen 
en este sector hacen que los beneficios derivados de la inversion en un punto del 
sistema dependan de los flujos de trcifico y las capacidades de otros puntos. Esto 
implica que los operadores de carreteras tanto publicas como privadas deben tener en 
cuenta una serie de obligaciones de servicio. 

4 La experiencia de la autopista Dulles Greenway indica la existencia de una elasticidad precio de la demanda de 
-2.3, lo cual es una sensibilidad muy alta. Este resultado esHi afectado en parte por la mejora de una vfa alterna
tiva paralela. Otras estimaciones sittian los valores de esta elasticidad entre -1.4 y -2.5, con una elevada elastici
dad-renta en todos los casos. 
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El mercado de carreteras de peaje es muy sensible a las condiciones 
financieras globales 
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Las crisis financieras que han afectado a muchos mercados emergentes durante 1996 
y 1999 han tenido un impacto muy importante en la evaluaci6n de proyectos de 
carreteras de peaje. Los patrocinadores de proyectos y los agentes que aportan finan
ciaci6n han experimentado dificultades debido a problemas macroecon6micos, y la 
financiaci6n ha sido mas costosa y en plazos mas cortos, aumentando por ello los 
riesgos de refinanciaci6n de carreteras. Muchos proyectos de carreteras de peaje a 
los que se requeria generar una rentabilidad del 15% al principio de los noventa han 
sido revaluados debido a las experiencias del sector y a la mayor incertidumbre 
macroecon6mica. El resultado es que los requisitos de rentabilidad para proyectos de 
carreteras de peaje se han elevado hasta un 20% o mas. Los factores principales son 
los costes, la intensidad media diaria de tr:ifico y la disposici6n a pagar de los usua
rios. En general, una carretera debe sobrepasar una media de 10.000 vehfculos dia
rios para que resulte atractiva para el sector privado. Por debajo de este volumen de 
trafico, habitualmente es necesaria la existencia de alguna forma de ayuda publica, 
como subsidios o garantfas de tr:ifico. El efecto de estas condiciones mas estrictas 
para los proyectos de carreteras es que muchas propuestas de concesiones acaban 
clasificadas como inviables, o al menos se retrasan hasta que se pueda asegurar una 
mayor demanda en los corredores de tr:ifico y un entomo financiero mas estable. 

La viabilidad de un proyecto para obtener financiaci6n viene determinada no solo 
por sus niveles de costes y demanda. El tipo de pais y sus reglas para el funciona
miento de las concesiones tienen efectos importantes sobre la viabilidad de progra
mas de carreteras de peaje, asf como el reparto de riesgos entre los sectores privado y 
publico. Un entomo econ6mico y politico estable es esencial para asegurar el exito 
de un proyecto. Dado que las carreteras de peaje normalmente se centran en autopis
tas de gran calidad, estos proyectos dependen de forma importante del nivel de renta 
y de la actividad econ6mica. Por otro lado, debido a que las carreteras de peaje sue
len ser proyectos con un componente importante de imagen polftica, pueden estar 
sujetos a influencias en el proceso de selecci6n, construcci6n y explotaci6n, espe
cialmente intentando retrasar los aumentos en los niveles de tarifas e incluso a evitar 
el cobro de cualquier tipo de peaje para estas carreteras. 

Caracteristicas economicas especfficas de Ia actividad del sector 
de carreteras 

Las circunstancias de un pais van a influir de forma importante en el papel que puede 
desempefiar el sector privado en el sector de las carreteras. AI mismo tiempo, las 
caracteristicas econ6micas particulares de cada proyecto de carretera deben estar 
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claras para el establecimiento de una apropiada relacion entre el sector publico y 
privado. Estas caracteristicas estan determinadas por una serie de factores, entre los 
que destacan la funcion determinada que se persigue con el proyecto, sus caracteris
ticas fisicas y la demanda potencial existente. 

El objetivo de una carretera de peaje 

Las caracterfsticas economicas de un proyecto deberian ser el punto de partida para 
decidir el papel que debe jugar el sector privado. La primera pregunta a plantearse es: 
{,Para que se desea poner en marcha una carretera de peaje? En muchas circunstan
cias, el objetivo que se persigue cubrir con una carretera de peaje es un objetivo 
fiscal. Los gobiernos, a menudo, necesitan fuentes de financiacion nuevas y estables, 
y los reguladores deben tener presente que este hecho puede tener una influencia 
importante en el disefio de la carretera y en el sistema de tarifacion, tal y como sera 
discutido mas tarde. Las carreteras de peaje pueden ser clasificadas en vias destina
das a eliminar la congestion, vfas interurbanas, carreteras destinadas al desarrollo de 
una zona deprimida, y puentes y runeles. Las caracteristicas principales de cada una 
de ellas son las siguientes: 

• Carreteras destinadas a reducir la congestion. Se trata de carreteras relativamen
te cortas construidas para aliviar el trafico de areas urbanas. La SR-91, por ejem
plo, amplia la capacidad de una de las mayores autopistas al sur de California, en 
Estados Unidos5• Este tipo de carreteras, aunque es caro debido a los costes de los 
terrenos, generalmente tiene un gran potencial de ingresos ya que suele atender 
corredores con una demanda elevada. No obstante, los elevados costes de cons
truccion hacen que sean necesarios peajes altos si este tipo de carreteras se finan
cia por el sector privado, lo cual obliga a una estricta regulacion y la supervision 
de las decisiones sobre tarifas. Por otra parte, dado que la congestion puede con
centrarse en determinados periodos punta, puede ser adecuado establecer peajes 
en funcion de las horas del dfa o algtin otro mecanismo de tarifas variables. El uso 
de peajes se esta convirtiendo en un mecanismo muy util para la gestion del trafi
co en autopistas cada vez mas congestionadas, y este cambio se debe a los avan
ces en la tecnologfa para el cobro de los peajes, que han hecho que se pueda 
realizar de formas mas eficientes y comodas. 

• Carreteras interurbanas. Son construidas para mejorar los accesos entre grandes 
ciudades, aeropuertos, puertos o grandes terminales. Un ejemplo es la autovfa 

5 La capacidad de una carretera puede ser expresada en terrninos del numero maximo de coches que pueden 
utilizarla, transformando todos los vehiculos a esa unidad (passenger car unit, o PCU). Un PCU seria por tanto una 
medida equivalente a! espacio ocupado por un coche, de forma que un autobus que ocupa aproximadamente dos 
veces el espacio de un coche equivaldria a 2 PCUS, y un carui6n a 2.5 PCUs. 
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Norte-Sur en Malasia, que une la frontera tailandesa a traves de Kuala Lumpur 
con Singapur. Estas carreteras tienden a ser caras debido a que generalmente son 
de gran longitud, gran capacidad, y son construidas para ser usadas por un tnifico 
pesado de camiones de gran tonelaje. Las decisiones sobre el establecimiento de 
peajes distintos para cada grupo de usuarios son importantes para estas carreteras. 

• Carreteras de desarrollo. Unen areas remotas con centros urbanos o con las prin
cipales rutas de transporte. Un ejemplo es el acceso sur a Concepcion en Chile, 
que une una region maderera y de bosques con el puerto de Concepcion y la 
autopista Panamericana. A pesar de que este tipo carreteras puede servir de estf
mulo para el crecimiento economico, los niveles de tnifico no suelen ser suficien
tes en los prirneros afios para proporcionar la financiacion necesaria; por eso estos 
proyectos son considerados como inversiones especulativas con gran riesgo y 
que requieren una importante participacion publica. 

• Puentes y tuneles. Normalmente son mas cortos y con elevados costes por kilo
metro en comparacion con las carreteras, y en la mayorfa de los casos tienen una 
alta densidad de trafico. Se construyen para aliviar la congestion y suelen ser 
proyectos con viabilidad economica sencilla debido a los altos niveles de trafico. 
Algunos ejemplos son el puente Rio-Niteroi en Brasil y el puente de Dartford en 
las afueras de Londres. 

Los costes de una carretera de peaje 

Una vez definido el objetivo de una carretera de peaje, sus costes deben quedar tam
bien identificados. Las caracterfsticas fisicas de un proyecto son el primer determi
nante de su coste. Los factores mas importantes son si el proyecto es para construccion 
de una carretera nueva o expansion de una infraestructura ya existente; su longitud, 
capacidad y el diseiio; aspectos geologicos y geograficos; asi como los medios usa
dos para el cobro del peaje. El coste por k:ilometro de una carretera nueva es mas 
elevado que la expansion o rehabilitacion de una via existente, dado que en este 
ultimo caso la obra civiles menor. 

Por otro lado, los proyectos de carreteras que previamente estaban sometidos al 
cobro de un peaje permiten usar los ingresos originados por estos de manera que se 
disminuyen las necesidades de financiacion externa. Como ejemplo, en el proyecto 
de expansion de la carretera Buga-Tulua en Colombia, que conecta tres grandes ciu
dades del pais, un tercio de los costes del proyecto son ingresos provenientes de los 
peajes. El tamaiio de la carretera (numero de carriles), el grosor del pavimento, las 
tecnicas de construccion y el tipo de terreno en el que se construye tambien son 
factores detenninantes de los costes de un proyecto. Esto da Iugar a que los costes de 
una carretera pueden presentar una gran variabilidad. El proyecto de la carretera de 
acceso sur en Chile, en el cual habia unas condiciones geograficas favorables y la 
mayor parte de la obra consistfa en trabajos de rehabilitacion, tuvo un coste de 0.2 
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millones de do lares por kilometro. En comparacion, la autopista Guangzhou-Shenzen 
en China, con seis carriles a lo largo de una region con problemas de inundaciones, 
supuso un coste de mas de 15 millones de dolares por kilometro. Los puentes y 
tuneles tienden a ser mucho mas caros debido a sus requisitos tecnicos; el puente de 
Dartford tuvo un coste de 247 millones de dolares para 2.8 kilometros, es decir, 88 
millones de dolares por kilometro (Mercer, 1996). El proyecto del puente Colonia 
para unir Argentina y Uruguay se ha estimado en un coste superior a 22 millones de 
do lares por kilometro (mas de 800 mill ones de do lares para el total del proyecto ). 

Finalmente, es importante tener en cuenta que la capacidad de una carretera pre
senta un alto grado de indivisibilidad. Por ejemplo, cada carril de una autopista re
presenta una oferta maxima de 2.000 vehiculos ala bora, pero ala vez tambien esa va 
a ser la oferta minima por carril. Si la demanda se situa en 3.000 vehfculos ala bora, 
la capacidad acabara siendo disefiada para 4.000 y, por tanto, en el mercado existira 
exceso de capacidad. Asf, mientras que una empresa de autobuses o trenes puede 
adaptar el numero de vehiculos a las fluctuaciones de la demanda, en una carretera la 
capacidad total siempre es ofertada de forma permanente. Por tanto, si la capacidad 
esta disefiada para periodos punta, durante los periodos valle la via se encontrara 
infrautilizada. Esto significa que, dado que la inversion en capacidad en infraes
tructuras de carretera se realiza para periodos largos, deben utilizarse peajes disefia
dos de tal forma que sea posible recuperar el coste de la inversion y a la vez evitar 
que se cargue a los usuarios un precio excesivamente alto. 

La demanda de una carretera de peaje 

El siguiente elemento economico crucial a tener en cuenta para una carretera de 
peaje es el nivel de demanda. Las dimensiones a estudiar de la demanda serfan el 
trafico actual o esperado, las posibles fluctuaciones del numero de usuarios durante 
la vida de la carretera, y la disposicion de los usuarios a pagar peajes. Todas estas 
medidas son clave en el disefio de una carretera de peaje, ya que deterrninaran si la 
corriente de ingresos sera suficiente para lograr su financiacion. Los mercados servi
dos, el numero y calidad de las rutas altemativas, y las conexiones de la carretera con 
el resto de la red de transporte tambien determinaran el nivel de demanda. 

La prediccion del nivel de trafico es especialmente diffcil por dos razones. En 
primer lugar, los proyectos de carreteras nuevas no pueden utilizar cifras de trafico 
existente para sus estimaciones de demanda. Como consecuencia es necesaria la 
aplicacion de otros metodos, como las preferencias declaradas, los cuales pueden 
resultan menos fiables6. Para llevar a cabo estas estimaciones, se debe evaluar el 

6 Para una revision de los rnetodos de estirnaci6n de Ia dernanda, vease Small y Winston (1999), o Trujillo, Quirnet 
y Estache (2000). 
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potencial de las nuevas carreteras para desviar trafico de otras vias ya existentes, 
asf como para generar traficos nuevas. La segunda raz6n es que en aquellos casas 
donde los proyectos deben autofinanciarse, el peaje requerido para cubrir castes y 
asegurar la rentabilidad financiera exigida puede estar muy por encima de los nive
les medias de peaje existentes en el pais, o incluso puede haber casas de paises 
para los que no existan antecedentes de cobro de peaje por el uso de carreteras. En 
estas situaciones, la estimacion de la sensibilidad del tr:ifico a los niveles del peaje 
y la disposicion de los usuarios a pagar por carreteras de nueva construccion es 
complicada. 

La disposicion a pagar y la capacidad de pago por una carretera 

A menudo se olvida que las inversiones en carreteras deben tener en cuenta la nece
sidad de servir a diferentes grupos de consumidores, incluyendo usuarios de areas 
rurales con bajo poder adquisitivo, quienes no pueden permitirse el pago de los pea
jes que son necesarios para que el operador pueda recuperar la inversion. Esto es 
importante debido a que la inversion en carreteras es irrecuperable ya que se trata de 
un coste hundido, que una vez construido no puede ser reconvertido a otros usos o 
desplazado a otro lugar7

• Mientras que a los operadores debe ofrecerseles garantias 
sabre la recuperaci6n de su inversion, en el momenta de la privatizaci6n los gobier
nos deben considerar la capacidad de pago de todos los segmentos de poblaci6n que 
sean potenciales usuarios, de modo que se eviten problemas futuros entre usuarios y 
operadores. Esto es lo que hace que las implicaciones desde el punta de vista politico 
de la introducci6n de peajes sea diferente para carreteras de nueva construccion y 
para proyectos de rehabilitacion. Dado un periodo de vida de un proyecto, el nivel de 
peajes para carreteras nuevas sera normalmente mayor que para un proyecto de reha
bilitacion, debido a que el coste de amortizacion tiende a ser mayor para un proyecto 
de nueva construccion. 

De forma general, la experiencia en America Latina y el Este de Europa muestra 
que la hipotesis de que los usuarios estan dispuestos a pagar peajes altos a cambia de 
obtener importantes ahorros de tiempo de viaje y de castes operativos de los vehicu
los no es tan realista como se supone desde un planteamiento te6rico. Esto es un 
problema importante, ya que los peajes que los usuarios de estas regiones estan dis
puestos a pagar pueden no ser suficientemente elevados para atraer capital privado 
(o, equivalentemente, para ofrecer la posibilidad de colocar deuda). Muchos exper-

7 El hecho de que las carreteras presenten costes hundidos en Iugar de econornias de escala es una distinci6n 
importante. Los costes operativos de las autopistas (con Ia excepci6n de los castes que supone Ia utilizaci6n de Ia 
infraestructura por camiones de alto tonelaje) suelen ser poco sensibles a! volumen de tnifico. 
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tos del sector argumentan que los modelos estandar usados para la prediccion de la 
demanda de una carretera son muy mecanicos y no reconocen de forma adecuada los 
cambios en la conducta que generan los peajes. Asi, por ejemplo, Piron (1999) mues
tra que para una serie de proyectos de carreteras de peaje en Francia, los modelos de 
prediccion de demanda no tuvieron en cuenta un buen mimero de factores criticos. 
Entre estos se incluyen la importancia relativa de los peajes sobre los presupuestos 
de los usuarios privados y comerciales, y los cambios en la disposicion a pagar de los 
usuarios en funcion de la distancia recorrida. 

2. TENDENCIAS DE PRIVATIZACION Y REGULACION 

La tendencia hacia un uso creciente del modelo de carreteras de peaje es clara. Sus 
precursores se encuentran en Estados Unidos y Europa. En la primera mitad del siglo 
XIX, las carreteras privadas de peaje superaban en mimero a las carreteras publicas en 
Estados Unidos. Pero durante el final del siglo XIX y principios del XX, el crecimiento 
del ferrocarril y los problemas de impago de peajes provocaron un declive de las 
carreteras de peaje privadas. La utilizacion de carreteras de peaje en Estados Unidos 
se redujo aun mas despues de 1956, cuando la Ley de Autopistas Federales estable
cio un impuesto sobre la gasolina para financiar el sistema de carreteras interestatales 
y prohibio el establecimiento de peajes en las autopistas nuevas construidas con fi
nanciaci6n publica. 

A pesar de esta tendencia general, a finales de los ochenta, las restricciones de 
financiacion publica y la demanda de infraestructuras estimulo un nuevo interes en 
las carreteras de peaje, sobre todo como vias destinadas a reducir la congestion en 
areas metropolitanas. 

Los paises europeos han tenido en las decadas recientes mas experiencia con 
carreteras de peaje, aunque con resultados diversos. La construccion de carreteras 
financiadas a traves de peajes se desarrollo en Europa despues de la Segunda Gue
rra Mundial, debido a un rapido crecimiento y a las restricciones en los presupues
tos publicos. En Francia, la financiacion mediante peajes en carreteras de propiedad 
publica se uso en los afios cincuenta y principios de los sesenta, mientras que las 
concesiones de carreteras privadas de peaje se introdujeron al final de los afios 
sesenta y principios de los setenta. Sin embargo, solo uno de cada cuatro concesio
narios privados franceses ha sobrevivido. En Espana se introdujeron carreteras de 
peaje privadas para autopistas interurbanas en los afios sesenta, y nueve de las doce 
concesiones iniciales continuan teniendo una participacion importante en la red de 
carreteras espafiolas. En ltalia, mas de 20 concesionarios han llevado a cabo la 
construccion de 5.000 kilometros de carreteras de peaje. El mayor de los concesio
narios italianos, Autostrade, es el operador principal de gran parte de la red de 
autopistas. 
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El sistema de peajes tambien se ha desarrollado en paises como Austria, Dina
marca, Grecia, Noruega y Portugal. El sistema noruego es bastante particular, ya que 
las empresas concesionarias se encargan de recaudar los peajes, mientras que la agencia 
estatal de carreteras mantiene la responsabilidad del disefio, construccion y manteni
miento. 

La orientaci6n hacia carreteras de peaje con financiaci6n privada 

La ultima serie de inversiones en carreteras de peaje se ha producido en paises en 
vias de desarrollo, donde el crecimiento economico y de la poblacion, asf como el 
aumento del grado de intemacionalizacion de las econornias, han dado lugar a la 
necesidad de mayores inversiones en carreteras. 

Mexico lanzo el que se puede catalogar como el programa mas ambicioso para 
construir mas de 5.000 kilometros de carreteras nuevas entre 1989 y 1994, si bien la 
mayoria de ellas no ha conseguido alcanzar los niveles de tnifico previstos inicial
mente y han tenido que ser reestructuradas con una importante contribucion de fon
dos publicos. La expansion de sistemas de carreteras ya existentes ha tenido mas 
exito en otros paises latinoamericanos, especialmente en Chile, Argentina y Brasil, 
aunque no obstante las experiencias tambien son diversas. 

Las concesiones publicas y privadas de carreteras de peaje tambien han sido uti
lizadas en paises como China, Colombia, Ecuador, Hong Kong (China), Hungria, 
India, Indonesia, Malasia, Peru, Filipinas y Tailandia. Muchos de estos proyectos se : 
analizan en las proximas secciones para ilustrar distintos aspectos de las concesione~/ 
de carreteras de peaje. 

En terminos cuantitativos, una de las publicaciones especializadas en el desarro
llo de proyectos de infraestructura ha identificado 121 proyectos en paises desarro
llados, entre enero de 1985 y octubre de 1998. La inversion media se situo en tomo a 
750 millones de dolares (la media es bastante elevada debido a una serie de 
megaproyectos financiados por la Union Europea). 

Una base de datos del Banco Mundial para paises en desarrollo recoge 208 pro
yectos de carreteras en los que existe participacion privada, entre los afios 1990 y 
1997. El tamafio medio del proyecto se situa en tomo a 190 mill ones de do lares, si 
bien existe mucha dispersion entre regiones. 

Los proyectos del Este de Europa alcanzan enormes proporciones mientras que 
los del Sur de Asia tienden a ser los mas pequefios. Como se puede observar en la 
Tabla 5.1, la mayor parte de estos proyectos se localiza en el Este de Asia y 
Latinoamerica. 

La Tabla 5.2 resume la importancia de las carreteras de peaje en una serie de 
paises seleccionados. Pese a que las carreteras de peaje constituyen habitualmente 
solo una pequefia proporcion del total de la red, estas tienden a estar localizadas en 
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Tabla 5.1 
Privatizaciones, concesiones y contratos de operaci6n y mantenimiento 

de carreteras en pafses en vfas de desarrollo (1990-1997) 

Africa Este de Este de Latino- Sur de Total 
Asia Europa america Asia 

Numero de proyectos 5 102 2 93 6 208 

Valor total (millones d61ares) 426 18.567 1.086 18.795 63,5 38.937 

Tamafio media del proyecto 
(millones d61ares) 85,2 182 543 202 10,6 187 

Fuente: Base de datos PPI (Private Participation in Infrastructure), Banco Mundial. 

los corredores mas densos y por ello tienen un gran potencial para desempefiar un 
papel clave dentro de la red de transporte de cada pafs. En muchos pafses, las carre
teras de peaje suponen un porcentaje elevado del total de la red de autopistas y, por 
consiguiente, tienen una funci6n importante tanto en areas urbanas como para el 
comercio entre ciudades. 

