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Resumen
El propósito de este trabajo es analizar el modelo económico-financiero de las

autopistas de peaje en España durante los años noventa mediante el estudio de los datos
contables sectoriales contenidos en las memorias de la Delegación del gobierno en las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje. Para ello, utilizando el modelo analítico
de un trabajo de Ribas y Montllor (1989), se estudia la nueva situación de las autopistas de
peaje en la década de los noventa y, asimismo, se establece una comparativa con la década
anterior al objeto de destacar las diferencias significativas encontradas. Los resultados
demuestran el alto riesgo soportado por las empresas en su estructura de capital, así como el
traslado a los usuarios de la ineficiencia en la gestión de costes mediante el aumento de las
tarifas de peaje.

Palabras-clave: Empresas reguladas, Estructura económico y financiera, Normas
contables, España
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1. Introducción

Después de unos primeros intentos a principios de los 50, con la aprobación de la Ley de 26
de febrero de 1953 sobre construcción por particulares de carreteras de peaje, no fue hasta
los años 60 cuando apareció en España la idea clara de aplicar el régimen de concesión
pública a las autopistas. La razón de la adopción de este sistema en nuestro país, al igual
que en otros, se explica por el hecho de que permite a los gobiernos la financiación de
autopistas con un recurso limitado a los presupuestos nacionales.
El sistema de concesión de autopistas de peaje se apoya en el principio del pago por el uso
de las infraestructuras por los particulares, distinguiéndose los siguientes rasgos
principales:
1. Una financiación de la vía a través del peaje.
2. Un contrato transparente entre cada sociedad y la autoridad concedente, que debe velar

por el cumplimiento de un nivel mínimo de calidad del servicio.
3. Una gestión descentralizada, a partir de organizaciones privadas (o mixtas) que ejercen

de modo indisociable las funciones de financiación, construcción, conservación y
explotación de la autopista en el mencionado marco de derechos y obligaciones

La experiencia en España de financiación de vías de alta capacidad mediante la concesión a
la iniciativa privada, ya alcanza más de tres décadas. En este tiempo, la situación
económica, política y operativa del entorno y las empresas ha atravesado por diversas
vicisitudes que pasamos a describir, en forma resuntiva.

2. Sector de Autopistas de Peaje: Evolución Histórica

La evolución histórica del sector de autopistas de peaje en España la podemos acotar en las
siguientes etapas: 1) 1967: el surgimiento; 2) 1972: la expansión no alcanzada; 3) década de
los ochenta: la crisis, y 4) 1995: el inmovilismo.
En la década de los 60, el «Programa de Autopistas Nacionales» preveía la construcción de
unos 3.000 km. de autopistas de peaje en régimen de concesión a lo largo del período 1968-
1979. Para no tener que recurrir a las arcas presupuestarias, el modelo económico-
financiero del peaje, como hemos señalado en la introducción, era el único factible que
permitiría llevar a cabo las previsiones del Programa. Así, hasta 1970 fueron adjudicados
más de 500 km.
En 1972 se aprueba el «Plan Nacional de Autopistas» fijándose entonces el objetivo de
realizar una fuerte expansión de la red, que permitiera alcanzar los 6.500 km. Surgió la
necesidad de unificar la normativa existente sobre concesiones, promulgándose la Ley
8/1972 de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión, que sigue vigente hoy y constituye la base jurídica de todas las
concesiones desde esa fecha.
Los efectos de la crisis del petróleo se tradujeron en una recesión económica con tasas de
inflación elevadas y subidas de tipos de interés. La repercusión negativa de la crisis
energética no se hizo esperar, entre los años 1974 y 1984 algunas concesionarias
renegociaron con la Administración los términos de su concesión, y en algunos casos
tuvieron que ser absorbidas por el sector público, o unificadas con otra concesionaria para
garantizar su viabilidad futura.
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En la década de los ochenta, la red de autopistas se mantuvo cerca de los 1.800 km., sin que
el gobierno autorizara la adjudicación de nuevas autopistas: la política de saneamiento de la
situación económica-financiera del sector se convertía en objetivo prioritario.
Hasta 1995 la red de autopistas de peaje no varía sustancialmente respecto de la existente
en los años ochenta. El Estado otorga la ampliación de ciertos itinerarios, y son, en mayor
medida, la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia las que, en virtud de las
competencias transferidas, sacan a concurso varios tramos que son explotados por
compañías concesionarias de nueva creación. En 1997, se hallaban en concesión unos 2250
km. de los cuales aproximadamente el 90% se encontraban en explotación.

3. Estructura de la Inversión

Cuando estudiamos las inversiones de una empresa de autopistas a través del activo de su
balance, lo primero que nos llama la atención es el peso específico de determinados
elementos patrimoniales. Destaca sobre el resto de activos del balance la inversión en
inmovilizado material, derivado de los ingentes recursos dedicados a la construcción de la
autopista.
Es preciso señalar, no obstante, que el valor de las autopistas construidas no es únicamente
el reflejo del coste de construcción. Las sociedades concesionarias de autopistas de peaje
españolas (SCAP, en adelante) han gozado de normas contables específicas para valorar sus
inversiones, las cuales han permitido incorporar a dicho inmovilizado otros conceptos
distintos de los estrictos costes de construcción.
Por esta circunstancia las sociedades concesionarias han venido practicando un proceso de
revalorización de sus activos principales, que ha comprendido, por un lado, la activación de
pérdidas contables como mayor valor de las inversiones en autopistas, y, por otro lado, las
revalorizaciones del balance autorizadas por el gobierno para el sector.
A continuación llevamos a cabo una revisión de los aspectos más importantes de la
Adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad (PGC) de 1973 para las autopistas
de peaje en España, normativa que ha sido derogada por la nueva Adaptación sectorial de
diciembre de 19981.
En el texto de las Normas de adaptación del PGC de 1973 se establecía que el régimen
sobre el tratamiento de costes financieros estaría a lo dispuesto por las Órdenes de
Hacienda de 18 de mayo y 7 de junio de 1976. Estas normas permiten la activación de
pérdidas contables durante un período de tiempo denominado "primera fase de
explotación".
Los preceptos básicos recogidos en dichas Órdenes respecto de la activación quedan
contemplados en los siguientes conceptos:

- Activación. Se contempla la activación de los costes financieros hasta un
cierto límite. Adicionalmente, se permite la revalorización de la partida 201.
Inversión en autopista, a fin de absorber los saldos negativos de la cuenta de
resultados.

- Límite de activación. Se podrán activar los costes financieros hasta el límite
del incremento del coste de la vida o índice de precios al consumo (IPC),

                                                          
1 Para un estudio del previsible impacto que el cambio de norma contable provocará en el

sector de autopistas de peaje en España puede verse Ramírez y Rojo (2000).
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publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al
ejercicio anterior.

- Horizonte temporal. La activación de las pérdidas contables se permite
durante la primera fase del período concesional, esto es, hasta que aparezca el
primer ejercicio con resultado positivo.

A través de estos preceptos, en realidad, es prácticamente toda la carga financiera la que se
repercutirá en el activo desde el momento en que se contempla la absorción de las pérdidas
contables, magnitud que en gran proporción es la consecuencia de los importantes gastos
derivados de los intereses de las deudas.
De las Órdenes Ministeriales de Hacienda de 1976 se deduce el siguiente tratamiento de las
cargas financieras, todo ello expuesto de una forma escalonada por los siguientes
subperíodos temporales (Figura 1):

1. Comienzo de Construcción-Comienzo de Explotación Parcial: durante este
período tiene lugar la construcción de los distintos tramos de autopista, sin
existir aún ningún tramo en actividad. Toda la carga financiera se incorpora
como mayor valor de la «Inversión en autopista en construcción». Su
repercusión económica se difiere a través del proceso  de la amortización de la
autopista2.

2. Comienzo de Explotación Parcial-Comienzo de Explotación Total:
corresponde al horizonte temporal en el que existen simultáneamente tramos
de autopista en construcción y tramos de autopista abiertos al tráfico con el
cobro del peaje correspondiente.