Tabla 5.2 
Carreteras de peaje y otras en pafses seleccionados 

Pals Total red Total red Carreteras Carreteras Carreteras de peaje 
de carreteras de autopistas de peaje de peaje (%del total 

(km) (km) (km) (% del total) autopistas) 

Argentina 500.000 10.400 9.800 1,96 94 

Brasil 1.980.000 n/d 856 0,04 n/d 

Chile 79.800 n/d 3 0,00 n/d 

Corea 77.000 1.880 1.880 2,44 100 

Espana 343.200 7.194 2.255 0,66 31 

Francia 966.000 14.886 6.305 0,65 42 

Hungrfa 158.600 435 57 0,04 13 

Indonesia 260.000 530 530 0,20 100 

ltalia 314.360 6.444 5.550 1,77 86 

Jap6n 1.144.360 15.079 9.219 0,81 61 

Malasia 94.000 1.702 1.127 1,20 66 

Mexico 303.262 5.683 5.683 1,87 100 

Sudafrica 525.000 1.440 825 0,16 57 

Fuente: Heggie y Vickers (1998); PadeCo (1999). 
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Experiencias en 'privatizaci6n' 

En los diferentes proyectos de carreteras de peaje que se han puesto en funciona
miento en el mundo existe una gran diversidad en cuanto al disefio, las necesidades 
de inversion, y los aspectos politicos y organiz~tivos8 • Muchos proyectos de carre
teras se negocian de forma muy poco detalla~a, y son el resultado de acuerdos 
informales entre un gobierno y una empresa constructora. Por el contrario, otros 
proyectos son disefiados de forma mas ambiciosa, pero pueden resultar en fracasos 
parciales o totales como consecuencia de implementarse en perfodos de tiempo 
muy cortos. 

Un buen proyecto de carretera de peaje requiere de un disefio cuidadoso y una 
buena planificacion. El gobierno deberia pagar estudios preliminares que sirvieran 
como sefial del interes del sector publico por el proyecto, aumentaran la informa
cion disponible para un futuro regulador, y ayudaran a reducir los castes de presta
cion del servicio de carreteras. Este tipo de estudios pueden incluir aspectos tales 
como una evaluacion del impacto medioambiental, estimacion de las necesidades 
de adquisicion de terrenos, asf como incluir una prevision del trafico y de los in
gresos potenciales (lo cual es un elemento esencial tanto para el disefio del contra
to como de su renegociacion) y, finalmente, de los criterios que definen el disefio 
del proyecto. 

El papel del sector publico en cuanto al disefio del proyecto puede variar desde 
una ausencia total de responsabilidad sabre la determinacion de los elementos de 
la carretera hasta alcanzar un grado de intervencion exhaustiva, mediante la espe
cificacion detallada de todos los aspectos, tales como el trazado, capacidad, locali
zacion de accesos, materiales, tipo de pavimento, etc. Un bajo nivel de intervencion 
permite al sector privado aportar potencialmente soluciones innovadoras y adaptar 
la infraestructura a las necesidades de la demanda. Sin embargo, permitir esta 
flexibilidad reduce la capacidad de comparar propuestas, debido a que los diferen
tes concursantes pueden adoptar diferentes criterios para el disefio de un proyec
to. Los proyectos que limitan las oportunidades de innovacion a las empresas 
privadas deben ser mas explicitos en cuanto al disefio del proyecto y a los criterios 
de seleccion. 

La experiencia sugiere que existen tres aspectos clave, referentes al disefio y se
leccion de proyectos, que deben ser tenidos en cuenta por los gobiernos en el co
mienzo del proceso de concesion: si existe ( o debe existir por obligacion legal) una 
carretera paralela de acceso libre, la posibilidad de subvenciones cruzadas, y si las 
concesiones deben adjudicarse para una carretera individual o para un conjunto de 
carreteras. 

8 La informacion de esta secci6n se ha extraido de !a pagina Web de carreteras de peaje del Banco Mundial. 
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Existencia de carreteras paralelas de acceso libre 

Pese a que la idea de mantener la competencia entre carreteras altemativas parece en 
principia positiva, la evidencia sugiere que los niveles de tnifico en la mayoria de los 
paises en vias de desarrollo no permiten la existencia de carreteras altemativas a las 
vfas de peaje. En situaciones con carreteras paralelas, el tratico que atraen las auto
pistas de peaje generalmente esta muy por debajo de las previsiones que inicialmente 
se hacen. El programa mexicano de construccion de autopistas sirve como ilustra
cion de los problemas que suponen las carreteras paralelas. En 1985 este programa 
introdujo un plan de desarrollo de carreteras de peaje limitadas por una serie de 
condiciones, una de las cuales fue la obligacion de la existencia de carreteras altema
tivas de acceso libre. Las predicciones de tnifico para las carreteras concesionadas 
indicaban que los camiones constituirian entre el 20 y el45% del trillco, mientras 
que en la practica solo se alcanzaron cifras cercanas al5%. Se desarrollo un mercado 
negro de facturas de peajes entre algunos camioneros que usaban las carreteras de 
acceso libre, pero presentaban dichas facturas en sus empresas para obtener una renta 
extra. El problema se elimino cuando los operadores de las carreteras acordaron ex
cluir a las empresas de transporte del pago del peaje, si bien esto genero importantes 
dificultades para la viabilidad financiera de las carreteras. 

Esta experiencia muestra como la idea de mantener competencia entre carreteras 
altemativas es dificil de implementar en contextos en los cuales el nivel de trillco no 
es suficientemente alto y los grupos de presion de los usuarios tienen poder. El argu
mento a favor de las carreteras de acceso libre es el de equidad social, para asegurar 
que las personas de menor nivel de renta puedan tener acceso a la red, pero esto a 
menudo plantea problemas ya que hace que las carreteras de nueva construccion no 
reduzcan los problemas de congestion, y puede causar dificultades para la recupera
cion de costes si los peajes no producen un volumen de ingresos suficiente. En gene
ral, el uso de peajes diferenciados por tipo de usuarios, tal como se discute mas 
adelante, puede ser una mejor solucion para ayudar a los individuos de bajo nivel de 
renta y, por tanto, reducir la necesidad de una carretera paralela de acceso libre. 

Utilizacion de los ingresos de concesiones existentes para financiar 
nuevos proyectos 

En algunos casos, se han introducido peajes en carreteras ya existentes para generar 
ingresos con el fin de financiar la construccion de otras partes de la red. En Francia se 
origino este sistema mediante el cual las carreteras nuevas, con elevados costes de 
construccion, se implementan gracias a la ayuda de los beneficios operativos de otras 
carreteras de peaje ya en funcionamiento (Papon, 1998). En Japon tambien se ha 
adoptado este concepto, habiendose utilizado la recaudacion por peajes para finan-
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ciar nuevas construcciones desde la mitad de los afios sesenta9
• A partir de 1972 se 

establecio un sistema de fonda comun de los ingresos generados por peaje. Existen 
varios fondos diferenciados para vias urbanas nipidas y para las redes regionales. Se 
establece un peaje comun en todas las rutas y segmentos de la red, independiente
mente de los castes de la construccion y de los niveles de tnifico. La razon es que se 
concibe la red como un con junto, y las previsiones de trafico solamente son alcanzables 
si esta se encuentra funcionando en su totalidad. La rentabilidad de algunas vias se 
mejoraria abriendo la conexion a otras rutas. Politicamente, fue mas sencillo estable
cer un peaje comun a lo largo de toda la red porque se evita confusion y se gana en 
transparencia dado que todas las vias proveen esencialmente el mismo servicio. Por 
otro lado, generar rentabilidad en alguna carretera para financiar nuevas vias o con
cesiones es alga comunmente aceptado en aquel pais, e igualmente ocurre en otros 
programas de carreteras de peajes de paises asiaticos. 

Pese a que estos ejemplos ilustran que los peajes pueden ayudar a generar finan
ciacion para nuevas construcciones, desde el punta de vista de un regulador los ries
gos comunes de un sistema de subvenciones cruzadas requieren una supervision 
minuciosa de la estructura de castes de las diferentes carreteras involucradas, de 
modo que se garantice que el peaje media aplicado no resulte ser superior al necesa
rio. Es importante igualmente controlar las transferencias de recursos entre grupos 
de consumidores, porque quienes estan pagando por una carretera ya existente estan 
financiando la construccion de una nueva, la cual en otro caso hubiera estado finan
ciada por todos los contribuyentes, y que proporcionara beneficios para otros usua
rios futuros. Esto puede ser parte de un programa de desarrollo regional de un gobierno 
que necesita ser explicitamente reconocido. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que las carreteras de peaje se construyen a menudo en corredores de trafico conges
tionados de areas urbanas, debido a que en estas areas existe una corriente de ingre
sos que es facil de predecir. En estos casas, la inversion en la carretera de peaje 
beneficia a regiones del pais con una renta relativamente elevada. Si la construccion 
de la carretera hace que disminuyan las inversiones en otras regiones mas pobres, 
habria que tener en cuenta los impactos en terminos de equidad entre regiones. 

Concesiones de carreteras individuates o grupos de carreteras 

Para que una carretera genere ingresos suficientes para cubrir los castes de construe
cion, explotacion y financieros, de forma general se estima que debe tener un trafico 

9 Los costes de explotaci6n y mantenimiento y los intereses de los prestamos para Ia construcci6n alcanzaron el 
57% del total de ingresos de los 6.416 kil6metros de Ia red nacional de vfas nipidas en 1997. Aproximadamente 
el 50% de las rutas generan ingresos por encima de sus costes de explotaci6n, mantenimiento y car)ias financie
ras (Matoba, 1999). 
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rninimo entre 10.000 y 15.000 vehiculos diarios. En muchos paises, estas cifras solo 
se alcanzan en muy pocos corredores. Para otras carreteras que desempefien una 
funcion importante dentro del sistema de transporte del pais, es posible unirlas en 
una sola concesion junto con otro conjunto de vias. La concesion conjunta de un 
grupo de carreteras permite aumentar su viabilidad financiera, al reducirse la 
volatilidad de la corriente de ingresos global de todas las carreteras. En algunos ca
sos, esto puede implicar la cesion al concesionario privado de una carretera de peaje 
ya existente, o de una gran via no sujeta a peaje que requiera obras de mejora o 
ampliacion de su capacidad, conjuntamente con una red secundaria que sirve para 
atraer tnifico a la via principal. Si esta red de conexion esta correctamente disefiada, 
puede ayudar a mejorar la viabilidad financiera de la carretera de peaje principal. 

Formas de organizadon 

Existen diferentes altemativas para organizar una concesion de carreteras de peaje. 
La Tabla 5.3 presenta un resumen de las opciones disponibles para introducir partici
pacion privada en la provision de carreteras, desde contratos que unicamente se re
fieren al mantenimiento, hasta la opcion mas compleja que consiste en contratos de 
concesion para la construccion y operacion de una carretera de peaje, incluyendo la 
gestion integral de corredores, hasta que esta se transfiere al sector publico al finali
zar el plazo de concesion (contratos tipo BOT, Build-Operate-Transfer). Cada opcion 
se describe en tenninos del grado de intervencion publica y privada, asf como otros 
factores tales como la duracion tipica, el tamafio del proyecto, etc. Las principales 
responsabilidades para el desarrollo de una carretera de peaje incluyen el disefio, el 
mantenimiento, la recaudacion del peaje, la financiacion y el tipo de propiedad. En la 
practica, no obstante, raramente se sigue una unica estrategia de las opciones aquf 
expuestas, y se acaba utilizando una combinacion de diferentes tipos de contratos 
(como se ilustra en la experiencia de reestructuracion del sector en Argentina, que se 
discute en el Recuadro 5.2). 

El modelo BOT es el mas extendido en las concesiones de carreteras. Este esque
ma puede definirse de forma amplia, de forma que se incluyan algunas variaciones 
como el modelo construir/mantener en propiedad/operar/transferir (BOOT, Build-Own
Operate-Transfer); construir/alquilar/transferir (BLT, Build-Lease-Transfer); o reha
bilitar/operar/transferir (ROT, Rehabilitate-Operate-Transfer); y otros acuerdos 
similares que son usados para desarrollar nuevas infraestructuras y rehabilitar carre
teras ya existentes. Bajo el modelo generico BOT, un consorcio privado recibe una 
concesion para financiar, construir, controlar y operar una infraestructura por un 
tiempo limitado, despues del cualla infraestructura es transferida de nuevo al gobier
no. Lo que hace al sector de las carreteras especial en este contexto es que, en la 
mayoria de los pafses, el consorcio incluye una gran empresa constructora extranjera 
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Recuadro 5.2 
Aumento de Ia participaci6n privada en carreteras: Ia experiencia argentina 

La estrategia general de privatizacion fue separar aquellas carreteras que eran financieramente via
bles del resto de Ia red y otorgar concesiones de tipo BOT sobre las mismas, a !raves de un sistema de 
concurso publico. La mayoria del trafico en Argentina se concentra en los alrededores de los mayores 
nucleos urbanos, como Buenos Aires y Rosario y, en menor medida, Cordoba. El programa nacional 
de concesiones por el momento se ha centrado en las autopistas y otras carreteras de gran capaci
dad que sirven a estas ciudades, junto con otras vias interurbanas y vias de acceso a las ciudades 
mas grandes. En total, el programa comprende unos 9.500 kilometros de los 38.000 kilometros de 
carreteras nacionales existentes. El programa de concesion se complemento con Ia subasta de con
tratos de gestion (generalmente por periodos de cinco afios), destinados a Ia rehabilitacion y mante
nimiento, que actual mente abarcan unos 12.000 kilometros de las carreteras nacionales, divididos en 
400 secciones y agrupados en 61 contratos. Existe tambien una serie de contratos de concesion de 
vias no sujetas a peaje, sobre unos 1.900 kilometros (seis corredores), que permiten al gobierno 
utilizar financiacion privada para los gastos de Ia rehabilitacion inicial a cambio del compromiso de 
realizar futuros subsidios mensuales durante los diez afios de Ia concesion. Un programa mas recien
te denominado 'kilometro/mes' incluye contratos para Ia provision de mantenimiento y servicios basi
cos para 4.100 kilometros de las carreteras menos usadas. De forma global, alrededor de un 70% de 
Ia red nacional de carreteras es operada de facto por el sector privado. 

y/o una empresa local, que estan principalmente interesadas en el uso a corto plazo 
de sus activos (basicamente maquinaria) y de su experiencia. Esto suele tener in
fluencia en la forma en que los contratos son disefiados y tambien en los plazas en los 
que las inversiones deben ser llevadas a cabo. Los gobiemos deberian cuidar que las 
inversiones esten orientadas por la demanda en lugar de por los intereses de corto 
plazo de un consorcio de empresas, que persiguen obtener los beneficios derivados 
de la construccion de infraestructuras, como ha sido el caso de muchos proyectos de 
carreteras de peaje. 

Normalmente el consorcio asume la responsabilidad completa sobre la construe
cion del proyecto, obtencion de la financiacion necesaria, mantenimiento de la carre
tera y la recaudacion de los peajes, mientras que el sector publico mantiene la propiedad 
legal de la infraestructura y la supervision del contrato. En la mayoria de los proyec
tos, la responsabilidad del disefio del proyecto es compartida, de forma que el sector 
publico se hace cargo de identificar el corrector de transporte y realiza un disefio 
preliminar, dejando los detalles especfficos del trazado y otras caracteristicas tecni
cas al sector privado, condicionados a la aprobacion del gobiemo. En la practica, el 
gobiemo termina asumiendo parte del riesgo de demanda mediante el pago de subsi
dios. Las concesiones tipicas con una estructura BOT tienen una duraci6n de 20 a 30 
afios, mientras que las concesiones de mantenimiento tienden a ser de menor dura
cion, normalmente de 5 a 15 afios. La diferencia entre ambas se debe a las necesida
des de financiaci6n necesaria para cada caso. La duraci6n de la concesion puede ser 
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fijada de antemano por el gobierno o, en otros casos, ser parte del criterio de selec
ci6n para otorgar el contrato de concesi6n. 

De forma general, las concesiones BOT tienen una mayor probabilidad de exito si 
se cumple una serie de condiciones: 

• Proyectos que minimizan el coste en corredores ya existentes de alta densidad de 
tnifico. Ejemplos: proyectos a los que les faltan algunas conexiones, tales como 
puentes sobre rios, ya que minimizan los costes de los terrenos; proyectos interur
banos con bajos costes de implementaci6n; y proyectos en areas urbanas a nivel 
de superficie o elevados, debido a que tienen costes de construcci6n bajos. 

• Proyectos en pafses donde existe una tradici6n de pago de peajes publicos, o 
donde la disposici6n a pagar de los usuarios ha sido medida de forma fiable. 

• Proyectos donde el peaje esta globalmente fijado en un nivel cercano al de maxi
mizacion de los ingresos, y ala vez se aplican formulas escalonadas para la deter
minacion de las tarifas especfficas. 

• Proyectos que tienen un flujo de ingresos del cual pueden obtener recursos desde 
el inicio de la concesion, incluso en algunos casos durante el propio perfodo de 
construccion. 

Opciones de asignacion de riesgos 

La eleccion entre las posibles opciones de participacion privada que se recogen en la 
Tabla 5.3 depende de las necesidades particulares de cada pafs y de la naturaleza del 
reparto de los riesgos entre los sectores publico y privado. La asignacion del riesgo 
es un proceso complejo y diffcil, y de cara a sus aspectos practicos, es el resultado de 
un proceso de negociaci6n (para un analisis mas detallado, vease Irwin et al., 1997). 
Lamentablemente, las negociaciones iniciales rara vez involucran a los futuros regu
ladores, a pesar de que los resultados que se derivan resultan cruciales para las futu
ras decisiones de regulaci6n. Esta es la raz6n por la cual una de las primeras tareas 
que un nuevo regulador debe acometer en su trabajo es la de entender la distribuci6n 
de los diferentes riesgos que cada parte tiene asignados a traves del contrato, debido 
a que en muchas renegociaciones o disputas de regulacion, la responsabilidad estara 
basada en la asignacion especificada en el contrato. 

La regia general para el reparto de riesgos es que los proyectos de infraestructura 
de carreteras funcionan mejor cuando las responsabilidades y riesgos estan asigna
dos ala parte que mejor puede asumirlos. El sector privado generalmente es mejor en 
la gestion del riesgo comercial y en responsabilidades asociadas a la construccion, 
explotacion y financiacion. En cambio, las carreteras tambien dependen de la partici
pacion publica en aspectos tales como la adquisicion de los derechos de paso, los 
riesgos polfticos y, en algunos casos, los nesgos de trafico e ingresos. Los proyectos 
con mas exito han estado caracterizados por un adecuadoreparto de los riesgos entre 
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los sectores publico y privado. Los proyectos financiados con fondos privados fun
cionan mejor cuando empresas con experiencia y bien capitalizadas tienen influencia 
sobre el disefio y confianza en la polftica de peajes para aceptar la construcci6n y 
cierto grado de riesgo de tn1fico, mientras que el gobiemo asume el riesgo que es 
capaz de controlar y puede aportar soporte financiero o garantfas si los niveles de 
tn1fico en los primeros afios resultan ser insuficiente. 

En la pni.ctica, esta teorfa de asignaci6n optima del riesgo a menudo no se aplica. 
En parte, esto es debido a que los niveles y tipos de riesgos tiende a cambiar. La crisis 
asiatica de 1988 elev6 de forma global el riesgo en todo el mundo, de forma que 
aument6 el coste de capital basta niveles no soportables para muchos inversores po
tenciales. Por otro lado, los gobiemos pueden entrar en un ciclo de 'miedo al fracaso/ 
perspectivas de beneficios para las empresas', de forma que ante el temor de posibles 
fallos en los programas de concesiones se ofrecen cada vez mejores condiciones para 
el ingreso de empresas privadas. Los concesionarios potenciales que acuden a los 
concursos para obtener contratos son atrafdos por las buenas condiciones, y pueden 
acabar haciendo ofertas no realistas para conseguir los contratos. El resultado de este 
proceso es que el gobiemo finalmente puede que no sea capaz de afrontar los com
promisos asumidos para que el programa funcione, y que el sector privado acabe 
tratando de privatizar las ganancias de los proyectos pero socializando los riesgos. 

Los principales riesgos que existen en los proyectos de carreteras de peaje son: 
actividades de preconstrucci6n, construcci6n, tnifico e ingresos, tipos de cambia, 
fuerza mayor, responsabilidad civil, riesgos politicos, riesgos financieros, y riesgo 
regulatorio. Los responsables del disefio de un proceso de privatizaci6n deben tratar 
estos riesgos de una manera satisfactoria antes de que los inversores y prestamistas 
se comprometan a aportar financiaci6n. Los riesgos estandar que se identifican en 
los contratos son los de preconstrucci6n, construcci6n, trafico e ingresos, financie
ros, regulatorio y politicos. En muchos casos, los contratos tambien tratan los riesgos 
de fuerza mayor y responsabilidades legales, ya que en la practica se ha demostrado 
que estas son causas importantes de los sobrecostes que se dan en este sector. 

Riesgos de preconstruccion 

Muchos proyectos han estado sometidos a retrasos debido a las dificultades de ad
quisici6n de los derechos de paso y compensaci6n medioambiental que habfan sido 
subestimados tanto por el gobiemo como por los operadores. El efecto mas relevante 
es un aumento de coste durante el desarrollo del proyecto. En general, el sector pu
blico acaba asumiendo la mayor parte de estos riesgos, ya que la adquisici6n de los 
derechos de paso mediante las correspondientes indemnizaciones la suelen realizar 
de forma mas sencilla los gobiemos, que aportando este elemento al proyecto. En 
relaci6n con este punto, suelen surgir problemas cuando el sector publico no realiza 
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directamente la construcci6n de la carretera. Si esta se realiza por una empresa priva
da, es fundamentalla determinacion precisa de las responsabilidades y, en particular, 
la fijaci6n de las fases del proyecto y las tareas de cada una de las partes en el desa
rrollo del proyecto. 

En muchas situaciones, los reguladores acaban teniendo que tamar decisiones o 
solucionar conflictos derivados de este tipo de riesgo, como se ilustra en la siguiente 
experiencia. Una nueva fase de la autopista de peaje Don Muang Tollway en Bangkok 
(Tailandia), conectara el aeropuerto con otra carretera de peaje. En 1989, el Departa
mento de Carreteras otorg6 a la empresa Don Muang Tollway Public Company Ltd. 
(liderada por una empresa alemana) una concesi6n de 25 afios para construir los 15.4 
kil6metros de una fase inicial del proyecto, por un importe de 407 millones de do la
res. Una clausula del contrato de concesi6n especificaba que el gobierno eliminarfa 
conexiones de una carretera paralela que competfa con esta, y construirfa nuevas 
conexiones para facilitar la movilidad radial. Sin embargo, el gobierno se demor6 
mas de dos afios en cumplir este compromiso y, por otro lado, no autoriz6 aumentos 
en el peaje hasta que se finalizaron dichas nuevas conexiones. Como resultado, los 
ingresos resultaron un 30% menores que los esperados durante ese perfodo. El con
cesionario termin6 cerca de la quiebra, lo que oblig6 al gobierno a proveer una im
portante compensaci6n -a cambia de la cual recibi6 una participaci6n del 40% en la 
compafifa- que permiti6 refinanciar los creditos (ADB, 1999). Una forma de reducir 
los castes de transacci6n hubiese sido establecer un compromiso contractual firme 
por parte del gobierno para asumir ese riesgo y, posiblemente, haber creado un fonda 
de garantfa para sefializar la credibilidad de ese compromiso, de la misma manera 
que los gobiemos requieren de los concesionarios el establecimiento de fondos de 
garantfa para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El princi
pia general es el mismo: las decisiones dirigidas por reglas claras y crefbles son 
siempre mas faciles de llevar a cabo por el regulador. 

Riesgos de construccion 

Una causa habitual que produce elevaciones imprevistas de los castes de un proyecto 
son cambios en el disefio y condiciones meteorol6gicas inesperadas durante la fase 
de construcci6n. Por ejemplo, en el intervalo de tiempo que transcurre desde que un 
contrato de concesi6n se firma hasta que el concesionario asume la obra puede pro
ducirse un huracan que hace aumentar significativamente los castes de construcci6n. 
l,Quien deberfa pagar las consecuencias del huracan? Normalmente, es el sector pri
vado quien asume las responsabilidades de este tipo de riesgos y puede tratar de 
cubrirse de algunos de ellos mediante seguros. No obstante, el sector publico tam
bien puede asumir la responsabilidad de ciertos riesgos bajo su control, tales como la 
terminaci6n de infraestructuras complementarias (como vfas de conexi6n o inter-
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cambia), o permitir aumentos de castes de la empresa privada encargada de la cons
trucci6n si estos se deben a cambios importantes en el disefio. Tambien es una pnic
tica comun que los gobiernos compartan algunos castes en proyectos en los que 
exista un elevado grado de incertidumbre a priori sabre los castes de construcd6n, 
como puede ser el caso de una carretera de peaje que atraviese una zona de montana. 

En la mayorfa de los casas suelen utilizarse contratos de construcd6n con un 
precio fijo, establedendo condiciones para casas excepdonales. Por ejemplo, en Brasil, 
en los contratos se ha introduddo una chiusula para garantizar el equilibria financie
ro que autoriza la renegodad6n de los terminos de los contratos si se realizan cam
bios importantes en el disefio del proyecto. En casas en que los castes reales de 
construcci6n son mucho mayores que los estimados se puede considerar llevar a 
cabo una renegodad6n del contrato, siempre y cuando los promotores e inversores 
privados del proyecto esten dispuestos a aportar finandad6n adidonal. Esto fue lo 
que ocurri6 en el proyecto chino Guangzhou-Shenzen, donde se llev6 a cabo una 
inversion adidonal en capital de 700 millones de d6lares a cambia de un aumento en 
la participaci6n de los benefidos en los primeros 10 afios de operad6n. 

Es importante sefialar que el uso de un precio fijo para la construcci6n es consis
tente con la idea de fadlitar el trabajo a los reguladores, pero tambien ilustra los 
castes y riesgos de aceptar propuestas con excesiva fadlidad sin un analisis riguroso. 
Habitualmente, en muchos pafses las unidades encargadas de las concesiones se for
man con personal proveniente de los departamentos de carreteras publicas, y este 
personal ha mantenido previamente contactos con las compafifas constructoras loca
les para contratar labores de construcd6n y mantenimiento de las carreteras publi
cas, si bien las reglas para otorgar este tipo de contratos no son tan competitivas 
como para las de un gran proyecto de carreteras de peaje. Como consecuencia de 
ello, los precios fijados en los contratos de construcci6n para las carreteras publicas 
en muchos casas no estan cercanos a la mejor practica posible. El riesgo esta enton
ces en que los precios unitarios de construcd6n que se empleen para contratos de 
concesi6n esten basados en niveles de referenda no reales (en el mejor de los casas), 
o que reflejen algun tipo de acuerdos colusivos entre la unidad de concesiones y los 
concesionarios (en el peor escenario). En otras palabras, los reguladores no deben 
considerar como validos los predos unitarios de referenda que las compafifas pro
pongan si se tiene la opci6n de revisarlos. 

Riesgos de trtifico y de ingresos 

La incertidumbre de la demanda continua siendo uno de los problemas prindpales de 
las concesiones de carreteras de peaje desde la primera etapa del disefio del_proyecto, 
y puede convertirse en una de las principales causas de dificultades durante la vida 
de una concesi6n. Tanto el nivel de trafico como el de peaje pueden no ser suficien-
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tes para cubrir todos los costes, incluyendo el coste de construcci6n, explotaci6n y 
mantenimiento. Como regla aproximada se puede considerar que para cubrir los cas
tes de operaci6n y de capital es necesario un nivel de trafico entre 10.000 y 15.000 
vehfculos por dia (vpd). Unicamente para cubrir los costes de operaci6n se necesita 
una intensidad media diaria superior a 3.500 vpd, y para recuperar los costes de 
recaudaci6n de los peajes la carretera debe recibir al menos 1.500 vpd (Fayard, 1993). 
La distribuci6n de riesgos de tnifico e ingresos puede oscilar desde una situaci6n 
donde el sector privado asume todo el riesgo a otros casos donde es el gobiemo quien 
aporta garantias de trafico y de ingresos. Los aspectos de politica que conlleva la 
gesti6n de estos riesgos se discuten en mayor detalle mas adelante en este capitulo, y 
varian de forma importante dependiendo del momenta y de la localizaci6n de cada 
proyecto. 

Una de las principales tareas del regulador en relaci6n con el riesgo de trafico es 
asegurarse de que se dispone de los estudios de demanda que se realicen de cara a la 
preparaci6n del proyecto de establecimiento de peajes en la red de carreteras. Tal 
como se mencionaba con anterioridad, la predicci6n de la demanda es un aspecto 
complejo que a menudo se subestima por parte de los equipos de privatizaci6n. El 
exceso de optimismo en las previsiones suele ser frecuente en los responsables de 
realizar las privatizaciones, quienes centran sus esfuerzos en convencer al sector 
privado del valor de las inversiones y tratan con potenciales operadores privados que 
estan generalmente dispuestos a llegar a acuerdos con el convencimiento de que 
cualquier contrato se puede renegociar una vez que se ha conseguido entrar en el 
negocio. Para alcanzar una cierta credibilidad, los estudios deben combinar adecua
darnente, incluso mejor que en cualquier otro estudio de transporte, el analisis de la 
disposici6n a pagar por una carretera de peaje con un estudio de la capacidad de 
pago, con el objetivo de evaluar correctamente los riesgos de trafico e ingresos. En 
muchas renegociaciones de proyectos de carreteras de peaje, la principal preocupa
ci6n del regulador consiste en evitar que usuarios que no estan dispuestos o no tienen 
capacidad de pagar un peaje decidan no utilizar la carretera. La soluci6n es a menudo 
poner un limite al peaje y ajustar la duraci6n del contrato, pero estos ajustes suelen 
conllevar costes de transacci6n importantes y castes politicos que la mayoria de los 
reguladores tratan de evitar. 

Riesgo de cambio 

El principal riesgo de cambia se debe al impacto que las fluctuaciones del tipo de 
cambia tienen sabre el valor del negocio. Por otro lado, la concesi6n puede estar 
sujeta a un riesgo de convertibilidad que hace referenda a la posibilidad de que al 
operador no se le perrnita cambiar la divisa local por moneda extranjera. Estos son 
los principales problemas a los que pueden enfrentarse proyectos de carreteras que 
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esten financiados con capital extranjero, debido a que los ingresos se generan en 
moneda local y los ajustes por inflacion y tipo de cambia pueden retrasarse o encon
trarse con una oposicion polftica. Los proyectos pueden reducir este riesgo acudien
do a los mercados domesticos de capitales cuando sea posible. La mayorfa de los 
proyectos trata de mitigar el riesgo de cambia incluyendo condiciones para que los 
ingresos vayan indexados por la inflacion, aunque, en la pnictica, la magnitud de la 
volatilidad del tipo de cambia ha dado Iugar a que esos requerimientos sean diffciles 
de aplicar despues en la pnictica. 

En Peru, por ejemplo, este riesgo es asumido y compartido en los contratos de 
concesion de la siguiente manera. Para empezar, el peaje basico inicial de referencia 
se expresa en dolares. Esta tarifa se revisa cada seis meses de acuerdo con la varia
cion de los precios de consumo, utilizando un fndice que publica la Oficina Nacional 
de Estadfstica. Los ajustes por devaluacion solo tienen Iugar cuando la tasa de deva
luacion es mayor que la inflacion. El nivel del peaje se ajusta por un 50% de la 
diferencia entre la tasa de devaluacion y la tasa de inflacion de la siguiente manera. 

P,MN = P,_1 MN * (1 +!PC,)* [I + b* (DEV,_1 - !PC,)]; si DEV ,_1 >!PC ,_1 

donde P,_
1 

MN es el peaje basi co de referenda en moneda nacional para el perfodo t-1; 
p es el factor que determina la diferencia entre la devaluacion y la inflacion que se 
puede traspasar a los usuarios a traves del peaje, y que constituye la variable clave 
sabre la que se lleva a cabo la renegociacion entre el gobierno y la empresa 
concesionaria; IPC,_

1 
es el fndice de precios al consumo para el perfodo t-1; y DEV,_

1 
es 

la tasa de devaluacion en el perfodo anterior a la revision del peaje. 
Utilizar una formula explicita como esta es siempre una ventaja para el regulador, 

y actualmente se esta convirtiendo en un estandar en los contratos de concesion. 
Cuando se dispone de una norma objetiva recogida en el contrato, los reguladores 
solo tienen que verificar que esta norma se cumple, en Iugar de tener que arbitrar un 
proceso de negociacion entre gobierno y concesionario. 

Riesgo financiero 

Este es el riesgo de que el flujo de caja de la empresa concesionaria resulte insufi
ciente para cubrir las deudas y pagar una remuneracion adecuada al capital. Las 
restricciones financieras, especialmente la falta de mercados de deuda a largo plaza, 
obstaculizan de forma importante el desarrollo de carreteras de peaje. A consecuen
cia de las crisis financieras en mercados emergentes, pocos proyectos han sido capa
ces de generar la rentabilidad suficiente para atraer la inversion de capital privado. 
Los ratios de deuda en los proyectos han caido desde el 70% al 40-50%, con un 
aumento del coste del capital, que se ha situado en niveles del 20% o min mayores. 
Esto sugiere que hasta que las primas por riesgo macroeconomico se reduzcan y los 
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crecimientos de los niveles de tni.fico se hagan mas solidos, unicamente proyectos 
con altas densidades de trafico podran ser acometidos sin un apoyo significativo de 
los gobiemos. Las crisis financieras van a provocar que muchos programas tengan 
que ser retrasados y que la deuda de otros proyectos ya existentes deba ser reestruc
turada. Existe una necesidad de promover estructuras financieras mas seguras para 
reducir el riesgo de intervencion del sector publico para recuperar concesiones en 
peligro de quiebra. 

Debido a que las carreteras de peaje son proyectos con una larga vida util y con 
unos castes de inversion iniciales altos, aquellos pafses que disponen de un mercado 
domestico de capitales capaz de proveer financiacion de largo plaza tienen muchas 
ventajas de cara a acometer proyectos de concesion de carreteras de peaje. Especial
mente importante es la posibilidad de disponer de financiacion domestica con ampli
tud de plazas. En muchos pafses, los nuevas proyectos de concesiones no han logrado 
obtener una financiacion para perfodos de mas de cinco o seis aiios, lo cual genera un 
riesgo de refinanciacion muy alto, que hace que los proyectos directamente no sean 
viables, o bien se necesita de garantfas publicas para poder apoyarse en una financia
cion de plaza tan corto. 

En teorfa, el riesgo financiero es asumido mejor por el sector privado, si bien en 
proyectos de carreteras de peaje frecuentemente se necesita la participacion del sec
tor publico para compartir estos riesgos, tanto a traves de garantfas de ingresos o de 
deuda, como a traves de la participacion de instituciones de desarrollo estatales o 
multilaterales. Tambien pueden ofrecerse subvenciones directas u otros tipos de con
tribuciones financieras, que sirven para mejorar la tasa de rentabilidad del proyecto a 
la financiacion privada. 

Riesgo regulatorio 

El riesgo regulatorio se deriva de un cumplimiento insatisfactorio de los compromi
sos de regulacion, los cuales se incluyen en los contratos de concesion, asf como en 
las leyes y otros instrumentos legales que sean relevantes para el valor de la transac
cion calculado de acuerdo con los planes iniciales. Fundamentalmente, la cuestion es 
si el regulador ejercera su autoridad y responsabilidades sabre los precios, las obliga
ciones publicas, las reglas de competencia y otras normas similares especificadas en 
los contratos, y si estas tendran influencia en el valor del negocio. Este riesgo es mas 
comun de lo que parece, y las presiones sabre los reguladores son un motivo de 
preocupacion que los inversores incorporan en la tasa de rentabilidad que le exigen a 
un proyecto. En 1999, el factor mas importante en la reestructuracion del programa 
mexicano de carreteras de peaje fue la presion sabre los reguladores para reducir los 
peajes. En Tailandia, una preocupacion similar dio Iugar a una decision del gobiemo 
de reducir el nivel de peaje al 50% del nivel al que se habfa comprometido en un 
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contrato de concesi6n de tipo BOT. El resultado fue que el gobiemo acah6 teniendo 
que rescatar la carretera de peaje. 

La soluci6n para este riesgo es tratar de asegurar que los reguladores tengan re
glas claras para llevar a cabo sus tareas, y que sean suficientemente independientes 
para hacer que se cumplan. En primer Iugar, las reglas deben contemplar la posibili
dad de que los terminos del contrato puedan adaptarse durante la vida de la conce
si6n. Las concesiones de carreteras tienden a ser largas, y el entomo legal en pafses 
que se hallan en un proceso de reformas probablemente puede cambiar durante ese 
periodo. Asf, por ejemplo, la preocupaci6n por el medio ambiente y la seguridad van 
cada vez teniendo mas importancia en muchos pafses. Muchas leyes nuevas son apro
badas durante la vida de las concesiones de carreteras. Las reglas que determinan el 
reparto de las consecuencias financieras de estos cambios entre el gobiemo, los usua
rios y los operadores son un elemento critico para el funcionamiento de una conce
si6n aunque, a menudo, se olvida darles un tratamiento adecuado en los contratos. 

Incluso si las reglas regulatorias estan claras, su efectividad depende del regula
dor. El contrato de concesi6n con mejor disefio pierde validez si el regulador no es 
independiente o imparcial, lo cual ha sido una fuente de conflictos, por ejemplo, en 
Brasil. En la concesi6n de una autopista entre las ciudades de Rfo de Janeiro y 
Teres6polis, los accesos y salidas ilegales se estiman en 3.000 vehiculos por dfa. El 
alcalde de Mage, una pequefia ciudad dentro de la ruta, ha sido uno de los principales 
impulsores del no pago de peajes, ya que considera que sus ciudadanos no deberian 
tener que pagar por lo que se considera que es un precio excesivamente alto para los 
usuarios locales. Los reguladores no han sido capaces de hacer cumplir los compro
misos acordados con el operador. 

Riesgos politicos 

Los riesgos politicos se derivan de acciones del gobiemo que afectan la capacidad de 
un proyecto para generar ganancias. Esto incluye acciones encaminadas a acabar con 
una concesi6n, el establecimiento de impuestos o regulaciones que reducen 
significativamente el valor de las inversiones, restricciones ala posibilidad de recau
dar o elevar los peajes tal como se especific6 en el acuerdo de concesi6n, y la no 
resoluci6n adecuada de disputas que pudieran surgir durante la vida del contrato. Los 
gobiemos, normalmente, aceptan compensar a los inversores por los riesgos politi
cos, aunque en la practica siempre se encuentran justificaciones para no realizar o 
retrasar los pagos por esas compensaciones. Por ello, generalmente acaban siendo 
los inversores privados quienes asumen el riesgo relacionado con la resoluci6n de 
conflictos y con la posibilidad de obtener compensaciones si el gobiemo viola los 
acuerdos. La cuesti6n del cumplimiento de las obligaciones financieras mientras se 
soluciona un conflicto puede resolverse mediante la aplicaci6n de reservas para aten-
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der el servicio de la deuda, depositos en fideicomiso, o financiacion complementaria 
condicionada. 

En Brasil, las interferencias polfticas generadas por los gobiemos locales han 
afectado varios proyectos de carreteras. La concesion de una autopista de peaje de 
nivel estatal en el estado de Parana sirve como un ejemplo ilustrativo de este tipo de 
problemas. En este proyecto, se establecieron peajes nuevos durante la estacion de 
cosecha agricola y el gobemador obligo al concesionario a cobrar solo un 50% de la 
tarifa inicialmente fijada. El caso esta a la espera de una decision judicial, de la que 
estan muy pendientes el resto de concesionarios. Si la estructura tarifaria prevista en 
el contrato inicial no se mantiene, sera mas dificillograr financiacion y atraer capital 
en terminos favorables para una segunda oleada de concesiones. Los bancos inversores 
han anunciado que, si no se produce una resolucion judicial adecuada sobre esta 
cuestion de la revision de los peajes en Parana, se puede aumentar hasta en 200 
puntos Msicos el coste de la financiacion para proyectos en regiones con gobemado
res y alcaldes especialmente populistas. En conjunto, incluyendo los costes genera
dos por la crisis asiatica en el res to del mundo, los costes de la deuda han aumentado 
desde un 11% aproximadamente al final de 1998 a un 16-17% a principios de 1999. 
Con estos costes de la deuda, muchos proyectos no resultan viables a los niveles de 
peajes planeados inicialmente. 

La credibilidad del gobiemo para garantizar las obligaciones contractuales, asi 
como su disposicion y capacidad para aportar una compensacion por riesgos politi
cos, son elementos clave para los inversores privados en proyectos de carreteras de 
peaje. El retraso o la negativa a autorizar aumentos de los peajes dan Iugar a que 
potenciales inversores se muestren recelosos de entrar en nuevos proyectos. Esto es 
especialmente relevante para el capital extranjero, que es especialmente vulnerable a 
los riesgos politicos. Muchos de los mercados emergentes con un alto nivel de riesgo 
necesitan el apoyo de instituciones financieras multilaterales o bilaterales para redu
cir este tipo de riesgos. Por otro lado, los seguros por riesgos politicos pueden ayudar 
a resolver situaciones de no convertibilidad de las monedas, problemas para la trans
ferenda intemacional de beneficios, y confiscaciones. El Recuadro 5.3 muestra como 
la informacion que requiere un regulador sobre todos estos riesgos puede ser resumi
da en un indicador cuantitativo simple. 

Otros riesgos 

El termino fuerza mayor hace referenda a los riesgos que estan fuera del control 
tanto del sector publico como del privado, tales como inundaciones o movimientos 
sismicos, los cuales pueden afectar la capacidad de generacion de ingresos de un 
proyecto. Aunque algunos seguros cada vez en mayor medida cubren los riesgos de 
catastrofes, el sector publico normalmente se enfrenta a la necesidad de reestructurar 
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Recuadro 5.3 
i,C6mo deberfa un regulador considerar los riesgos? 