3. Comienzo de Explotación Total-Obtención de Beneficio Real: en este
subperíodo nos hallamos ante una evolución creciente de los resultados de la
sociedad que desemboca en una fase de situación excedentaria de la
explotación de la actividad.

4. Obtención de Beneficio Real-Reembolso Total de la Deuda-Final de la
Concesión: etapa en que la empresa dedica los excedentes económicos a la
amortización de la deuda contraída, siendo objetivo prioritario la  explotación
y conservación en perfecto estado de los tramos de autopista.

En el segundo subperíodo, tiene lugar una doble activación, una referida a las cargas
financieras y otra referida al saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir,
parte de la carga financiera del ejercicio se activa, y el resto de carga financiera se
considera gasto del ejercicio. No obstante, se contempla la activación de la pérdida
generada en el ejercicio absorbiéndose mediante la contabilización de «Plusvalía por
revalorización de activo», subcuenta de la 201. Inversión en autopista, de este modo, las
SCAP pueden presentar sus cuentas de pérdidas y ganancias con beneficio nulo y, en todo
caso, nunca negativo.

                                                          
2 Hay que señalar que la práctica habitual llevada a cabo por el sector de autopistas de peaje

respecto a la amortización de los activos sujetos a reversión al final de la concesión, es considerar

dicha amortización, de naturaleza financiera. Quedando la amortización técnica contemplada para

otros elementos no reversibles y para aquellos reversibles con vida útil inferior a la duración de la

concesión, como se puso de manifiesto en Ramírez y Rojo (1997).
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El siguiente subperíodo es igual al anterior excepto que no corresponde activación de carga
financiera por entenderse la existencia de un beneficio positivo del ejercicio.
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 Figura 1. Fases de imputación de gastos y pérdidas según Órdenes Fiscales de 1976

En la Figura 1 se representan las distintas fases observadas según las Órdenes fiscales de
1976 y la incidencia de dicha normativa en distintas partidas. Como variables "stock" se
toman las siguientes partidas del activo del balance de las SCAP representadas mediante
columnas:

- Inmovilizado Revalorizado (IR): es la suma de la «Inversión en autopista»,
incluyendo el proceso de revalorización, y el resto de Inmovilizado también
revalorizado.

- Revalorización Total (RT): es la suma de las Regularizaciones y
Actualizaciones legales más la Revalorización de la «Inversión en autopista»

por las pérdidas contables; de tal modo que se observa gráficamente como la
diferencia entre el IR y el INR viene dada, precisamente, por la RT.

- Inmovilizado No Revalorizado (INR): entendido como la diferencia entre el
IR y el proceso de revalorización comprensivo de las regularizaciones y
actualizaciones aprobadas por Ley y de las activaciones de pérdidas contables.

Como variables flujo, representadas mediante líneas, se toman las partidas de las cuentas de
pérdidas y ganancias de las SCAP, Gastos Financieros Totales (GFT) suma de los gastos
financieros asumidos por la empresa (GF1) y de los gastos de financiación internacional
asumidos por el Estado (GF2), e Ingresos (ING) suma de los «Ingresos por peaje» y de
«Otros ingresos de explotación».
De acuerdo con este tratamiento contable, nos encontramos con que el valor del
inmovilizado ha venido siendo considerablemente aumentado a consecuencia del grado de
endeudamiento adoptado y las cargas financieras derivadas cuyo impacto se traduce en la
insuficiencia de ingresos para absorberlas y consecuentes pérdidas contables activadas.
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4. Análisis de Activación de Pérdidas y Actualizaciones

Con el fin de analizar la información de las empresas de autopistas en su conjunto,
adoptando el modelo de análisis utilizado por Ribas y Montllor (1989), vamos a estudiar la
composición del activo y pasivo de las SCAP, de forma que podamos cuantificar el efecto
que las actualizaciones y revalorizaciones han tenido sobre sus estructuras de inversión y
financiación durante el período de 1990-1997. A continuación, realizamos también un
análisis de la rentabilidad económica obtenida por el sector poniéndola en referencia con el
coste de capital soportado.
Como principal fuente de información nos hemos servido de las memorias anuales que
presenta la Delegación del Gobierno para las SCAP, que incorporan, entre otra
información, el balance consolidado, datos comparativos del balance consolidado con años
anteriores, los resultados del sector, así como cuadro detallado del valor contable de la
inversión en autopista.