Los facto res de riesgo pueden ser considerados de forma con junta mediante el concepto del coste de 
capital, que representa Ia tasa de rentabilidad media que los diversos inversores de un proyecto 
esperan obtener. Para Ia mayorfa de las decisiones de regulaci6n, un regulador deberfa medir el 
impacto global de sus decisiones sabre el coste del capital, a !raves de los impactos separados sabre 
cada uno de los tipos de riesgos. Algebraicamente, el concepto se puede expresar de Ia siguiente 
manera: 

Coste de Capital= (Rentabilidad exigida para Ia deuda) * (Porcentaje de deuda en el proyecto) 
+ (Rentabilidad exigida para el capital) * ( Porcentaje de capital en el proyecto) 

Debido a que los pagos por intereses normal mente son deducibles de los impuestos, podemos calcu
lar el coste del capital antes de impuestos o despues de impuestos. El tipo impositivo a considerar en 
los calculos sera el que se aplique a los patrocinadores de los proyectos. 
La rentabilidad exigida para Ia deuda (es decir, el coste de los prestamos) incluye una serie de facto
res de riesgo, cada uno de los cuales da Iugar a una prima que debe ser pagada a los inversores para 
que ellos asuman el riesgo concreto de que se Irate: 

Rentabilidad exigida para Ia deuda = 
Tipo de interes sin riesgo para prestamos a un perfodo temporal determinado 
+ Prima de riesgo pafs/riesgo financiero 
+ Prima de riesgo de tipo de cambia 
+ Prima par el riesgo del sector/riesgo de proyecto (incluyendo construcci6n) 
+ Prima par el riesgo regulatorio 

La rentabilidad exigida para el capital puede igualmente considerarse como una tasa libre de riesgo 
mas una prima por el riesgo mas importante que asumen los accionistas en comparaci6n con los 
prestamistas, ademas de los cuatro factores de riesgo senalados anteriormente. La prima de riesgo 
para las acciones depende del nivel de riesgo del sector especffico en el que se realiza Ia inversion, 
en comparaci6n con el resto de mercados de acciones de otros sectores. Este factor de ajuste se 
conoce como beta, y tiene un valor media de entre 0.6 y 0.8 para carreteras de peaje. De este modo: 

Rentabilidad exigida para el capital = 
Tipo de interes sin riesgo para prestamos a un perfodo temporal determinado 
+Prima par el riesgo de capital (ajustada par el beta del proyecto) 
+ Prima de riesgo pafs/riesgo financiero 
+ Prima de riesgo de tipo de cambia 
+ Prima par el riesgo del sector/riesgo de proyecto (incluyendo construcci6n) 
+ Prima par el riesgo regulatorio 

A pesar de que en muchos casos las primas de riesgo requeridas pueden ser similares para Ia deuda 
y el capital, esto no siempre es asf necesariamente. Por ejemplo, los retrasos en Ia aprobaci6n de 
decisiones sobre revisiones de tarifas pueden tener un efecto mayor sobre los inversores, debido a 
que los acreedores tienen prioridad de cobro. 

un proyecto cuando sucede este tipo de desastres. Esto puede dar lugar a una exten
sion del plaza de concesi6n, o la aportaci6n de ayudas financieras adicionales. Este 
tipo de circunstancias de fuerza mayor deberian quedar recogidas siempre en las 
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condiciones del contrato de concesion, por ejemplo, mediante compensaciones mo
netarias o con una extension de la duracion de la concesion equivalente al periodo 
durante el que se ha interrumpido la explotacion. Finalmente, la responsabilidad ci
vil hace referenda a la responsabilidad por indemnizaciones derivadas de sentencias 
judiciales como consecuencia de accidentes o situaciones de negligencia en la carre
teras de peaje. Esta responsabilidad es asumida por el sector privado y, normalmen
te, se cubre a traves de seguros. No obstante, los gobiemos deberfan asegurarse de 
que estos riesgos se cubren de forma adecuada, y que la compafifa aseguradora res
ponsable tenga una posicion financiera solida. 

Opciones de regulacion para Ia reduccion de riesgos 

Al inicio de un proceso de concesion, existen dos razones principales que llevan a un 
gobiemo a comprometerse a apoyar los proyectos de carreteras de peaje en sus pri
meras fases. Estas razones son: (i) neutralizar los riesgos financieros y de tipo de 
cambio reduciendo los desembolsos de capital, o mejorando los ingresos hasta el 
nivel necesario para que el proyecto pueda cubrir el servicio de la deuda y genere una 
tasa de rentabilidad razonable sobre el capital; y (ii) neutralizar los riesgos de trafico 
e ingresos y proteger a los inversores, especialmente a los acreedores, del riesgo de 
que los flujos de caja esten por debajo de los previstos y que no se pueda cubrir 
adecuadamente el servicio de la deuda. Cuando surgen circunstancias inesperadas y 
se plantea la renegociacion de un contrato, estos son los dos problemas principales 
que un regulador debe tratar de solucionar. El objetivo del regulador, en este caso, 
sera encontrar la combinacion mas adecuada de actuaciones publicas necesarias para 
garantizar que se genere una tasa de rentabilidad aceptable, tales como una revision 
de los esquemas de financiacion para incluir garantfas, o introduccion de cambios en 
el disefio del proyecto, incluyendo la duracion de la concesion. 

lnstrumentos disponibles para el regulador 

Existe una serie de mecanismos que pueden ser usados por el sector publico para 
apoyar la financiacion privada de un proyecto de carretera de peaje, si se considera 
que dicho apoyo es necesario. Estos van desde medidas para mejorar el nivel de 
ingresos hasta garantfas sobre el capital, segun se detalla en la siguiente lista: 

• Garantfas sabre el capital: Este tipo de garantfas le proporcionan al concesiona
rio la opcion de que el gobiemo adquirira las acciones a un precio determinado, lo 
que garantiza una rentabilidad minima al capital. Aunque este tipo de garantfa se 
establezca de forma condicional a ciertos eventos, de forma efectiva es el gobier
no quien asume el riesgo del proyecto y, por tanto, se reducen los incentivos del 
sector privado. 
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• Garant(as sobre la deuda: El gobierno se compromete con estas garanti'as a cu
brir cualquier diferencia entre los recursos disponibles y los pagos por intereses o 
por el principal de la deuda. Igualmente, tambien el gobierno puede comprome
terse a garantizar cualquier refinanciaci6n programada que sea necesaria. Esto da 
lugar a una exposici6n alta del gobierno al riesgo, y reduce los incentivos del 
sector privado, si bien puede lograr una reducci6n de los costes o un aumento de 
la deuda disponible para el proyecto. 

• Garant(as del tipo de cambio: Se producen cuando el gobierno acepta compensar 
al concesionario por aumentos en el coste de la financiaci6n como consecuencia 
de los efectos de variaciones del tipo de cambio sobre la financiaci6n extranjera. 
Las garantias de tipo de cambio exponen al gobierno a un riesgo elevado e 
incentivan la utilizaci6n de capital extranjero. 

• Subsidios y ayudas: Estos son tipos de instrumentos muy distintos a las garanti'as 
sobre la deuda o el capital, donde se establecen responsabilidades condicionadas 
para el gobierno. Por el contrario, los gobiernos pueden otorgar ayudas o aportar 
creditos subordinados al comienzo de un proyecto, reduciendo con ello las nece
sidades de financiaci6n privada. Asi', por ejemplo, en Chile el volumen de la ayu
da del gobierno fue una de las variables usadas como criterio en la adjudicaci6n 
de la concesi6n de la carretera de peaje del acceso sur. De forma alternativa, se 
pueden conceder subvenciones explicitas dentro de un proceso de renegociaci6n. 
En Argentina, este tipo de subvenciones adopt6 la forma de condonaci6n de los 
pagos acumulados que se debian al gobierno en concepto de los derechos por la 
explotaci6n de la concesi6n. Normalmente, los subsidios y ayudas se conceden 
sin ningun compromiso de repago por parte del concesionario. 

• Prestamos subordinados: Este tipo de prestamos tiene como objetivo cubrir un 
hueco en la estructura de financiaci6n de un proyecto, entre la deuda principal y 
el capital de los concesionarios. Desde el punto de vista del gobierno, estos pres
tamos resultan atractivos debido a que, si el proyecto resulta rentable, son devuel
tos con una adecuada tasa de rentabilidad. Los prestamos subordinados mejoran 
la viabilidad de un proyecto al aumentar el ratio de cobertura del servicio de la 
deuda principal, y reducen la necesidad de financiaci6n mediante capital, que 
requiere una tasa de rentabilidad superior. Sin embargo, debido a que este tipo de 
prestamo implica en algun momento la realizaci6n de un pago por parte del con
cesionario, no aumenta la viabilidad de un proyecto tal como lo haria una subven
ci6n a fondo perdido de la misma cuantfa. Otra alternativa para el gobierno es 
aportar un tipo de financiaci6n que tiene caracteristicas tanto de deuda como de 
capital. Este instrumento seria lo que se denomina una contribuci6n reversible, 
que consiste en un tipo de financiaci6n que tiene la consideraci6n de participa
ci6n en el capital, salvo en el caso en que el proyecto resulte rentable, en cuyo 
caso se transforma en deuda que debe ser reembolsada. 
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Como altemativa a estos instrumentos, el regulador podria optar por 'jugar' con 
el disefio del contrato. Esto conlleva estudiar la posibilidad de cambios en la 
periodificaci6n de los ingresos por peajes, asi como en el nivel del peaje y sus tipos, 
o bien ajustar los requerimientos de inversion y otras obligaciones de servicio del 
operador o la duraci6n del contrato. A continuaci6n se describen en mayor detalle 
estas altemativas: 

• Garant{as de trafico e ingresos m{nimos10
: Este tipo de garantias son comunes en 

la financiaci6n de las carreteras de peajes. Se trata de una compensaci6n que el 
gobiemo concede al concesionario si el nivel de tnifico o de sus ingresos no so
brepasa un cierto umbral, que normalmente se situa entre un 10% a un 30% por 
debajo del volumen esperado. La utilizaci6n de una garantia de ingresos es prefe
rible si el objetivo es facilitar el acceso del operador a los mercados de capitales. 
El mecanismo de garantia condicionada al tra.fico reduce la exposici6n al riesgo 
del gobiemo, y ala vez proporciona una cobertura suficiente para apoyar la existen
cia de un porcentaje importante de deuda en la estructura financiera del concesio
nario. Por otro lado, las garantias de trafico e ingresos ayudan a mantener los 
incentivos financieros en el proyecto, a menos que la demanda resulte muy infe
rior ala prevista. Si los gobiemos comparten una situaci6n de riesgo de demanda 
baja, deben considerar tambien el uso de instrumentos que les permitan participar 
en los beneficios cuando estos son elevados. Una manera de llevarlo a cabo es con 
un acuerdo de participaci6n en los ingresos, en el que el gobiemo recibe una parte 
de los ingresos cuando el tnifico supere un cierto umbral maximo. 

• Peajes-sombra: Esta es una forma de aportar subvenciones, en la cual el gobiemo 
realiza un pago por vehiculo al concesionario. En terminos practicos, este sistema 
hace que el gobiemo vaya aportando un flujo de pagos a lo largo de la vida de la 
concesi6n, en Iugar de un pago unico al inicio del contrato, como es el caso de una 
ayuda o prestamo. Dada la distribuci6n de pagos a lo largo del tiempo, esta es una 
opci6n que supone una menor carga para el presupuesto publico. No obstante, el 
inconveniente del sistema es que no protege a los inversores del riesgo de ingre
sos, ya que el pago por peajes-sombra resulta mayor cuando aumenta el volumen 
de trafico. Por ello, los pagos del gobiemo pueden resultar insuficientes para pro
teger a los inversores cuando el nivel de trafico es bajo, y pueden ser innecesaria
mente altos cuando el trafico sea alto. Ademas, el pago de peajes-sombra a lo 
largo del tiempo genera un riesgo de credito para los concesionarios. Estas 

10 En algunos paises como Chile, por ejemplo, las garantfas de ingresos mfnimos para proteger al operador son 
introducidos de forma conjunta con un sistema para reparto de ingresos, que le permite al gobiemo obtener entre 
un 30% y 40% de los beneficios extraordinarios cuando el trafico resulta superior a! estimado ( esto es, se obtiene 
una participaci6n en los ingresos cuando estos generan una rentabilidad superior a! 15% ). 
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ineficiencias se pueden reducir de diversas formas, tales como introducir un siste
ma que reduzca los pagos cuando el trcifico aumenta o establecer un limite maxi
mo de trcifico, a partir del cual no se realizan pagos por peajes-sombra. Dado que 
estos pagos tienden a complementar los ingresos privados, los peajes-sombra son 
especialmente utiles como apoyo para carreteras con bajo volumen de trcifico que 
requieren una mejora o una rehabilitaci6n, mas que para carreteras de nueva cons
trucci6n. 

• Extension del periodo de concesi6n y mejoras de ingresos: Este tipo de mecanis
mos ofrecen un apoyo financiero que implica un nivel de riesgo muy bajo para el 
sector publico, pero son poco efectivos para promover la aportaci6n de financia
ci6n privada. En primer Iugar, un gobiemo puede alargar la duraci6n de la conce
si6n si los ingresos caen por debajo de un cierto nivel. Una segunda altemativa es 
restringir la competencia o permitir el desarrollo de servicios auxiliares para ser 
explotados por el concesionario. 

• Cambios en las obligaciones de los contratos: El redisefio de las obligaciones 
que los contratos imponen a los concesionarios permite reducir o retrasar las in
versiones previstas, o bien reducir las obligaciones de servicios que los operado
res deben proveer, lo cual hace que los costes sean menores, y puede transformar 
una carretera no sostenible financieramente en un proyecto viable. 

Eleccion entre los instrumentos 

En general, para el concesionario las mejores ayudas seran aquellas que produzcan 
una corriente de ingresos en los perfodos iniciales de la concesi6n ( cuando los ingre
sos por peaje de una carretera son aun bajos, o inexistentes durante el periodo de 
construcci6n), y aquellas que ofrecen garantias para situaciones imprevistas (como, 
por ejemplo, las garantfas de tipo de cambio). Esto es valido tanto en el momenta de 
firmar el contrato de concesi6n como en cualquier momenta en el que el regulador 
debe llevar a cabo una renegociaci6n del contrato para restablecer la viabilidad fi
nanciera de un proyecto que se halle en dificultades. Los instrumentos menos efecti
vos seran aquellos que en sf mismos tengan un grado elevado de incertidumbre, tales 
como la posibilidad de otorgar a los concesionarios derechos adicionales para llevar 
a cabo otros proyectos de desarrollo en el entorno de la carretera. 

Esta variedad de mecanismos de ayuda pueden ser tambien combinadas cuando 
un proyecto no es capaz de autofinanciarse, y cuando el riesgo de ingresos es muy 
elevado. En estos casos, una subvenci6n publica unida a una garantfa de ingresos 
mfnimos puede ser suficiente para inducir a la participaci6n privada. Los gobiernos 
deben evitar garantfas de caracter general que son mas diffciles de ser evaluadas por 
los posibles prestamistas de fondos, y que reducen los incentivos para los concesio
narios. En muchos casos, la disponibilidad de estas garantfas ha llevado a los inversores 
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a entrar en proyectos simplemente por la existencia de las garantfas y la capacidad 
financiera del promotor, en lugar de por una evaluacion minuciosa de las caracterfs
ticas del proyecto, su potencial de ingresos y los riesgos asociadas. 

Ala hora de evaluar los diferentes mecanismos para proporcionar apoyos o reali
zar ajustes en un proyecto, los reguladores deben darse cuenta de que el valor de la 
ayuda publica depende de la credibilidad del propio gobiemo que la concede, y del 
nivel de riesgo que se le asigna en el mercado de capitales. Los inversores pueden 
inclinarse por descontar el valor de aquellos mecanismos de ayuda que el gobiemo 
ha ofrecido en otros proyectos en el pasado y luego no ha mantenido, o que se van a 
recibir durante largos periodos de tiempo. Los gobiemos tambien necesitan mejorar 
la gestion de sus responsabilidades condicionadas para mantener la credibilidad fis
cal y reducir asf los riesgos macroeconomicos que afectan directamente las carrete
ras a traves del volumen de trafico y de los costes de financiacion. Por otro lado, 
existe una tendencia por parte de los gobiemos a ofrecer ayudas por encima de los 
niveles adecuados cuando los promotores de los proyectos tienen buenas conexiones 
polfticas, tienen buenos asesores, o amenazan con retirarse del proyecto en el ultimo 
momenta. Para prevenir esto, el gobiemo debe tener bien preparada la especificacion 
y el disefio de la ayuda que va a prestar. La cuestion clave es que la determinacion de 
si un proyecto requiere apoyo publico y como las ayudas deben estar estructuradas 
requiere un analisis detallado de los costes del proyecto, una prevision de los ingre
sos, y un estudio de los distintos riesgos, asf como entender lo que los inversores en 
capital y en deuda van a demandar. Muchos reguladores han ignorado la importancia 
de esta informacion y, como consecuencia, no han sido capaces despues de dirigir o 
arbitrar las disputas que se pueden producir. Antes de adjudicar una concesi6n, los 
gobiemos deberfan conocer los elementos crfticos del proyecto, tales como los as
pectos medioambientales, el potencial de trafico e in,gresos, el disefio preliminar y 
los costes, los permisos que se necesitan, asf como la vision de los inversores poten
ciales. Los gobiemos pueden aumentar la probabilidad de tener exito en sus conce
siones de carreteras de peaje mediante la realizacion de estudios relativos a todos 
estos elementos, y utilizando el asesoramiento de expertos. El Recuadro 5.4 resume 
la experiencia de Peru en la preparacion de su programa de carreteras de peaje. Pese 
a que la ausencia de un compromiso politico retrasa todavia su aplicaci6n, el detalla
do proceso de preparacion hara que los reguladores tengan toda la informacion re
querida, una vez se ponga en marcha el programa. 

Disefi.o del contrato de concesi6n desde el punto de vista regulatorio 

El acuerdo de concesion es el principal contrato por el cual se rige un proyecto de 
carreteras de peaje, y puede ser disefiado de muy diversas formas (vease Fishbein y 
Babbar, 1996). En algunos pafses, los gobiemos proporcionan la mayor parte de los 
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Recuadro 5.4 
Preparaci6n para un programa de carreteras de peaje: 

lecciones de Ia experiencia de Peru 

Como consecuencia del nipido crecimiento del fndice de motorizacion, Peru decidio en 1997 llevar a 
cabo nuevas iniciativas en el transporte por carretera y transformar su red de autopistas publicas de 
peajes en una red mayor de carreteras privadas de peaje. Un comite especial comenzo rapidamente 
el proceso de seleccion de empresas consultoras para llevar a cabo estudios de Ia infraestructura 
existente en Ia red nacional, asf como estudios de demanda e ingenierfa para Ia expansion del siste
ma nacional de carreteras de peaje, basado en un sistema de concesiones. Utilizando Ia red de 
carreteras existente como punto de partida, los estudios preliminares llevaron al comite especial a 
designar 12 posibles concesiones, sobre un total de 6.750 kilometros. Los costas estimados para Ia 
majora y expansion del con junto de Ia red fueron de 1.100 millones de dolares. La mayor parte de las 
concesiones propuestas incorporaba algun !ramo del sistema de autopistas de peaje ya existente, y 
para cada una de elias se desarrollo un plan de majora y expansion, asf como Ia obligacion de 
construccion de algun !ramo nuevo para ampliar Ia red. 

El resultado de este proceso es un conjunto de concesiones para las cuales los niveles de 
trafico esperado varian considerablemente a lo largo de los distintos segmentos de Ia red. Esto da 
Iugar a concesiones que, por diseiio, han incluido un sistema de subsidios cruzados entre segmen
tos de alta y baja densidad de trafico. Las hipotesis iniciales de este estudio preliminar considera
ban un crecimiento de trafico entre el 3 y el 5% al aiio; unos costas de mantenimiento periodico por 
kilometro cada 5 aiios entre 10.400 y 14.500 dolares, dependiendo del tipo de carretera; un coste 
de rehabilitacion de 1 00.000 dolares por kilometro, y un coste de reconstruccion de 350.000 dola
res por kilometro. Los peajes se fijarfan en 2 dolares por cada 100 kilometros y se ajustarfan 
automaticamente en funcion de Ia inflacion y del tipo de cambio. (EI mecanismo concreto para 
considerar los efectos de Ia inflacion y el tipo de cambio en los ajustes de tarifas sigue aun sin 
haberse concretado). 

Estas hipotesis permiten realizar una estimacion del valor neto presente de los ingresos por 
peajes (neto de costas de mantenimiento y explotacion ). Restando del valor presente neto de 
ingresos obtenidos por peajes el valor presente neto de Ia inversion (excluyendo los costas de 
los terrenos), se obtiene una estimacion del valor presente neto de cada carretera. Unicamente 
3 de los 11 proyectos tienen un valor presente neto positive, considerando una tasa de descuento 
real del 15% en dolares. Estas tres posibles concesiones rentables incorporan una parte conside
rable de Ia red existente de autopistas de peaje y, como consecuencia, se enfrentan a costas 
relativamente menores, tanto en adquisicion de terrenos como para realizar mejoras de infraes
tructura. Es destacable el hecho de que, incluso en los alrededores de Lima, los elevados cos
tas de inversion superan los ingresos esperados en las zonas con una mayor densidad de trafico 
potencial. 

Los estudios preliminares indicaron que los bajos volumenes de trafico esperado y las ele
vadas necesidades de inversion hacfan inviable Ia posibilidad de sacar a concurso concesiones 
en las cuales los concesionarios debieran hacer pagos al gobierno. La opcion entonces fue 
desarrollar un plan de concesiones con pagos negativos, de forma que las empresas deberfan 
presentar ofertas basadas en Ia manor inversion posible a ser realizada por el gobierno central, 
y mantendrfan Ia explotacion durante perfodos de 25 a 30 aiios, devolviendo despues las auto
pistas al gobierno. La contribucion del gobierno no serfa considerada como capital aportado a 
Ia concesion, y se delegarfa Ia responsabilidad de Ia ejecucion del contrato a una agencia de 
regulacion del sector del transporte, Ia cual resolverfa las disputas o las pasarfa al sistema 
judicial. 
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detalles del proyecto que se desea implementar en la informacion suministrada a los 
concursantes, de forma que las ofertas se realizan sobre propuestas muy espedficas. 
En otros casos, los gobiernos dejan mucho mas abierto el disefi.o del proyecto, y 
requieren a los candidatos a concesionario que aporten cuantas sugerencias conside
ren oportunas para el disefi.o de la carretera. Sea cual sea la secuencia, a continuacion 
se presenta una lista de requisitos minimos que deberian ser incluidos en el contrato 
de concesion, de forma que el regulador pueda despues arbitrar en casos de conflic
tos entre los usuarios y el concesionario, o entre el gobierno y el concesionario: 

" Definicion del contexto legal. Los proyectos de carreteras de peaje, ya sean priva
dos o mixtos requieren de un contexto legal claro, definido por leyes y normas 
referentes al funcionamiento de las concesiones. El marco general de funciona
miento de la politica de concesiones deberfa identificar los tipos de carreteras que 
se considera pueden ser adecuadas para el establecimiento de peajes, los tipos de 
estructuras organizativas permitidas, y que instituciones del sector publico son 
las responsables de la supervision del programa. Debido a que existen diferentes 
modelos para el desarrollo de carreteras de peaje, la legislacion puede tener un 
caracter generico para poder perrnitir la existencia de formas diversas de partici
pacion privada en el sector. (.Por que deberfa el regulador preocuparse por la 
definicion de este marco general? La relevancia de las leyes generales para la 
actividad reguladora se deriva de que en dichas leyes deben identificarse clara
mente los derechos y las obligaciones de los sectores publico y privado, lo cual va 
a ser despues un elemento crucial para la resolucion de cualquier disputa entre la 
agenda encargada de las concesiones y los concesionarios. Es fundamental tam
bien que estos derechos y obligaciones sean vistos como reales y que puedan 
hacerse firmes, si es necesario, a traves de un proceso legal que sea jus to, n1pido, 
y no excesivamente costoso. Por otro lado, el regulador necesita conocer como el 
programa de carreteras de peaje esta integrado con la politica nacional, regional y 
local de transporte, y como el programa tiene soporte en una ley general de con
cesiones. Para que un programa de carreteras de peaje sea efectivo, debe estar 
coordinado con una politica general de transporte y con la politica espedfica para 
el sector de carreteras. El proceso completo deberfa ser disefi.ado de forma que sea 
competitivo, transparente y basado en criterios de evaluacion razonables. 

.. El entorno administrativo: Como en cualquier otro tipo de contrato, el regulador 
debe ser capaz de referirse a un conjunto de definiciones claras que recojan los 
elementos clave del contrato. Esto incluye la demarcacion del area objeto de la 
concesion, la zona de servicios complementarios, los requisitos de mantenimien
to, deterrninar que constituye fuerza mayor, que son los servicios basicos o espe
ciales, las unidades tecnicas y monetarias, los estandares a utilizar, y los agentes 
relevantes involucrados en el sector. Desde el punto de vista del regulador, es 
particularmente importante que se incluyan de forma explfcita en el contrato aque-
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llas circunstancias que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones por 
cada una de las partes, sefialando tambien las posibles soluciones y los procedi
mientos para obtener una compensacion. Finalmente, en los detalles administrati
vos del contrato debe afiadirse tambien una definicion de cuales son los documentos 
basicos que proporcionan la informacion necesaria para las partes. La lista mini
ma deberfa especificar los requerimientos de informacion de tipo administrativo, 
tecnico y financiero de que las partes pueden disponer. En muchos pafses, cada 
vez con mayor frecuencia, se incluye tambien en este conjunto de documentos 
cualquier aclaracion ulterior que el gobierno realice como resultado de los errores 
identificados por los concursantes despues de la revision de los documentos. Es
tos documentos son la base de informacion que debe ser usada por el regulador. 

• Estimaci6n de los castes del proyecto: El regulador necesita tener una idea del 
valor de la inversion que conlleva un proyecto. En muchos casos, esta informa
cion se resume en el coste unitario y el coste total maximo que se estima para el 
proyecto por parte de ingenieros independientes. Esta informacion puede incluir
se en los documentos para el concurso de la concesion, como niveles de referen
da. Es frecuente que los gobiernos encarguen distintos estudios preliminares a 
empresas consultoras independientes, en los que se realizan analisis tanto de cos
tes como de demanda. 

• Las reglas de valoraci6n de los activos: Existe un interes por parte del gobierno 
acerca de como deben valorarse los activos, tanto por razones fiscales como de 
regulacion. De hecho, el valor del negocio que se entrega a los concesionarios es 
una variable clave para muchas decisiones de regulacion, como la determinacion 
del nivel de peaje o la duracion de la concesion. 

• Contenido econ6mico de los documentos tecnicos: Los documentos tecnicos de
ben al menos cubrir una serie de elementos que el regulador economico necesita 
para deterrninar las consecuencias economicas de las acciones del operador, ya 
vengan estas impuestas en las condiciones que fija el gobierno para la concesion, 
o se deriven de la propuesta presentada por la empresa ganadora del concurso. 
Los aspectos principales son el plan de inversion y mantenimiento, con su especi
ficacion temporal precisa, asf como la descripcion del sistema de peajes (inclu
yendo la tecnologfa a utilizar y la localizacion de los puntos de pago ). Debe hacerse 
explfcita tambien la informacion de los pesos maximos autorizados para cada tipo 
de vehiculo, lo cual es relevante para el calculo de los costes de mantenimiento y 
la fijacion de los peajes correspondientes. Los documentos del proceso de con
cesion deben especificar claramente cuales son las reglas de evaluacion de las 
ofertas tecnicas, de forma que el regulador pueda resolver cualquier conflicto 
relacionado con estos aspectos. 

• Diversos tipos de garant{as y avales: Esta seccion incluye frecuentemente los 
requisitos referidos a la contratacion de seguros, fianzas, aportaciones mfnimas 
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de capital y estructura financiera. Los requisitos pueden referirse a cualquiera de 
las fases del proceso ( oferta, construccion u operacion), y habitualmente se espe
cifican las cantidades que se establecen para las distintas fases, y que se aplican 
tanto al concesionario como al gobiemo. Para el gobiemo, las obligaciones pue
den referirse a los compromisos en relacion con la aprobacion de permisos y la 
obtencion de derechos de paso, expropiaciones, etc. Estas secciones constituyen 
una forma de informar al regulador de lo que esta en juego a la hora de tomar 
decisiones en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes 
que intervienen en el contrato. En principia, las garantfas que se establezcan deben 
ser relevantes desde el punto de vista economico, en el sentido de que las cuantfas 
establecidas guarden relacion con los riesgos de falta de cumplimiento, si bien en la 
practica esta conexion no siempre se observa, y las cantidades que se fijan en los 
contratos como penalizaciones por incumplimiento de obligaciones tienden a ser 
valores arbitrarios, que se negocian para que sean lo suficientemente elevados 
como para atraer la participacion privada en los proyectos y la financiacion. 

• Identificaci6n de los tipos de riesgo y su distribuci6n entre las partes: Esta sec
cion tipicamente recoge las responsabilidades especificas de cada una de las par
tes para la financiacion, adquisicion y preparacion de los derechos de paso, 
incluyendo los riesgos de retrasos o excesos de costes. Tambien incluye las res
ponsabilidades relacionadas con el desarrollo y la construccion del proyecto, con 
los correspondientes compromisos medioambientales, permisos y disefios. El acuer
do debe especificar el riesgo que debe asumir cada parte en el caso de que ocurran 
situaciones no previstas tales como retrasos y sobrecostes. Por otra parte, el acuerdo 
tambien deberia incluir provisiones para cubrir la posibilidad de que se no se 
consiga obtener la fmanciacion necesaria. El contrato debe especificar cualquier 
derecho o responsabilidad del concesionario para modificar o expandir la carrete
ra en un futuro por encima de los requisitos considerados en la concesion inicial. 
Los·acuerdos deben especificar las condiciones bajo las cuales los beneficios y los 
ingresos deben ser compartidos con el gobiemo. Por ejemplo, si se usa un nivel de 
referenda de trafico o de ingresos, el acuerdo debe establecer el nivel maximo de 
trafico o ingresos para cada uno de los afios de la concesion, detallando la formula 
que establece como se reparten los ingresos, asi como el procedimiento de calculo y 
transferencia de pagos al gobiemo. Si se utilizan provisiones por incentivos, el acuer
do debe especificar las situaciones en las que se aplicaran los pagos por incentivos, 
su volumen y el periodo de tiempo en el que se realizaran. 

• Derechos y obligaciones del concesionario: Es necesario que se definan explici
tamente los derechos exclusivos del concesionario para disefiar, construir, finan
ciar y explotar el proyecto durante el periodo de concesion, lo cual le sirve al 
regulador como un marco de referenda para analizar el cumplimiento de los com
promisos del concesionario. El contrato debe incluir las obligaciones de servicio 
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(por ejemplo, los granjeros pueden usar una parte de la carretera gratuitamente), y 
las compensaciones a las que el operador tiene derecho; las condiciones bajo las 
cuales la concesion puede extenderse o modificarse; cualquier pago requerido 
tanto por el concesionario como por el gobierno; y tambien especificaciones so
bre quien mantiene la propiedad legal y como se realiza cualquier transferencia 
de esta. El contrato de concesion deberia definir las obligaciones de cada una de 
las partes en la operacion de la carretera, incluyendo la recaudacion del peaje, 
mantenimiento, seguridad, servicios auxiliares y administracion. El contrato de
beria igualmente hacer explicito (preferiblemente a traves de una formula objeti
va) cualquier tipo de mecanismo de ayuda publica al proyecto, detallando la cuantfa 
de la ayuda, la periodificacion de los pagos, la duraci6n de la ayuda, y las condi
ciones con base en las cuales la ayuda se va disminuyendo o se retira. Debe hacer
se referenda a elementos especfficos, tales como carreteras de conexion o 
intercambiadores, que bien el concesionario o bien el gobierno se comprometen a 
aportar, incluyendo fechas y soluciones en caso de retrasos o incumplimientos. 
Esta seccion tambien deberia definir los procedimientos que puede iniciar el con
cesionario en el caso de que el gobierno no cumpla sus compromisos financieros 
recogidos en el acuerdo. 

• Reg las para las penalizaciones: Ademas de la posibilidad de utilizar los deposi
tos y fianzas que se establezcan como garantias, los reguladores necesitan dispo
ner de un conjunto de multas y penalizaciones en caso de incumplimientos u otros 
problemas derivados de la explotacion, de forma que dichas penalizaciones guar
den relaci6n con los dafios causados por la falta de cumplimiento de las obliga
ciones. La practica muestra que es mas corriente la fijacion a priori de las cantidades 
para aplicar en cada caso, para minimizar las decisiones arbitrarias del regulador. 
El contrato de concesi6n de la autopista 5 de Santiago a Talca, en Chile, identifica 
y define 81 tipos de violaciones y especifica las penalizaciones y los criterios de 
aplicacion en cada caso (tales como, por ejemplo, pagos por dia, por cada vez que 
se produce un incumplimiento, etc.). Hasta el punto que sea posible, y para hacer 
que la regulacion sea mas sencilla, los estandares establecidos para la medici6n 
de resultados deberian estar relacionados con las penalizaciones por incumpli
miento. 

• El regimen regulatorio: El tipo de regulacion adoptada y los mecanismos aplica
dos para su puesta en practica deberian quedar especificados en el contrato. Asi, 
si se usa la regulacion bas ada en una tasa maxima de rentabilidad, el acuerdo debe 
especificar la base de la regulaci6n, la tasa maxima perrnitida, y los calculos nece
sarios para supervisar los resultados de la concesion. Si se usa una regulacion 
basada en el nivel del peaje, el acuerdo deberia especificar el maximo peaje auto
rizado para cada tipo de vehiculo, el indice utilizado para ajustar las tarifas, y el 
periodo de tiempo en el que se realizan los ajustes. Se perrnite algun grado de 
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creatividad en este aspecto. En Peru, por ejemplo, la formula estandar de ajuste 
incluye una bonificacion por mejoras en la seguridad sobre los mfnimos estable
cidos en el contrato. El contrato tambien deberfa incluir el procedimiento especf
fico para el calculo y revision del esquema de tarifas establecido (mas adelante se 
realiza una discusion mas detallada de las reglas de tarifacion). 

• La infonnaci6n que el operador deberd suministrarle al regulador: El contrato 
deberfa especificar el tipo y la periodicidad de la informacion que debe ser sumi
nistrada al gobierno para controlar el cumplimiento del acuerdo. El contrato de
berfa tambien especificar las condiciones con base en las cuales el regulador puede 
solicitar informacion adicional que no este recogida en las provisiones del contra
to. Tfpicamente, el operador debe suministrar datos mensuales con los flujos de 
trafico diarios y por horas, clasificados por tipos de vehfculos, asf como informes 
mensuales sobre los niveles de congestion, accidentes y cambios observados en 
las tendencias del trafico regular. Ademas, un informe trimestral de servicios auxi
liares suministrara informacion suficiente sobre cualquier servicio impuesto como 
obligacion por el contrato. Cada seis meses, el regulador deberfa recibir un infor
me de los costes de mantenimiento, las acciones realizadas, y los costes totales y 
unitarios, asf como un informe sobre el desarrollo de las labores de pavimentacion, 
si se especifica en el contrato. 

• Las condiciones de aceptaci6n: El contrato deberfa especificar las condiciones 
bajo las cuales el gobierno aceptara el conjunto de los activos y autorizara el 
inicio de la explotacion. Esto es especialmente importante cuando la recaudacion 
de los peajes comienza antes de que se acabe completamente el proyecto. En 
Brasil, este sistema se usa como medio para generar ingresos desde la fase inicial 
de construccion, mientras se le permite al publico ver las mejoras en la carretera 
antes de tener que empezar a pagar por su uso a traves de los peajes. 

• Limitaciones de competencia: El contrato deberfa especificar, en su caso, el co
rredor en el cual el gobierno se compromete a no realizar la construccion, expan
sion u otorgamiento de concesiones sobre carreteras u otras infraestructuras que 
pudieran entrar en competencia con la carretera de peaje a la que se refiere el 
acuerdo. Como se menciono antes, la existencia de carreteras paralelas es un as
pecto que preocupa a muchos operadores, y los reguladores muchas veces tienen 
que arbitrar en situaciones en las que los gobiernos deciden operar carreteras 
paralelas a otras de peaje. 

• Derechos de acceso a activos de terceras partes: El contrato deberfa especificar 
cualquier derecho del concesionario para acceder a terrenos o carreteras en pro
piedad de terceras partes, como parte de la concesion, indicando como debe rea
lizarse el pago por este acceso. En la mayorfa de los conflictos relacionados con 
_estos elementos, el regulador sera llamado a evaluar la regia de fijacion de precios 
de acceso que demanda el propietario de los activos que deben compartirse. 
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• Cambios de concesionario y finalizaci6n de la concesi6n: El regulador tambien 
necesita tener instrucciones claras sobre los terminos y condiciones bajo las cua
les la concesion puede ser transferida a otra empresa distinta del concesionario 
original, incluyendo las condiciones especfficas bajo las cuales el concesionario o 
el gobierno puede cancelar la concesion y las consecuencias de la finalizacion, 
detallando las posibles penalizaciones y las reglas para reposicion. 

• Las reg las de renegociaci6n: La renegociacion en un fenomeno que ocurre en la 
pnictica con mucha frecuencia, y los contratos deberfan ser claros en este punto y 
tratar de incluir reglas preestablecidas que eviten las situaciones de conflicto que 
han sido frecuentemente observadas en relacion con los contratos de concesiones 
sobre infraestructuras firmados desde principios de los afios noventa. Los contra
tos mas recientes que se han preparado en Latinoamerica especifican cuidadosa
mente este tipo de reglas. El ejemplo de Chile, que se presenta en el Recuadro 5.5, 
puede ser el caso de contratos en los que mejor se ha tratado el tema de las 
renegociaciones. El disefio del contrato deberfa ser lo mas preciso posible con 
respecto a ajustes periodicos tales como la inflacion, para que estos riesgos sean 
tratados de forma rutinaria. Sin embargo, el riesgo del proyecto y la incertidum
bre sobre el entorno financiero y economico crearan inevitablemente situaciones 
que requeriran una renegociacion del contrato. El contrato de concesion deberfa 
especificar las condiciones que permiten la renegociacion de los terrninos del 
contrato, los tipos de situaciones que pueden dar Iugar al inicio del proceso de 
modificacion, y la frecuencia con que las revisiones se pueden dar. El contrato 
debe especificar tambien las soluciones que el regulador tiene disponibles con el 
objetivo de reestructurar un proyecto, por ejemplo, si la duracion del contrato 
puede ser extendida o el programa de inversion modificado. Con excesiva fre
cuencia, la renegociacion del contrato se inicia con un objetivo especffico y pos
teriormente se amplla a otros elementos. Este tipo de situaciones debe evitarse, ya 
que favorece la corrupcion y crea incentivos a que los operadores se acostumbren 
a solicitar revisiones de los contratos de forma regular. 

• Resoluci6n de conflictos: El acuerdo deberfa establecer los procedimientos para 
resolver las disputas de forma justa y rapida, incluyendo provisiones para recurrir 
al arbitraje o la mediacion. Los concesionarios extranjeros pueden requerir que 
los litigios se resuelvan en una jurisdiccion neutral. Esto ha sido ya incluido en 
contratos que se hallan en proceso de elaboracion, como es el caso de los borrado
res de contratos para el programa de autopistas de peaje de Peru, donde siempre 
se incluye una clausula que detalla como se resolveran las situaciones de conflic
to y cuando se recurrira al arbitraje intemacional. De forma resumida, los conflic
tos tecnicos seran resueltos por un experto ( elegido de forma aleatoria si las partes 
no se ponen de acuerdo) de forma local, mientras que los conflictos que no sean 
de caracter tecnico y que superen una cierta cantidad seran resueltos por una co-
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misi6n intemacional de arbitraje. Por debajo de esa cantidad, los litigios senin 
resueltos de forma local. Todas las decisiones locales se toman dentro de unos 
limites temporales determinados. 

En Chile, la Comisi6n de Conciliaci6n es el principal mecanismo de resoluci6n 
de litigios. Esta comisi6n tiene tres miembros, uno nombrado por el concesionario, 
otro por las autoridades, y un tercero por ambos de mutuo acuerdo. Los miembros de 
la comisi6n deben ser nombrados al principia de la concesi6n, antes de que se genere 
algun tipo de problema. La comisi6n se constituye cuando alguna de las partes inter
pone una demanda. En el caso del gobiemo, los contratos estipulan una serie explici
ta y limitada de circunstancias que son las que pueden dar Iugar a la interposici6n de 
una demanda ante la comisi6n. El concesionario dispone de una mayor flexibilidad a 
este respecto. El objetivo inicial de la comisi6n es la conciliaci6n de las posiciones 
divergentes. Si no se alcanza un acuerdo, el concesionario y unicamente el concesio
nario tiene la opci6n de, o bien acudir al sistema judicial, o bien solicitar la constitu
ci6n de una Comisi6n de Arbitraje. Esta comisi6n esta formada por los mismos 
miembros que la Comisi6n de Conciliaci6n, y sus decisiones son vinculantes y no 
pueden ser apeladas en el sistema judiciaP'. 

Recuadro 5.5 
Renegociaci6n basada en reglas: lecciones de Ia experiencia de Chile 

De cara a introducir una cierta flexibilidad sin poner en compromiso los intereses del concesionario, 
los contratos chilenos incluyen una serie de procedimientos para restringir y evaluar desde un punto 
de vista financiero los requerimientos del gobierno para llevar a cabo trabajos adicionales. El gobier
no puede solicitar Ia realizacion de trabajos adicionales hasta un maximo del 20% de Ia estimacion 
oficial inicial del coste del proyecto, hasta dos afios antes de Ia finalizacion de Ia concesion. Durante 
Ia fase de construccion, el gobierno solo puede requerir obras adicionales hasta un 5% de Ia estima
cion oficial del coste, y las nuevas inversiones durante esa fase son valoradas de acuerdo con el 
esquema de precios unitarios establecido en los documentos de licitacion. Los concursantes aceptan 
estos precios de forma implfcita al participar en el proceso de licitacion. 

La valoracion de las nuevas inversiones requeridas durante Ia fase de explotacion debe ser acor
dada entre el Ministerio de Obras Publicas y el concesionario. Si no existe acuerdo, las diferencias 
deben resolverse tomando como referenda los informes tecnicos elaborados por consultores que 
cada una de las partes contrate. La compensacion puede establecerse a traves de un aumento de los 
peajes, una extension de Ia duracion de Ia concesion, o mediante pagos directos del Estado. 