4.1.- Estructura del Activo.

Para explicar la importancia de la revalorización en el inmovilizado y la
importancia del inmovilizado en el activo total se utilizan los ratios de activo de la Tabla 1.
A la luz de los resultados promedio del sector durante el período analizado, se observa lo
siguiente (Tabla 1):

•  El inmovilizado constituye la mayor parte del activo, tanto si nos
referimos a cifras revalorizadas (columna 2 de la Tabla 1) como a cifras
no revalorizadas (columna 5 de la Tabla 1) (95,61 y 92,42
respectivamente).

•  Dentro del inmovilizado, la revalorización total neta representa una
proporción muy importante (columna3 de la Tabla 1) (55,4 por 100 del
inmovilizado revalorizado).

•  No existe una diferencia significativa entre el activo básico neto y el
activo no revalorizado (columna 6 de la Tabla 1) (el primero representa el
95,66 por 100 del segundo).

AÑO IAR/IR IR/ATR INR/IR ANR/ATR INR/ANR ABN/ANR
1.990 99,17 92,45 57,69 60,89 87,61 96,39
1.991 99,12 94,14 56,69 59,22 90,10 95,26
1.992 99,44 94,78 57,68 59,89 91,29 94,85
1.993 99,35 94,49 58,52 60,81 90,95 95,46
1.994 98,05 97,27 59,25 60,36 95,48 95,40
1.995 97,84 97,48 59,47 60,49 95,83 95,38
1.996 98,36 97,57 45,86 47,18 94,86 96,48
1.997 98,35 96,66 47,99 49,73 93,28 96,03

X 98,71 95,61 55,40 57,32 92,42 95,66
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IAR: Inversión en autopista revalorizada. Relaciones:
IR: Inmovilizado revalorizado. IR = IAR + OIR
INR: Inmovilizado no revalorizado. INR = IR – RT
ATR: Activo total revalorizado ATR  = IR +  AC
ABN: Activo básico neto. ABN = ANR – FIND – BB
ANR: Activo total no revalorizado. ANR = INR + AC
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación del Gobierno en las SCAP
Tabla 1. Ratios de activo (En porcentaje)

4.2. Estructura del Pasivo.

A su vez, para determinar la estructura de la financiación, estudiamos la composición de los
fondos obtenidos que han permitido llevar a cabo las inversiones realizadas, utilizando para
ello los datos de la Tabla 2 y Tabla 3.
De la lectura de las Tablas de ratios de pasivo y de financiación exterior, se concluye lo
siguiente:

•  La incidencia de la revalorización de activos en los fondos propios se
pone de manifiesto en que dicha partida supone el 92,06 por 100 de los
fondos propios efectivos (columna 7 de la Tabla 2). Si estudiáramos este
ratio hasta el año 1995, el impacto medio sería de un 77,98%. El
diferencial entre las dos medias 14,08% (92,06 – 77,98) se debe al efecto
de la revalorización del año 1996 en los fondos propios que permitió la
actualización de balances en España y a la que se acogieron algunas
sociedades concesionarias.

•  La estructura financiera del pasivo puro consta de un 56,67% de fondos
ajenos y un 43,33 por 100. de fondos propios (columnas 10 y 11 de la
Tabla 2), de donde resulta una relación media entre fondos ajenos y
fondos propios del 132% aproximadamente, esto es, el coeficiente de
endeudamiento es del 1,32, lo que tampoco supone un riesgo excesivo.

•  Durante el período considerado la financiación exterior ha representado el
38,58 por 100 del pasivo puro (columna 6 de la Tabla 3), equivalente al
67,64 por 100 de la financiación ajena (columna 5 de la Tabla 3).