Para evitar conflictos, las concesiones mas recientes establecen restricciones en los mecanis
mos de compensacion. Por ejemplo, en Ia concesion Rfo Bueno-Puerto Montt, los aumentos de tari
fas durante Ia vida del contrato no puede exceder el 25%, y Ia extension de Ia concesion no puede 

(Continua pagina siguiente) 

11 Para mas detalles del caso chileno, vease G6mez-Lobo e Hinojosa (2000). 
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(Continuaci6n Cuadra 5.5) 

superar los 120 meses. Adicionalmente, en el contrato se incluye una formula explicita para calcular 
Ia compensacion requerida. Esta compensacion vendra dada por: 

donde lk= inversion adicional en el perfodo K; N = duracion inicial de Ia concesion; S =extension del 
contrato; Y,= ingresos adicionales debido a un aumento de las tarifas, siendo: 

r: -{ p,P,Q,+G, t=k+l, ... ,N 
,- (l+p,)P,Q,+G, t=N+l, ... ,N+S 

donde P, = peajes antes de Ia compensacion; 0, = nivel de trafico estimado para Ia nueva inversion al 
nivel inicial del peaje; r,= porcentaje de aumento de las tarifas; G, = pagos directos del Estado; C,= 
costes de explotacion y mantenimiento asociadas a Ia nueva inversion; T, = impuestos sobre los 
nuevos ingresos; r = tasa de descuento. 

Los costes adicionales de explotacion y mantenimiento, las previsiones de trafico, y Ia tasa de 
descuento deben estar basados en el informe de un experto. Si existe algun tipo de desacuerdo entre 
las partes, Ia Comision de Conciliacion debe establecer los valores. No obstante, los documentos de 
licitacion suelen ser habitualmente bastante explfcitos en el calculo de Ia tasa de descuento, y esta
blecen un lfmite superior sobre Ia prima de riesgo que el concesionario puede recibir. 

De cara a evitar Ia imposicion de riesgos de trafico adicionales sobre el concesionario, existe un 
pago al final de Ia concesion para compensar por Ia diferencia entre el nivel de trafico estimado que 
se utiliza en los calculos anteriores y el trafico realmente observado. Esta compensaci6n se calcula 
de Ia siguiente manera: 

R = I_s Y,-7;-(Y,-i,L(l+r)N+s-k 
N+S i~k+l (1 + r)l-k 

donde el sfmbolo " indica que se trata de valores reales observados de Ia variable correspondiente. 
No existe, sin embargo, una compensacion por Ia diferencia entre los costes de explotacion y mante
nimiento reales y las estimaciones iniciales. Si esto no fuese asf, el concesionario tendrfa incentivos 
para inflar estos costes de cara a recibir una compensacion extra al final del perfodo de concesion. 
Normalmente, los valores reales suelen estar por debajo de los estimados y, por otra parte, las di
ferencias entre las estimaciones del experto utilizadas para el calculo de Ia compensacion y los 
castes reales ex pastes poco probable que tengan un efecto significativo sobre Ia rentabilidad de Ia 
concesion. 

Fuente: G6mez-Lobo e Hinojosa (2000). 

Subastas de carreteras de peaje y criterios de adjudicaci6n 

Como en la mayoria de los sectores de infraestructura, la competencia en el sector de 
carreteras es basicamente par el mercado. Debido a que las concesiones de carreteras 
de peaje establecen un cierto grado de exclusividad, la subasta es un elemento crucial 
para asegurar que los servicios se suministran de forma eficiente. Dada la compleji-
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dad de los proyectos de infraestructuras de carreteras y la diversidad de los objetivos 
que las agendas de carreteras persiguen con sus proyectos, escoger la regia optima 
para la licitad6n es a menudo una tarea difidl para los gobiernos. Las diversas aproxi
maciones que han sido usadas se muestran en la Tabla 5.4. Muchos pafses han adop
tado un proceso en dos etapas, mediante el cuallas propuestas tecnicas son evaluadas 
separada y previamente al estudio de las propuestas finanderas. El ganador se selec
dona evaluando unicamente las ofertas de aquellas propuestas que superan la eva
luaci6n tecnica. 

Pese a que la validaci6n tecnica ayuda a redudr el riesgo de fracaso de un proyec
to, presenta tambien importantes inconvenientes. A menudo conlleva un grado de 
discredonalidad considerable y una evaluad6n subjetiva por parte del comite de 
selecd6n, lo cual reduce la transparenda del proceso. La experiencia tambien ha 
mostrado que las condiciones cambiantes del mercado pueden requerir importantes 
cambios en el proyecto; y estos cambios reducen la significatividad de la evaluad6n 
tecnica inidal, ya que las propuestas se apoyan en las previsiones del escenario de 
referenda. 

Tabla 5.4 
Criterios de adjudicaci6n en una selecci6n de concesiones de carreteras 

de peaje en Latinoamerica 

Pafs Criteria de adjudicaci6n 

Argentina Mayor canon 
( corredores carreteras) 

Argentina Menor peaje 
(accesos urbanos) 

Brasil - Federal Menor peaje 

Brasil - Sao Paulo Mayor canon 

Brasil - Parana Mayor longitud de red 

Chile - 19 generaci6n Criterios multiples 

Chile - 29 generaci6n Menor valor presente neto 

Colombia - 19 generaci6n Criterios multiples 

Colombia - 29 generaci6n Menor coste para el gobierno 

Mexico Plazo mas corto 

Peru Plaza mas corto 

Peru Menor subsidio 

Uruguay Plaza mas corto 

Duraci6n de Ia concesi6n 

Fijado por gobierno, pero extendido despues 
de renegociaci6n 

Fijado par gobierno, pero extendido despues 
de renegociaci6n 

Fijado por gobierno 

Fijado par gobierno 

Fijo (pero probablemente se aumentara como 
consecuencia de reducci6n polftica del peaje) 

Fijado por gobierno 

Desconocido 

Fijado par gobierno 

Fijado par gobierno 

Fijado en Ia oferta del concurso 

Fijado en Ia oferta del concurso 

Fijado par gobierno 

Fijado en Ia oferta del concurso 

Fuente: lrigoyen (1999), y varios informes internos del Banco Mundial. 
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Para remediar esto, muchos gobiemos han establecido una serie de estandares 
que deben ser alcanzados y que estan sujetos a discusion con los potenciales conce
sionarios y a posibles modificaciones en su caso. Esta ha sido la experiencia chilena 
(Gomez-Lobo e Hinojosa, 2000). La interaccion a menudo se realiza con el regula
dor, lo cual es deseable, ya que este sera eventualmente el responsable de verificar el 
cumplimiento del contrato. Despues de esta consulta, se determina el conjunto de 
condiciones tecnicas finales para la licitacion, y las partes concursantes realizan ofertas 
basadas en una serie de especificaciones tecnicas comunes. El ganador del concurso 
sera entonces seleccionado a partir de la mejor oferta economica. Este proceso de 
determinacion de las especificaciones tecnicas es el mejor posible desde el punto de 
vista del regulador, ya que si existen bastantes concursantes participando en la discu
sion y no existe ningun tipo de colusion entre ellos, el proceso converge hacia lo que 
se puede considerar como un coste consensuado entre ingenieros. El regulador ten
dril entonces una buena aproximacion a cual seria la mejor inversion, y los menores 
costes de mantenimiento y operacion de una carretera determinada. 

No obstante, el proceso no finaliza aqui, ya que existen opciones muy diversas 
para estructurar la propuesta financiera para una concesion de carreteras. Algunas de 
las mas habituales son: (a) el nivel mas bajo de peaje; (b) el periodo de duracion mas 
corto; (c) el pago mas alto al gobiemo en concepto de canon por la infraestructura 
existente; y (d) el menor nivel de subsidio que se solicita al gobiemo. 

Otras opciones menos comunes incluyen la garantia mas baja de ingresos que 
debe aportar el gobiemo, y el montante de la inversion nueva realizada o su plazo de 
implementacion, asi como algunas ideas innovadoras que se discuten mas adelante. 
Dado que los reguladores van aprendiendo de los errores pasados, los mecanismos 
para sacar a subasta las carreteras de peaje van evolucionando en el tiempo. 

Las experiencias iniciales de competencia por el mercado 
de carreteras de peaje 

Las primeras concesiones de carreteras (tales como las primeras generaciones de 
concesiones en Argentina y Chile) trataban de conseguir una multiplicidad de objeti
vos, y se otorgaron siguiendo un sistema complejo con una ponderacion entre diver
sos criterios elegidos de la lista anteriormente expuesta. Esto fue en la practica una 
fuente de problemas de opacidad y de decisiones subjetivas, o incluso corruptas. A 
partir de estas experiencias, los gobiernos comenzaron a darse cuenta de que los 
sistemas mas simples son mejores, y se opto por utilizar criterios unicos, de forma 
que se requerian ofertas normalmente en el peaje minimo (como en el caso de la 
segunda generacion de concesiones en Argentina) o, si el peaje esta determinado, en 
el minimo periodo de duracion de la concesion (como en el programa inicial de 
carreteras de peaje de Mexico). Ambas aproximaciones presentan problemas impor-
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tantes de incentivos. En primer Iugar, adjudicar una concesion sabre la base del mi
nima peaje lleva a fijar una tarifa que constituye una sefial muy pobre en corredores 
congestionados. Si el peaje se establece solo para cubrir la inversion y los castes de 
mantenimiento y de operacion, en los casas en los que los vohimenes de tnifico sean 
bajos se tendeni a que existan peajes altos, mientras que por el contrario en carreteras 
con un nivel alto de trafico y problemas de congestion este mecanismo dara Iugar a 
peajes bajos. 

De forma similar, utilizar el mecanismo en el que las ofertas se realizan por el 
periodo de concesion mas corto tambien causa dificultades, especialmente si los pea
jes no estan establecidos. En Mexico, donde los proyectos fueron licitados basando
se en el periodo mas corto de concesion para unos determinados niveles de trafico, 
las concesiones para las que se realizaron ofertas mas cortas necesitaron la fijacion 
de peajes elevados para garantizar la financiacion de los proyectos. Los niveles de 
peajes resultantes dieron lugar a una importante desviacion del trafico y numerosas 
quejas a los reguladores por parte de usuarios con capacidad de pago limitada. La 
exigencia que existe en Mexico de existencia de carreteras de acceso libre como 
alternativa para cada una de las concesiones no ayudo a mejorar la situacion. El 
resultado final fue una situacion financiera catastrofica, que requirio el consiguiente 
rescate de muchas carreteras de peaje por parte del gobierno. 

El sistema de ofertas basadas en compromisos de inversion ha sido usado para 
desarrollar redes de carreteras, pero esto tambien ha dado Iugar a problemas que 
acaban en demandas de renegociacion por parte de los operadores. Al fijar los nive
les de las inversiones futuras, se pierde la posibilidad de que el concesionario realice 
ajustes en la inversion para afrontar los posibles cambios de las condiciones del mer
cado. Por otro lado, puede favorecer un exceso de optimismo y una inversion dema
siado elevada (vease Recuadro 5.6). 

Las opciones mejoradas de competencia por el mercado de carreteras 
depeaje 

Como consecuencia de los problemas financieros en algunas de las primeras conce
siones y la necesidad de su rescate por el sector publico, se han desarrollado nuevas 
sistemas para mejorar los incentivos y reducir el riesgo de las concesiones de carre
teras. En Peru, el proceso de licitacion ha tenido Iugar en terminos de la minima 
cantidad de inversion publica requerida. Esto permite reducir el tamafio de la inver
sion privada en el proyecto y hacer que el riesgo financiero al que se expone el 
concesionario sea menor. En el Reino Unido, el tipo de contratos que comprenden 
disefio-construccion-finaciacion-operacion establece el pago de peajes-sombra por 
el gobierno en funcion del nivel de trafico. Este sistema genera un mecanismo de 
ayuda de largo plaza que se va eliminando a medida que el trafico aumenta. 
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Recuadro 5.6 
l,Por que los consorcios eran inicialmente tan optimistas acerca 

de los proyectos de carreteras? 

Los reguladores necesitan entender Ia motivaci6n que se halla detras del optimismo de los concesio
narios, ya que, en muchos casas, el resultado del exceso de optimismo es Ia renegociaci6n. De 
hecho, muchas de las primeras concesiones de carreteras han tenido problemas. Los concesionarios 
se han mostrado o bien excesivamente optimistas, o bien muy agresivos en sus ofertas, dando Iugar 
a multitud de renegociaciones y reestructuraciones. Existen varias razones por las cuales las empre
sas siguen esta estrategia: 

Existe una ventaja para el 'primero que mueve' cuando existen varios proyectos que van a ser 
concesionados. Ganando el primer concurso, las empresas dan una sefial de que sus castes son 
bajos, o de su comportamiento agresivo frente a otros oferentes, con el objetivo de desalentar a 
futuros competidores. 
Debido a que las empresas constructoras son habitualmente los miembros mas importantes de 
los consorcios para acometer proyectos de carreteras, el interes principal es obtener los contra
los de construcci6n, mas que realizar Ia posterior operaci6n y mantenimiento. AI realizar ofertas 
no realistas por debajo de los castes, las empresas se aseguran de ganar los contratos de cons
trucci6n, y no prestando Ia suficiente atenci6n a Ia viabilidad financiera de Ia concesi6n a largo 
plaza, que sera el problema del resto de miembros del consorcio o de los acreedores. 
Las empresas ofertan a Ia baja simplemente para ganar Ia concesi6n, con Ia intenci6n clara de 
renegociar posteriormente las condiciones del contrato tan pronto como sea posible. Pocos go
biernos han rechazado Ia renegociaci6n. De hecho, si el concesionario incurre en problemas 
financieros en el futuro, se gene ran problemas de tipo politico, asi como mayores castes y retra
sos para volver a ofrecer en concurso publico el proyecto. Por tanto, ofertar a Ia baja y, posterior
mente, renegociar puede ser una estrategia interesante para un concesionario potencial (un 
fen6meno llamado 'tirar bajo', o /owballing). 
Finalmente no pueden descartarse errores de optimizaci6n por parte de los oferentes, posible
mente derivados de una evaluaci6n mala o incorrecta de Ia incertidumbre de demanda (Ia 'maldi
ci6n del ganador'), ode Ia complejidad de los mecanismos de subasta. 

Fuente: G6mez-Lobo e Hinojosa (2000). 

Chile ha desarrollado el que quiza sea el sistema de concesiones de carreteras mas 
innovador, a pesar de que tambien se esta enfrentando a algunos problemas y mu
chos de los contratos estan siendo renegociados en 1999-2000. Como una respuesta 
al problema de ofertas bajas no realistas, Chile sac6 a concurso publico la Ruta 5, 
Temuco-Rio Bueno, con el sistema de minimo peaje dentro de una banda establecida 
por el gobierno. Ellimite inferior de esta banda se estableci6 lo suficientemente alto 
como para garantizar una corriente minima de ingresos para el concesionario, y la 
duraci6n del contrato se fijaba en los documentos de licitaci6n. Fijar un peaje mini
mo y la duraci6n del contrato equivale en terminos practicos a establecer un minimo 
en los ingresos esperados por el concesionario. De esta forma, se minimiza el riesgo 
de futuros desequilibrios financieros para la empresa (lo cual llevaria al gobiemo a 
tener que renegociar el contrato ), si bien no es completamente eliminado, como han 
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demostrado posteriormente los hechos. Si dos o mas empresas hacen ofertas por 
el peaje mfnimo, el ganador es el que ofrece la mayor transferencia directa al 
gobierno12

• 

En efecto, este mecanismo de subasta reduce significativamente la posibilidad de 
renegociacion, pero no reduce la presion competitiva sobre las empresas13 • Si la em
presa concesionaria se halla en una situacion adecuada y no existen riesgos de pro
blemas de discontinuidad de sus actividades a pesar de que haya situaciones de 
dificultades financieras, los gobiemos deberian hacerse mas fuertes frente a la pre
sion de posibles renegociaciones. Este mecanismo de transferencias realizadas por 
los promotores ha servido para obtener alrededor de 150 millones de dolares en las 
cuatro concesiones donde se ha utilizado. Los recursos obtenidos son depositados en 
un fondo de infraestructura, que es utilizado para realizar subsidios cruzados con 
otros proyectos o para pagar garantfas de ingresos mfnimos. 

Las nuevas formas de competencia por el mercado 

Chile tambien ha sido un pafs pionero, al menos desde un pun to de vista academico, 
con un procedimiento de subasta de concesiones que presenta en principia caracte
risticas para superar los problemas que implican los metodos de plazo fijo tradi
cionalmente usados en los contratos de concesion. Este nuevo sistema se esta 
considerando en Colombia y Mexico como una posibilidad para licitar tanto carrete
ras como pistas de aterrizaje en aeropuertos14

• En este tipo de subasta, la variable en 
la que se realizan las ofertas no es el peaje u otra variable convencional, sino el valor 
presente de los ingresos que se van a recibir a lo largo de la vida de la concesi6n que 
las empresas estan dispuestas a aceptar para llevar a cabo el proyecto. La empresa 
que oferta el menor valor presente de los ingresos obtiene la concesion. La duracion 
de la concesion es entonces flexible, y depende del nivel de tnifico real que utilice la 
carretera. Una vez que el concesionario ha recibido (en terminos de valor actualiza
do) la cantidad por la que realizo la oferta, la concesion acaba y la infraestructura 

12 Dado que esta transferencia no afecta los ingresos o la estructura de capital de la empresa, los promotores pueden 
hacer ofertas tan altas como deseen sin afectar Ia estabilidad financiera de Ia concesi6n. Si los inversores come
ten un error y realizan una oferta excesivamente alta, Ia perdida correspondiente afectara Ia rentabilidad financie
ra de los promotores, no a Ia empresa concesionaria. Para mas detalles, wiase G6mez-Lobo e Hinojosa (2000). 

13 Engel, Fischer y Galetovic (1997a, b) en varios de sus articulos indican que las subastas basadas en el men or 
valor presente de ingresos (MVPI) tambien reducen Ia probabilidad de que las empresas realicen ofertas b~as no 
realistas. Sus argumentos se basan en que Ia oferta MVPI de la empresa ganadora proporciona a! gobiemo un valor 
de referencia para realizar una amenaza creible de temrinar Ia concesi6n rapidamente y compensar a !a empresa 
si esta trata de renegociar. Esto se discute mas adelante, al describir el mecanismo de subasta MVPI. 

14 El Reino Unido fue el primer pais en aplicar un metodo basado en Ia idea de concesiones con plazo variable, 
similares al concepto de MVPI en las concesiones de los puentes de Severn, Trent y Dartford. 
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pasa a ser de propiedad publica. Si el trafico real es inferior al esperado, la duracion 
de la concesion se extiende automaticamente, mientras que si el trafico es mayor que 
el esperado, ocurre lo contrario. Por tanto, se elimina de forma importante la incerti
dumbre de ingresos para el concesionario que va asociada a las posibles fluctuacio
nes del trafico. 

Por otra parte, la subasta de tipo MVPI reduce los conflictos potenciales asociados 
con una terminacion anticipada de la concesion. En un contrato de 10 a 30 afios, se 
pueden producir aumentos muy importantes del trafico u otras circunstancias que 
den lugar a una necesidad de inversiones adicionales. En esos casos, lo optimo seria 
cancelar el contrato original y volver a licitar el proyecto en Iugar de negociar las 
inversiones adicionales con el concesionario. No obstante, este no suele ser el caso 
porque se necesitaria una estimacion complicada de la compensacion que deberia 
recibir la empresa por la corriente de ingresos futuros que se dejan de percibir. El 
mecanismo MVPI reduce este problema de forma importante, ya que se puede com
pensar al concesionario por la diferencia entre su oferta original y los ingresos que ya 
ha obtenido en el momento de la terminacion. Desde el punto de vista del regulador, 
otra caracteristica interesante del mecanismo MVPI es que los peajes pueden ajustarse 
sin necesidad de negociar nuevas condiciones con el concesionario. Si se considera 
que los peajes son excesivamente altos o bajos, las autoridades los podrian cambiar 
sin afectar la corriente de ingresos esperada por el concesionario, y sin tener que 
entrar en un largo proceso de negociaci6n con el concesionario. Como indican Engel, 
Fischer y Galetovic (1997a, b), esta flexibilidad puede ser importante en concesiones 
de carreteras urbanas donde puede resultar diffcil determinar la tarifa optima ex ante, 
especialmente durante los periodos de congestion. 

El mecanismo MVPI tambien tiene algunos inconvenientes. En primer Iugar, el 
sistema hace que los concesionarios tengan pocos incentivos para realizar inversio
nes que consigan un aumento de la demanda, tales como realizar mejoras en la cali
dad. Los incrementos del volumen de trafico suponen una terminacion mas temprana 
de la concesion, lo cual no aporta casi ningun beneficio al concesionario15

• Un segun
do inconveniente con may ores consecuencias es que la subasta MVPI no soluciona los 
posibles problemas de flujo de caja que puede tener que afrontar un concesionario 
cuando los niveles de trafico caen. 

Otra limitacion se produce en los casos donde los costes de mantenimiento y 
operacion son relativamente altos comparados con el coste de construccion. Una 
situacion de bajo trafico genera problemas para el concesionario, debido a que una 
extension del contrato eleva los costes de mantenimiento, de forma que podrian dar 
Iugar a que el proyecto dejara de ser sostenible. Por tanto, aunque el riesgo de de-

15 La finalizaci6n anticipada de una concesi6n le pennite al concesionario ahorrar los costes de mantenimiento y 
operaci6n en los que hubiera incurrido de mantenerse el plazo original, si bien estos costes suelen ser pequefios. 
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manda se reduce con el mecanismo MVPI, no se elimina completamente. Para realizar 
sus ofertas, las empresas tienen que hacer una estimacion de los ingresos que necesi
tan obtener para cubrir sus costes, y para ello tienen que estimar el nivel de trafico 
futuro. Una solucion posible para refinar el mecanismo MVPI consiste en solicitar 
ofertas separadas por los costes de construccion y los costes medios anuales de ope
radon y mantenimiento. (Para mas detalles sobre esta alternativa al mecanismo MVPI, 

vease DeRus y Nombela, 1999). 