•  La parte avalada por el Estado de la financiación exterior en el período
considerado, ha representado el 7,13 por 100 del total (columna 2 de la
Tabla 3), aunque si observamos la tendencia en el período analizado el
aval ha caído drásticamente, lo que podría hacer pensar en la mayor
solvencia de las empresas.
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AÑO FA/P FIND/P BB/P TFP/P RG/P FPE/P RG/FPE PP/P FA/FPE FA/PP FPE/PP
1.990 47,08 0,58 1,82 50,52 22,49 28,03 80,23 75,11 167,97 62,68 37,32

1.991 43,46 0,63 2,03 53,88 25,12 28,76 87,36 72,21 151,12 60,18 39,82
1.992 42,78 0,96 2,08 54,18 24,44 29,74 82,15 72,53 143,84 58,99 41,01
1.993 42,46 0,76 2,17 54,60 23,60 30,99 76,16 73,46 137,01 57,81 42,19
1.994 41,22 0,52 2,40 55,87 23,55 32,32 72,87 73,54 127,55 56,05 43,95
1.995 40,00 0,39 2,71 56,91 23,25 33,66 69,08 73,65 118,84 54,31 45,69
1.996 31,07 0,40 2,29 66,24 38,94 27,31 142,57 58,38 113,78 53,22 46,78

1.997 30,62 0,69 1,96 66,72 37,71 29,01 129,97 59,63 105,54 51,35 48,65

X 39,76 0,62 2,18 57,45 27,34 30,11 92,06 69,86 132,31 56,67 43,33

FPE: Fondos propios efectivos. Relación:
RG: Regularizaciones más actualizaciones de activo.               PP = P – BB – FIND – RG
TFP: Total fondos propios.
FA: Financiación ajena no inducida.
FIND: Financiación ajena inducida.
BB: Beneficio según balance.
P: Pasivo total.
PP: Pasivo puro.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación del Gobierno en las SCAP
Tabla 2. Ratios de pasivo (En porcentaje)

AÑO AVAL/FALP AVAL/RE RE/FALP FALP/FA RE/FA RE/PP RE/IA RI/PP

1.990 11,48 13,46 85,28 92,21 78,64 49,29 83,90 13,39

1.991 9,60 11,21 85,58 91,07 77,94 46,90 74,34 13,28
1.992 8,70 10,68 81,40 91,61 74,57 43,99 67,06 15,00
1.993 7,96 10,64 74,85 90,41 67,68 39,12 59,34 18,68
1.994 3,88 5,50 70,65 88,77 62,72 35,16 51,81 20,90
1.995 1,26 1,85 68,29 88,56 60,48 32,84 47,94 21,46

1.996 1,25 2,00 62,61 87,99 55,09 29,32 42,45 23,90
1.997 1,23 1,69 72,46 88,29 63,97 32,85 45,79 18,50

X 5,67 7,13 75,14 89,87 67,64 38,58 59,08 18,10

AVAL: Financiación exterior avalada. Relaciones:
SINAVAL: Financiación exterior no avalada. RE = AVAL + SINAVAL
RE: Financiación exterior total. FALP = RE + PEILP
FALP: Financiación ajena a largo plazo. FA = FALP + CCP
FA: Financiación ajena no inducida total. RI = PEILP + CCP
RI: Financiación interior total.
PEILP: Financiación interior a largo plazo.
IA: Inversión en autopista (no revalorizada y antes de deducir amortizaciones)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación del Gobierno en las SCAP
Tabla 3. Ratios de financiación exterior (En porcentaje)
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4.3. Análisis Comparativo Respecto del Período 1980/1986

Los datos analizados en las Tablas 1 y 2 reflejan la peculiaridad fundamental de las SCAP
respecto de la composición y estructura del activo, puesta igualmente de manifiesto por
Ribas y Montllor (1989) para el período 1980-1986. Según estos autores la estructura de
estas empresas está íntimamente conectada con el proceso de revalorización al que queda
sometida la cuenta «Inversión en autopista», que va a absorber tanto los gastos financieros
capitalizados como las pérdidas contables en que incurran sucesivamente las empresas en
sus primeras fases de explotación.
El proceso de revalorización de activos seguido por el sector no resulta inocuo, planteando
dos problemas fundamentales:

1. Contablemente no aparecen pérdidas, pero sus consecuencias financieras
permanecen, reflejándose en la gestión financiera de las empresas que se ven
incapaces de devolver los préstamos y, en consecuencia, recurren a una política
continua de refinanciación de deuda.