3. REGULACION DE PRECIOS 

Una de las principales razones por las cuales los proyectos de carreteras de peaje 
fallan es la dificultad en realizar una buena prediccion de la demanda. Por otro lado, 
el motivo de que las previsiones de demanda sean dificiles de realizar es que los 
niveles de trafico dependen de forma importante de lo que los economistas denomi
nan elasticidad de la demanda respecto al precio, esto es, las variaciones que se pro
ducen en la demanda ante cambios del precio. En la practica, esto tiene gran 
importancia, especialmente en paises en vias de desarrollo, donde la capacidad de 
pago es a menudo limitada y los reguladores en algunas ocasiones deben hacer reco
mendaciones sobre el impacto social de las decisiones de precios. Esto explica por 
que existen tantas diferencias en el disefio de los peajes y en el nivel de los peajes 
entre los distintos paises. En principio, los peajes deben ser disefiados para reflejar 
los costes, pero los diferentes tipos de costes que deben cubrirse son muy diversos 
( costes de construccion!rehabilitacion, operacion, mantenimiento, medioambientales, 
seguridad y congestion). En general, los tres primeros tipos de costes se reflejan en el 
calculo del peaje, mientras que los dos ultimos estan empezando a incorporarse. Los 
costes medioambientales tienden a ser incluidos solo para determinados gastos espe
dficos que dan derecho al operador a su recuperacion. 

La Tabla 5.5 muestra que, en general, los paises tienden a fijar los peajes necesa
rios para recuperar los costes de inversion, operacion y mantenimiento. Igualmente, 
se observa que ellimite de precio maximo es la forma mas habitual de regulacion en 
el sector de carreteras, a1 igual que sucede en el resto de sectores de infraestructura. 
La ultima columna indica que en muchos casos los gobiemos acaban reestructurando 
los peajes en algun momento (modificando a la vez tambien los subsidios a los ope
radores, o aumentando la duracion de la concesion). Estos cambios en los contratos 
hacen que la regulacion por precio maximo se acabe convirtiendo en una regulaci6n 
de la tasa de rentabilidad, ya que el principal objetivo de los ajustes es traspasar a los 
usuarios (a traves de una mayor duraci6n) o al gobiemo (a traves de los subsidios), 
una parte del riesgo que le impone al operador la existencia de un precio maximo. 

Uno de las principales aspectos que los operadores de carreteras deben abordar y 
los reguladores deben conocer en detalle es la incertidumbre que existe en la fijacion 
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Tabla 5.5 
Tipos y niveles de peajes en concesiones seleccionadas de Latinoamerica 

Pals Tipo de peaje Tarifa por km Necesario 
(centimos de d61ar) reestructuraci6n 

Argentina (carreteras) Fijo 1,56 Sf 
Argentina (accesos urbanos) Maximo 3,5 Sf 
Brasil · Federal Maximo 2,3·5 Sf 
Chile - 1 § generaci6n Maximo 2-3 No 

Colombia - 1 § generaci6n Fijo 3-4 No 

Mexico (autopistas publicas) Fijo 2-11 Sf 
Mexico (autopistas privadas) Fijo 13-50 Sf 
Uruguay Fijo 3,5 Sf 
Venezuela Fijo No 

Fuente: lrigoyen (1999) y varios informes internos del Banco Mundial. 

de precios en este sector. A la bora de definir la regulacion de precios, existe una 
serie de cuestiones que deben ser tenidas en cuenta: 

• Cuesti6n 1: 2 Que cantidades debe recuperar el operador a traves del sistema de 
peajes? De forma mas especifica, la cuesti6n es determinar cwil es el volumen de 
inversiones que se debe permitir al operador que recupere, dados los niveles ac
tuales y estimados de tnifico. El problema es complejo, ya que estas inversiones 
van a ser un elemento variable por el hecho de que las carreteras presentan siem
pre excesos de capacidad en los periodos valle de utilizacion, y problemas de 
congestion y falta de capacidad en los perfodos punta, y ademas este problema se 
presenta tambien si las inversiones se analizan con una perspectiva de largo pla
zo, ya que lo que puede parecer exceso de capacidad en el momento actual puede 
ser una inversion necesaria para atender ala demanda dentro de cinco afios. Debi
do a estos efectos, conviene tratar de minimizar los costes a lo largo del tiempo, lo 
cual obliga al gobiemo y al operador a escoger algunas opciones arriesgadas (por 
ejemplo, un puente con cuatro carriles puede costar solo entre un 50% y 60% mas 
que uno de dos carriles). Por descontado, esto tambien supone en terminos politi
cos un reto que el regulador tiene que justificar, debido a que la oposicion al pago 
de peajes suele surgir al observar los excesos de capacidad que se producen al 
comienzo del servicio de una carretera. Una solucion para minimizar la percep
cion de los usuarios de estar pagando precios excesivamente altos es autorizar al 
operador a buscar altemativas de financiacion, a traves de subcontratas tales como 
gasolineras, restaurantes, zonas de ocio y publicidad, pero este tipo de activida
des raramente genera mas de un 5-10% de los ingresos necesarios. 
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• Cuesti6n 2: ;,Deberfan ser los peajes fijos o variar a lo largo de la vida de la 
concesi6n?16

• Esto es una cuesti6n compleja de canicter regulatorio, que tiene 
multiples dimensiones y puede tener diferentes puntos de vista. 

La repuesta de los economistas es que cuando se inicia el servicio de la carre
tera, el precio optimo debe ser cercano a cero, o al menos muy bajo, ya que 
solo necesita cubrir la operacion y el mantenimiento. La carretera, que habra 
sido disefiada para atender los crecimientos futuros de trafico, no presentara 
problemas de congestion en los primeros afios y, por tanto, tiene un coste 
marginal muy pequefio. A medida que el trafico crece, la congestion y el pre
do tambien iran aumentando. Cuando el trafico alcanza un maximo y se intro
ducen ampliaciones de capacidad, el precio optimo volvera a caer de forma 
pronunciada. 
Desde el punto de vista politico, la opcion mas habitual seria la de mantener el 
peaje estable. La mayoria de concesiones con peajes fijos identificados a lo 
largo de Latinoamerica, como se muestra en la Tabla 5.5, refleja la posicion 
dominante de esta opcion en todo el mundo. La consecuencia del peaje fijo es 
que los operadores de carreteras tienden a cobrar tarifas excesivamente altas 
en los primeros afios de la concesion, y tarifas demasiado bajas en los tiltimos 
afios de funcionamiento 17

• 

El problema economico en la practica se puede tener bajo control, si se intro
ducen en los contratos clausulas de aumentos del peaje (normalmente sujetos 
a la aprobaci6n del regulador, pero en algunos casos de forma automatica), 
calculados de acuerdo con un fndice local de precios al consumo, o un fndice 
de precios de la construccion. De forma cada vez mas frecuente, estas revisio
nes se realizan utilizando los valores expresade>s en d6lares para compensar 
los efectos potenciales de una devaluaci6n. 
Por otro lado, existe un reconocimiento cada vez mas generalizado de que la 
opcion de utilizar peajes variables en funcion de la congestion es adecuada, lo 
cual facilita la posibilidad de futuros aumentos en las tarifas. En muchos paf
ses, ya se utilizan peajes diferenciados entre periodos punta y valle. En el 
largo plazo, el periodo punta aumenta en importancia, abarcando un mayor 
ntimero de horas al dfa, y de este modo se facilita la recaudacion de ingresos 
necesarios para cubrir los mayores costes de mantenimiento que se producen 
como consecuencia del aumento en el trafico. Una vez mas, la situacion ideal 

16 Los economistas se refieren a este problema como la diferencia entre los costes marginales de corto y de largo 
plazo. 

17 Este problema de tarifaci6n se empeora en muchos casos a consecuencia de que los pagos por servicio de !a 
deuda suelen estar concentrados en !a mitad de !a vida de la infraestructura. Estas cargas financieras son may ores 
en los paises en vfas de desarrollo que tienen un acceso limitado a mercados de capitales de largo plazo. 
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para un regulador es tener que asegurar Unicamente el cumplimiento de los 
ajustes de los peajes, y que estos se realicen a partir de formulas preestablecidas. 
La respuesta ala cuestion planteada depende de forma importante de las reglas 
de amortizacion que se le permite utilizar al operador. Si, por motivos fiscales, 
el operador puede seguir una regia de amortizacion acelerada para la inversion 
en la carretera, el peaje sera alto al principio de la concesion y mas bajo una 
vez que la carretera se encuentre fiscalmente amortizada, ya que a partir de ese 
entonces los Unicos costes que quedan por recuperar son los de operacion y 
mantenimiento. El control y la posible definicion de estas reglas de amortiza
cion son una de las responsabilidades del regulador en este sector, como en la 
mayoria de los sectores. En situaciones en las que no existen normas claras, la 
utilizacion de reglas de amortizacion ambiguas es uno de los instrumentos que 
pueden utilizar los operadores para solicitar aumentos del peaje, y distribuir 
asi de forma estrategica sus costes a lo largo del tiempo. 

• Cuesti6n 3: ;.Deberfa el regulador exigir que se establezcan peajes diferenciados 
por tipo de usuario? Existen diversas dimensiones relacionadas con la cuestion 
de la diferenciacion: 

Los diferentes grados de deterioro que ocasionan las diferentes categorias de 
veh{culos. Es un hecho conocido que los autom6viles y los camiones causan 
un desgaste diferente al utilizar una carretera (vease el Recuadro 5.7 para una 
explicaci6n tecnica). Esta es la raz6n por la cualla mayoria de los contratos de 
concesi6n permiten algun grado de diferenciaci6n entre los autom6viles y los 
camiones y autobuses. En la practica, el peaje unitario varia en funcion del 
numero de ejes del vehiculo, como aproximaci6n al dafio que cada tipo de 
vehiculo causa sobre el pavimento. En general, a los camiones y autobuses se 
les cobra un peaje entre dos y cuatro veces mayor que a un autom6vil, y los 
niveles fmales se ajustan dependiendo tambien de su peso, tamafio, combina
ci6n del trafico que utiliza la carretera, y los objetivos de desarrollo. 
La viabilidad polftica de diferenciar las tarifas entre diferentes regiones de 
un mismo pa(s. En muchos paises, el peaje por ki16metro se establece de forma 
homogenea para todo el pais debido a que los politicos encuentran dificil tener 
que explicar que las diferencias interregionales pueden estar justificadas por 
diferencias en costes de construcci6n y mantenimiento. Como se explic6 con 
anterioridad, esto significa que se pueden necesitar subsidios explicitos, o que 
a algunos operadores se les debe permitir la aplicaci6n de subsidios cruzados, 
pero esto implica que los reguladores deben disponer de informacion muy 
detallada de los costes, para asegurarse de que a los usuarios no se les cobren 
precios excesivamente altos. 
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Recuadro 5.7 
Una lecci6n breve de ingenierfa para el regulador de precios 

Los castes, y consecuentemente Ia diferenciacion de los peajes, deberian estar determinados por las 
demandas que los diferentes tipos de vehiculos realizan de Ia carretera. Los castes de una autopista 
pueden dividirse en dos tipos: por un lado, Ia capacidad basica para soportar el trafico, y por otro Ia 
durabilidad y el estado del pavimento. Los ingenieros miden Ia demanda que los diferentes tipos de 
vehiculos realizan sobre Ia capacidad transformando todos los vehiculos a una unidad comun, defini
da en terminos del automovil estandar de pasajeros, y denominada Pcu (passenger car equivalent 
unit). El numero de Pcus que requiere un camion de gran tonelaje varia en funcion del terreno y de 
otros factores. Por ejemplo, en una carretera sin pendiente un camion equivale a 1.2 caches, mientras 
que en una carretera de pendiente moderada, el menor ratio de potencia/peso de los camiones 
comparado con el de los caches hace que un camion pueda equivaler a 4 Pcus. El numero de carriles, 
el ancho del carril, Ia pendiente, las curvas y otros factores determinan Ia capacidad de una carretera. 
La durabilidad del pavimento esta determinada por el tipo de pavimento, su grosor y el uso al que ha 
sido sometido desde su construccion. 

El dafio ocasionado sobre una carretera no depende del tamafio del vehiculo, sino del peso que 
soporta cada uno de sus ejes. Los ingenieros miden Ia demanda de los diferentes tipos de vehiculos 
en terminos del dafio que ocasiona el paso de un eje de referencia de 18.000 Iibras (aproximadamen
te, 9 toneladas), que suele ser el peso medio por eje de los camiones pesados. Esta medida se utiliza 
como Ia unidad de referencia para el calculo de los dafios en el pavimento, y se denomina ESAL 

(equivalent standard axle load). El dafio sobre el pavimento aumenta de acuerdo con Ia tercera o 
cuarta potencia del peso por eje, de modo que un eje de 1.000 Iibras de un vehiculo normal produce 
un dafio sobre el pavimento solo de 1/10.000 veces el dafio que causa el eje de un camion pesado. 
Esta relacion no lineal de deterioro del pavimento se compensa en parte por el hecho de que el 
numero de ESALS que una carretera puede soportar antes de que sea necesaria su repavimentacion 
o reconstruccion es una funcion que varia exponencialmente con el grosor del pavimento. Por ejem
plo, un pavimento de 11 pulgadas (27.5 centfmetros) tiene una durabilidad dos veces mayor que uno 
de 9 pulgadas (22.5 centfmetros), mientras que su coste es solo un poco superior. 

Estas son las cuestiones clave desde el punto de vista del operador privado, debido a que el 
volumen de autom6viles es lo mas relevante de cara a determinar Ia capacidad de Ia via, mientras 
que Ia proporcion de camiones y sus caracteristicas son los determinantes de Ia durabilidad del 
pavimento. En resumen, los caches van a determinar el numero del carriles de Ia carretera, mientras 
que los camiones determinaran el grosor del pavimento de cada uno de los carriles. En terminos 
economicos, el precio de las carreteras deberia tener dos componentes: uno para reflejar el dafio 
sobre el pavimento, basado en los ESALS del vehiculo; y otro para Ia congestion, basado en los Pcus. 
Pese a ello, en Ia practica los precios por el uso de las carreteras tienden a usar el peso total en Iugar 
del peso por eje para los camiones, y los intentos de fijar tarifas por congestion basadas en los Pcus 
estan aun en sus inicios (existen algunos ejemplos en California, Singapur y Reino Unido). 

Precios sociales. En muchos paises de bajo nivel de renta, las principales ca
rreteras interurbanas son infraestructuras importantes para los usuarios rura
les, quienes necesitan transportar sus productos a los centros urbanos. Esto 
representa una cuesti6n de caracter social, y afecta a grupos de interes que 
pueden tener bastante peso politico. Esta es la raz6n por la cual algunos go
biemos establecen un trato especial para determinados grupos de usuarios, y 
financian su uso de la carretera a traves de alglin tipo de peaje-sombra, o me-
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diante subsidios o cupones. Esta es una de las soluciones que se estan estu
diando en Peru para resolver las protestas de los agricultores en contra del 
establecimiento de peajes para algunas autopistas. De forma similar, para las 
carreteras de acceso a areas urbanas, tiene sentido perrnitir peajes mas bajos 
para el transporte publico porque este es el medio de transporte que suelen 
usar las personas de niveles de renta mas bajos y, por otro lado, la utilizaci6n 
de autobuses reduce la polucion y la congestion. 

• Cuestion 4: 6· Como de alto puede ser un peaje? Existe un limite, por supuesto, 
que viene dado por la disposicion a pagar de los usuarios por un peaje, la cual es 
una funcion de la renta, del valor que le asignan a los ahorros de tiempo, de la 
reduccion en el coste operativo de los vehiculos, y del coste y la calidad de las 
altemativas disponibles. La media de un peaje suele estar entre 0,01 y 0,10 dola
res por kilometro y por vehiculo. Algunos peajes donde se incluyen aspectos de 
congestion en Europa y Estados Unidos se encuentran entre 0,15 y 0,2 dolares por 
kilometro, mientras que en algunos puentes y tuneles alcanzan los 0,5 dolares por 
kilometro. Es posible encontrar algunos casos especiales en los que los peajes 
superan con mucho estos val ores medios (como resultado de costes elevados y 
requerimientos legales de ajustes por inflacion). En Mexico, los peajes han supe
rado los 0,6 do lares por kilometro en algunas concesiones. Esta experiencia muestra 
claramente que existe un limite en la disposicion a pagar, debido a que, en estos 
casos, el volumen de trafico ha tendido a ser relativamente bajo en relacion a la 
capacidad. Estas concesiones se han encontrado frecuentemente con problemas 
financieros graves, mientras que la congestion en las carreteras altemativas no se 
ha conseguido solucionar, y finalmente los reguladores se han visto forzados a 
aceptar la renegociacion. 

• Cuestion 5: ~Que grado de libertad debe tener el operador para diferenciar la 
estructura de tarifas? Mientras que el operador obtenga una tasa de rentabilidad 
inferior a la maxima perrnitida 0 no supere el precio maximo autorizado, y mien
tras no existan practicas anticompetitivas (tales como la fijacion de precios 
predatorios con el objetivo de atraer la demanda de un modo de transporte alter
nativo ), no existen razones por las cuales el regulador deba interferir en una es
tructura de tarifas disefiada para obtener la mayor rentabilidad posible a partir de 
la disposicion a pagar de los usuarios o a ampliar el numero de clientes. Existen 
muchas maneras a traves de las cuales un operador puede disefiar su estructura 
tarifaria para alcanzar estos objetivos y maximizar sus beneficios: 

- Variacion del peaje enfuncion del momenta del d(a. Esta es una practica habi
tualmente perrnitida. 
Tarifas por congestion. El uso de las tarifas para tratar problemas de conges
tion esta empezando a implantarse. 
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Carriles de alta velocidad. La idea de permitir que el peaje por el uso de un 
carril nipido dependa del grado de congestion del servicio que se presta a los 
usuarios permite al operador obtener la maxima rentabilidad a partir de las 
diferencias en la valoracion del tiempo de distintos grupos de usuarios. 
Descuentos para usuarios habituates. La tecnologia actual para el cobro de 
peaje permite reconocer a los clientes habituales entre los usuarios que utili
zan una carretera, y tratar de promover el crecimiento de estos clientes. Algu
nas empresas estan considerando ofrecer descuentos especiales para grupos 
determinados, incluidos los residentes o para los automoviles con un alto gra
do de ocupacion de pasajeros que utilicen la carretera en horas punta. En Ar
gentina, por ejemplo, los usuarios del peaje electronico consiguen descuentos 
en algunos tramos. Sus precios varian entre 0,8 y 1,10 do lares, en contraste 
con el precio normal establecido entre 1,4 a 1,5 dolares. 

4. REGULACION DE LA CAUDAD 

De cara a la supervision del servicio que presta una empresa que opera una carretera 
de peaje en concesion, los reguladores economicos deben considerar tres tipos de 
cuestiones en relacion con la calidad: los aspectos tecnicos de calidad de la carretera, 
el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato, y los aspectos de segu
ridad y medioambientales. 

Calidad tecnica de las carreteras 

Los elementos de calidad de las carreteras necesitan ser considerados desde el momenta 
inicial del disefio de la concesion y la determinacion de las especificaciones tecnicas. Los 
aspectos tecnicos, tales como el tipo de pavimento, grosor o tecnicas de construccion, 
deben especificarse desde el principia, ya que estos aspectos ayudaran a deterrninar los 
resultados que se esperan de la infraestructura, asi como las futuras necesidades de inver
sion y actividades de mantenimiento. Un inventario del estado inicial de los activos es un 
requisito minima necesario para una regulacion economica efectiva. Los indicadores de 
calidad de los activos incluyen: deterioro del pavimento y grado de rugosidad, condicio
nes de la iluminacion, sefializacion horizontal y vertical, calidad de los equipos contra 
incendios y de emergencias, condici6n del mantenimiento, y equipamiento relaciona
do con las condiciones climaticas (por ejemplo, maquinas quitanieves). La supervi
sion, inspeccion y certificacion de la construccion e inversion inicial son fundamentales, 
y deberian incluir todas las inversiones relacionadas, tales como sefializacion vertical y 
horizontal, elementos destinados ala recaudacion de los peajes, servicios de incendio y 
emergencia y puntas de acceso. Tambien puede extenderse a otros elementos auxi1ia
res como las estaciones de servicio y las zonas de restaurantes y ocio. 
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Una vez la carretera de peaje se encuentra en funcionamiento, los aspectos de 
calidad pasan a las tareas de supervision del mantenimiento de los activos, que se 
alcanzan los estandares preestablecidos, y que las inversiones adicionales sean reali
zadas cuando se alcanzan los indicadores necesarios que las determinan. Estos 
indicadores, que deberian establecerse en el contrato de concesi6n original, deben 
incluir el estado de calidad de los activos, las condiciones operativas de la carretera, 
aspectos de seguridad y disponibilidad de los elementos de emergencia. 

El regulador debe estar preparado para auditar los elementos anteriores e inspec
cionar los equipos de forma regular. Tambien es necesario asegurarse de que el con
cesionario ha reservado suficientes fondos para el mantenimiento y reparaci6n de los 
activos. Esto es especialmente problematico en los ultimos afios de funcionamiento 
de una concesi6n, cuando los incentivos para mantener los equipos y el resto de 
elementos son menores. Por otra parte, si alguno de estos servicios esta suministrado 
a traves de subcontratas, el regulador deberfa ser capaz de controlar el cumplimiento 
del contrato y la viabilidad financiera de todas las empresas encargadas de labores 
relacionadas con la concesi6n. 

En la practica, para estudiar los aspectos relativos a la calidad, los reguladores de 
un numero cada vez mayor de paises generalmente lo que hacen es comparar los 
resultados obtenidos por un concesionario con los parametros y estandares de calidad 
que se establecen en el Programa de Gesti6n de Autopistas del Banco Mundial (World 
Bank Highway Management Program). Estos est<:indares resultan efectivos para iden
tificar casos de claro incumplimiento para la mayorfa de las variables tecnicas. 

Calidad operativa de los servicios de carreteras 

Aunque un mantenimiento adecuado de los activos es el requisito basico para cuidar 
la calidad del servicio que proporciona una carretera, los reguladores no deberian 
olvidar que el objetivo es lograr que la carretera proporcione un servicio de transpor
te que justifique el pago de un peaje. Los resultados operativos de una concesi6n son 
esenciales para conseguir el apoyo de los usuarios, y para determinar en que momen
ta son necesarias inversiones adicionales. El contrato de concesi6n deberfa estable
cer indicadores para cubrir los siguientes aspectos: 

• Disponibilidad de carriles y cierre de alguno de ellos 
• Volumen de trafico y velocidades medias, tanto en perfodos punta como valle 
• Gesti6n de colas en las zonas de pago: tiempos de espera y disponibilidad 
• Capacidad, velocidad y visibilidad durante las inclemencias meteorol6gicas 
• Condiciones de los accesos y cuellos de botella 
• Nivel de actividad en las zonas de servicio 
" Tiempos de respuesta y aspectos de los servicios de los vehfculos de emergencia 
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Se deberfa exigir a los concesionarios que suministraran informacion relativa a 
estos aspectos de forma regular (mensual o trimestralmente), sujeta a revision y 
auditorfa. Si los indicadores son inferiores a los niveles estandar, el contrato deberia 
especificar la naturaleza y el tipo de sanciones que deberian ser impuestas, o la natu
raleza y periodificacion de las inversiones a realizar para mejorar los resultados. La 
interpretacion de los indicadores de calidad debe realizarse con cautela, ya que pue
de resultar engaiiosa en algunos casos. Por ejemplo, si se observa que no se cumple 
un estandar relativo a la longitud y tiempos de espera en las colas para el pago del 
peaje, esto puede ser el resultado del crecimiento del trafico (lo que requerirfa nuevas 
inversiones), o un mantenimiento inadecuado de los equipos de cobro del peaje (lo 
cual requeriria mejoras en el funcionamiento por parte del concesionario). Este as
pecto es especialmente relevante si las nuevas inversiones requieren una revision del 
contrato. 

Aspectos de seguridad 

La regulacion de la seguridad adopta diferentes formas. En primer lugar, la infraes
tructura debe ser diseiiada para recibir el volumen de tr:ifico y la combinacion de 
tipos de vehiculos previstos, bajo diversas condiciones operativas. Esto obliga ate
ner en cuenta numerosas dimensiones tales como capacidad, velocidad, pendientes, 
rugosidad del pavimento, seiializacion, iluminacion y servicios de emergencia. 

Sin embargo, la seguridad no es solo una funcion de las caracteristicas fisicas de 
la carretera, sino que tambien depende de la calidad y operatividad de los vehfculos 
que la utilizan. En particular, una velocidad excesiva, practicas arriesgadas de con
duccion o vehiculos con una inspeccion tecnica deficiente pueden ser causa de acci
dentes. La mayoria de las concesiones de carreteras, sin embargo, depende de los 
servicios generales de policfa, asi como del registro e inspeccion de los vehiculos 
que realiza el gobiemo, generalmente a traves de un pago por estos servicios. De 
nuevo, el establecimiento de estandares puede ayudar a evaluar si los problemas de 
seguridad son el resultado de la infraestructura o de una supervision no satisfactoria 
de las normas de tnifico. Por ejemplo, si la velocidad media de circulacion en una 
autopista de peaje esta por encima de los limites legales establecidos, esto puede 
indicar una supervision escasa o poco efectiva. 

Otro aspecto de seguridad se refiere a los estandares que se aplican a los vehicu
los, especialmente los relativos al tamaiio de los camiones y su peso. Debido a que 
los ingresos provenientes de los vehiculos pesados son crfticos para la viabilidad de 
una carretera de peaje, la aplicacion de la regulacion sobre los camiones se convierte 
en una cuestion muy importante para el concesionario. En algunos casos, la inspec
cion de camiones y las estaciones de pesaje son operadas directamente por los conce
sionarios, mientras que en otros casos estos servicios los prestan las autoridades 
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publicas, cobrando por ellos. Los problemas surgen cuando una regulacion de pesos 
muy estricta (para evitar las pnicticas de sobrecarga de los camiones) lleva a los 
carnioneros a abandonar las carreteras de peaje, lo cual hace perder ingresos al con
cesionario. Sin embargo, si se relajan las medidas de control de pesos, esto lleva a un 
rapido deterioro del pavimento y, en muchos casos, a un aumento en el numero de 
accidentes y en su gravedad. 

En resumen, los aspectos de seguridad de las carreteras de peaje deberian estar 
basados en estandares de disefio y operacion. En la pnictica, no obstante, la naturaleza 
del tr:llico y el control sobre los vehiculos que exista en el pais deterrninaran las tasas 
de accidentes y los indicadores de seguridad. Por ello, muchos paises con problemas 
de tasas de accidentes elevadas deberian considerar las iniciativas para el estableci
miento de carreteras de peaje como un primer paso que ofrece oportunidades para 
mejorar los niveles de seguridad vial en el conjunto de sus redes de carreteras. 

Aspectos medioambientales 

Las cuestiones medioambientales surgen inicialmente en la fase del disefio del con
trato, durante la planificacion de la infraestructura, y deben tenerse en cuenta las 
condiciones geograficas, las tecnicas de construccion y las practicas operativas. En 
principia, las medidas para minimizar los impactos medioambientales podrian in
cluir la adaptacion del disefio a las condiciones particulares de las zonas atravesadas 
por una carretera, con respecto a su trazado, los materiales usados y los estandares de 
construcci6n. Durante la fase de construccion, el contrato deberfa especificar las 
inversiones especfficas requeridas para mejorar los aspectos medioambientales, in
cluyendo barreras de protecci6n contra el ruido, embalses de retencion y otras medi
das correctoras, asf como la relocalizacion y reasentamientos, si fueran necesarios. 
Tanto durante la construccion como la operacion, la autoridad reguladora deberia 
asegurar que se cumple la legislacion medioambiental, en relacion con temas tales 
como el uso de la sal y productos quimicos, vertidos y reciclajes de los materiales del 
asfaltado. En la practica, este aspecto es a menudo controlado por una agencia 
medioambiental, en lugar de por la agencia de carreteras, aunque existen interacciones 
obvias entre ambas instituciones. 

Utilizaci6n de la informacion proporcionada por los usuarios 

Ademas de la supervision de los activos y de los resultados que se alcanzan, las 
concesiones de carreteras deben tener tambien mecanismos de participacion publica 
y la posibilidad de que los usuarios opinen sobre el servicio que reciben. Estos meca
nismos pueden consistir en un sistema de encuestas periodicas, asi como la designa
ci6n de un grupo de usuarios que puede proporcionar informacion sobre aspectos 
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cualitativos de la concesion. Debido a que las carreteras de peaje tienden a ser pro
yectos con gran impacto en la poblacion, y en muchos casos controvertidos, el uso de 
la informacion de los usuarios resulta importante para la evaluacion de su funciona
miento, para aumentar el conocimiento del proyecto por parte de la poblacion, y para 
conseguir el apoyo de los usuarios. 

Sin embargo, esto tiene que ser tratado con cuidado. En Brasil, por ejemplo, a 
cada concesion se le requiere un estudio de satisfaccion de los usuarios cada seis 
meses aproximadamente. En general, el grado de satisfaccion expresado en estas 
encuestas ha sido positivo, aunque, segun aparece en los datos, se estaria deterioran
do. El problema con la interpretacion de estos resultados consiste en que los datos 
pueden estar sesgados, ya que pese a lo que indican las encuestas, los usuarios han 
demostrado que creen en el valor de las carreteras de peaje al utilizarlas de forma 
continuada y cada vez en un mayor numero. De hecho, se observa que los usuarios 
que declaraban estar extremadamente satisfechos con las mejoras iniciales de cali
dad que se introdujeron en el primer afio de operacion de la carretera se olvidan 
nipidamente de las condiciones anteriores de esta carretera, y empiezan a mostrar su 
insatisfaccion por el hecho de tener que pagar por una carretera (mala) que antigua
mente era gratis. Los usuarios son conscientes de las mejoras que se realizan, pero 
las opiniones expresadas pueden estar afectadas por una buena labor de los servicios 
de atencion al usuario, que no tienen una relacion inmediata con los servicios basicos 
de transporte que proporciona una carretera. La realizacion de actividades especiales 
para nifios, hacer regalos a los conductores, y otras campafias similares lanzadas 
justo antes de la realizacion de las encuestas pueden ser muy efectivas para afectar 
los resultados que se derivan de las opiniones expresadas. 

5. INDICADORES DE RESULTADOS Y NECESIDADES DE INFORMACION 

En las secciones anteriores, se han descrito en detalle las caracterfsticas economicas 
fundamentales de las concesiones de carreteras al sector privado. Hemos aprendido 
acerca de la vulnerabilidad de las concesiones de carreteras en relacion a las condi
ciones macroeconomicas, las variaciones de los tipos de cambio y el crecimiento de 
la renta. La demanda de servicios de carreteras se muestra sensible al nivel del peaje, 
al nivel de renta, al producto interior bruto y ala actividad comercial. La variabilidad 
de la demanda debido a estos factores, junto con los incentivos que tienen los promo
tares y los inversores de un proyecto en 'firmar cuanto antes el acuerdo, ya se vera 
despues como conseguimos que funcione', provocan que muchas carreteras privadas 
de peaje acaben necesitando de ayudas publicas. El reto que se plantea es disefiar 
nuevas estructuras que tengan en cuenta la realidad de las relaciones entre los secto
res publico y privado, y se consiga un papel mas activo para el sector publico en la 
supervision y regulacion de las concesiones. 
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Los reguladores no podnin trabajar en un marco asi a menos que dispongan de 
suficiente informacion. Una vez mas, el contrato de concesion tiene una funcion que 
jugar en este contexto. Los contratos de concesion de carreteras deberian contener un 
anexo que especificara los informes que debe realizar el concesionario (aportando 
una definicion clara de los mismos), su frecuencia y el formato en que debe presen
tarse la informacion, para facilitar la comparacion entre proyectos. Esta informacion 
es necesaria no solo para asegurar el cumplimiento del contrato, sino tambien para 
identificar cuando surge la necesidad de inversiones adicionales, y para ayudar a 
resolver conflictos. 

Demasiadas veces, las autoridades publicas ponen un gran enfasis al realizar el 
disefio de los contratos en las especificaciones tecnicas y la preseleccion del opera
dar, pero despues descuidan los aspectos relativos a solicitar una buena informacion 
acerca del funcionamiento de la concesion y del operador. Incluso en situaciones 
donde la informacion tecnica y operativa se proporciona de forma adecuada, los 
gobiemos se enfrentan en ocasiones a problemas que surgen en proyectos con una 
cantidad de deuda muy alta, o en los cuales los promotores tienen una posicion finan
ciera debil. En principia, la financiacion de proyectos mediante sus propios ingresos 
y sin recurso a las ayudas publicas deberia apoyarse basicamente en los fundamentos 
economicos del proyecto en si. La necesidad de aportaciones extra de capital en un 
proyecto de carreteras de peaje significa que los beneficios derivados de las activida
des de construccion son suficientes, y por eso tanto los flujos de caja del proyecto 
como la posicion financiera de los promotores deben ser mejores que en el pasado. 
En los afios noventa se produjo un gran mimero de quiebras de empresas constructo
ras, por lo cual se deduce que incluso proyectos con fundamentos muy solidos (por 
ejemplo, con una demanda fuerte) pueden entrar en situaciones de riesgo debido a la 
debilidad financiera de los promotores. Esto podria suceder por una falta de inversio
nes que no se realizan debido a problemas de fondos, perdidas en otros proyectos que 
provocan una perdida de capital en el promotor, o a riesgos financieros derivados del 
tipo de cambio o de la refinanciacion de deuda. 

Por ello, las agencias reguladoras necesitan una diversidad de informacion de tipo 
tecnico, operativo y financiero, pero no unicamente del proyecto, sino tambien de las 
partes que intervienen en la concesion. El objetivo de disponer de esta informacion 
no es usarla para la 'microgestion' de la concesion, sino por el contrario para que 
sirva como un sistema de alarma para reducir la probabilidad y los costes de la rees
tructuracion o de un eventual rescate financiero. Esta informacion necesaria para los 
reguladores deberia incluir los datos que se detallan en la Tabla 5.6. 

Los indicadores operativos del proyecto estan destinados a controlar los aspectos 
fisicos del proyecto, desde el estado del pavimento y el equipo a los resultados en 
terminos de la disponibilidad de la infraestructura, seguridad y eficiencia tecnica. 
Los indicadores de ingresos tienen como objetivo controlar el funcionamiento del 
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Tabla 5.6 
Requisites de informacion para concesiones de carreteras 

Resultados operatives 
de Ia concesion 

lndicadores de ingresos 

lndicadores de castes 

lndicadores de inversion 

lndicadores financieros 

Actives por tipos (brutos 
y netos tanto de impuestos 
como de amortizacion) 

Informacion financiera 
del concesionario 

Fuente: Elaboracion propia. 

Disponibilidad de carriles 
Velocidad media por periodo del dia 
Estaciones de peaje disponibles 
Tiempo de espera en las colas para el pago de peaje por periodo del dia 
lndicadores de accidentes y seguridad 
Disponibilidad del equipo de emergencia 
lndicadores de calidad (rugosidad del pavimento, senalizacion, iluminacion) 

Volumen de trafico por tipo de vehiculo 
Volumen de trafico por periodo del dia (punta/valle) 
lngresos percibidos por tipo de vehiculo 
lngresos percibidos por periodo del dia (punta/valle) 
lngresos por servicios auxiliares 
lngresos por sanciones 
lngresos y volumenes por diferentes programas de descuento (usuaries locales, 
frecuentes, etc.) 

Cosies de explotacion por tipo de actividad: 
Recaudacion de peajes 
Mantenimiento de Ia carretera 
Operacion de Ia carretera 
Servicios de emergencia 
Cosies de servicios especiales para determinados usuaries (por ejemplo, 
estaciones de pesaje de camiones) 

Gastos de inversion realizados y presupuestados (incluyendo un analisis 
de varianza) 
lnversiones fisicas (por ejemplo, carriles-km repavimentados) 

Beneficia como porcentaje de ingresos 
Capital 
Cobertura del servicio de Ia deuda 
Estimaciones futures pagos de servicio de Ia deuda 
Ratio deuda/capital 
Ratio deuda/activos 
Rentabilidad sabre los actives 
Rentabilidad sabre el capital 

lnfraestructura de carreteras 
Equipos 
Servicios auxiliares 
Mantenimiento y programa de renovacion 

Balance, cuenta de perdidas y ganancias y flujos de caja auditados 
Capital 
Estructuras de servicio de Ia deuda y cambia de moneda 
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contrato, y son especialmente importantes cuando el gobiemo otorga garantfas de 
ingresos y tnifico. El informe de los ingresos a lo largo del tiempo y por tipo de 
usuarios es necesario para entender la estructura de la demanda y controlar los es
fuerzos de los operadores de elevar los ingresos a traves de descuentos, etc. Los 
ingresos percibidos por los servicios auxiliares son necesarios tanto para realizar una 
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regulacion sobre la tasa de rentabilidad o mediante precios maximos, y son titiles 
tambien para entender la interaccion entre los ingresos por peajes y por servicios 
auxiliares. Los datos de costes son necesarios para asegurar que el servicio se sumi
nistra al mfnimo coste, y para identificar los costes que se deben utilizar en los calcu
los de regulacion. 

Debido a que muchas concesiones de carreteras son disefiadas para atraer nuevas 
inversiones, se necesita informacion para conocer el desarrollo de la construccion y 
mejoras en los activos, y contrastar lo realizado con los requisitos establecidos por el 
contrato y el plan presupuestario. Esta informacion deberia ser contrastada con los 
niveles efectivos de trafico, para revisar las previsiones iniciales y determinar si los 
programas de inversiones previstas deberian ser retrasados o acelerados. 

Los indicadores financieros tratan de supervisar la liquidez, la solvencia y la ren
tabilidad de una concesion. Estos indicadores son similares a los que se solicitan por 
parte de los inversores y prestamistas a la hora de seleccionar un proyecto, y son 
necesarios tanto para realizar la regulacion basada en la tasa de rentabilidad o en los 
precios maximos. 

La importancia de una informacion detallada acerca de la calidad y el valor de los 
activos ha tendido a estar infravalorada por los reguladores, lo cual no esta justifica
do. En primer lugar, la calidad de los activos es fundamental para el funcionamiento 
de una carretera. En segundo lugar, la larga vida titil de las carreteras implica que es 
facil diferir el mantenimiento a corto plazo para aumentar asf la rentabilidad, permi
tiendo un mayor deterioro de los activos y los equipos, y forzando asi a que sean 
necesarias con anterioridad operaciones de rehabilitaci6n de gran escala. En tercer 
lugar el tratamiento de la depreciaci6n y amortizaci6n de los activos es muy impor
tante para determinar la base sobre la que se calcula la tasa de rentabilidad. En gene
ral, las politicas fiscales permiten una amortizacion rapida de la infraestructura, 0 la 
consideraci6n de una vida fiscal mas corta que la vida econ6mica de los activos. Esta 
disparidad implica que, despues de que la infraestructura se haya depreciado por 
motivos fiscales, se reduce el incentivo para mantenerla. Por otro lado, si la contabi
lidad reguladora utiliza un perfodo de amortizacion mayor que el fiscal, cuanto ma
yor sea el valor neto de los activos en un momenta dado, esto llevara a mayores 
peajes para asegurar la tasa de rentabilidad de la inversion. Los propietarios, por 
tanto, recibirian una mayor tasa de rentabilidad en los primeros afios debido a la 
depreciacion fiscal, y posteriormente tambien los rendimientos seguirian siendo al
tos debido ala contabilidad del regulador, que incluye activos ya amortizados. Por 
ello, los gobiemos deben armonizar el tratamiento que se da a la amortizacion de los 
activos desde el punto de vista fiscal y regulatorio, o asegurar que el calculo de la 
tasa de rentabilidad para llevar a cabo la regulacion tome en cuenta los beneficios 
derivados del proceso de amortizaci6n acelerada. 
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Finalmente, existe una necesidad de que los concesionarios proporcionen perio
dicamente informacion actualizada de sus estados financieros globales, y no unica
mente la relativa al proyecto especffico. El gobiemo deberia solicitar esta informacion 
auditada, para asegurar que las condiciones exigidas en la fase de preseleccion de 
los concesionarios se siguen cumpliendo a lo largo de la vida de la concesion. 
Ademas de los estados financieros estandar, se deberia tambien solicitar informacion 
sobre los planes de servicio de la deuda y el capital circulante. Estos datos ayudaran 
a asegurar que el proyecto concreto que es supervisado no entra en una situacion de 
riesgo por problemas financieros generales del concesionario, lo cual es una novedad 
para las preocupaciones habituales en la supervision de proyectos privados. 

6. CONCLUSIONES: INNOVACIONES RECIENTES Y CUESTIONES ABIERTAS 

Ahora ya se conoce mucho mas acerca de los retos que supone la puesta en marcha 
de proyectos de carreteras y accesos urbanos de peaje de lo que se sabfa a principios 
de los afios noventa. Todos los agentes involucrados tambien conocen mas: los pro
motores privados estan mas preparados para asumir riesgos que ellos son capaces de 
entender mejor; las empresas constructoras estan muy interesadas en tomar parte en 
proyectos; y los usuarios han aprendido acerca de como luchar por sus derechos de 
forma mas efectiva. Los reguladores tambien conocen mucho mas, pero su conoci
miento es mas una apreciacion de lo poco que ellos sabfan acerca del control de los 
proyectos de carreteras de peaje que habfan sido disefiados por empresas consultoras 
o agendas de privatizacion. Los reguladores saben tambien que a menudo van a 
tener que intervenir en situaciones de conflictos entre las partes, y que la unica forma 
de ser efectivos en esos casos sera estar lo mejor preparados posible. Lamentable
mente, pocos reguladores encargados de carreteras han tenido hasta ahora la posibi
lidad de hacer grandes avances en su formacion, pero confiamos en que con la ayuda 
de este capitulo, sean capaces a partir de ahora de hacer mas y mejores preguntas a 
los equipos que se encargan del disefio de las concesiones, y que sean capaces de 
dialogar de forma mas efectiva con los concesionarios que intenten renegociar sus 
compromisos realizados con los gobiemos. 
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