2. Distorsiona los activos de las distintas SCAP, que no son homogéneos debido a la
forma de financiación seguida, lo cual no facilita la comparabilidad entre empresas
del mismo sector.

Por su parte, en lo que atañe a su estructura de financiación, sí hallamos algunos aspectos
diferenciales con respecto a los resultados que se observaron para el período 1980-1986,
que pasamos a explicar detenidamente:
No existe, como en el pasado, una presencia destacable de apoyo financiero del Estado en
la financiación ajena de las autopistas, a través de la figura del aval. Como consecuencia del
Real Decreto 210/1990 las SCAP presentaron un plan acelerado de devolución de la deuda
exterior sujeta a seguro de cambio.
La estructura financiera del período 1990-1997, se presenta con una proporción recursos
propios-recursos ajenos más equilibrada que en el pasado, aunque sigue siendo mayor el
peso de la financiación ajena. Esta situación viene motivada por la presencia, en nuestra
muestra de empresas, de concesionarias con distinto grado de avance en sus fases de
explotación. Por un lado, tenemos un conjunto de sociedades cuyas concesiones han sido
otorgadas en una época reciente, caracterizadas por tener unos altos niveles de
endeudamiento, niveles que se reducen considerablemente a escala global, debido a la
aportación en la muestra de otro grupo de empresas concesionarias con muchos años de
funcionamiento en su actividad y con escasos niveles de deuda. En definitiva, el modelo de
financiación no varía sustancialmente para las empresas consideradas individualmente, esto
es, en los inicios de la explotación de la autopista asumen un fuerte riesgo financiero al
tomar importantes cantidades de recursos prestados.
Dicho riesgo financiero, para el período de estudio 1980-1986 fue transferido, en gran
parte, al Estado a través del aval que éste concedía. En la actualidad, podemos afirmar que
el riesgo no se transfiere al Estado por esta vía, pues hemos visto como el porcentaje de
aval es mínimo y está en proceso de reducción.
El peso relativo de la financiación exterior en el total de la financiación ajena se reduce con
respecto a lo que representó en la etapa de los ochenta. Ello responde a la decisión de las
empresas de asumir la política de progresiva reducción y desaparición del aval del Estado
eliminando, al mismo tiempo, sus posiciones de préstamos en divisas y el riesgo de cambio,
con el propósito último de poderse acoger a la revisión de tarifas.
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4.4. Rentabilidad y Coste de Capital.

Por último, el estudio de la rentabilidad económica y su comparación con el coste de
capital, cierra el análisis empírico que estamos llevando a cabo. Nuestro objetivo, en este
caso, es establecer si las SCAP en su conjunto obtienen suficiente rentabilidad de sus
inversiones como para poder atender a la remuneración de sus deudas, ofreciendo en
cualquier caso datos sectoriales que pueden resultar interesantes para las empresas
consideradas aisladamente.
Para ello utilizamos los datos que se presentan en la Tabla 4, sobre Ratios de rentabilidad
económica y coste de capital en términos nominales y reales, respectivamente.

AÑO BE/ABN GF1/FA GF2/FA GFT/FA BE*/ABN GF1*/FA GF2*/FA GFT*/FA

1.990 12,17 5,73 1,58 7,31 5,32 -0,72 1,58 7,31

1.991 12,80 5,60 2,18 7,78 6,92 0,10 2,18 7,78
1.992 13,34 6,30 2,33 8,64 7,63 0,95 2,33 8,64
1.993 12,77 5,48 4,59 10,07 7,50 0,55 4,59 10,07
1.994 13,86 5,71 5,23 10,94 9,16 1,35 5,23 10,94
1.995 14,72 5,69 5,68 11,37 9,99 1,33 5,68 11,37

1.996 14,67 4,77 4,02 8,79 11,11 1,52 4,02 8,79
1.997 14,39 4,09 3,35 7,44 12,15 2,05 3,35 7,44

X 13,59 5,42 3,62 9,04 8,72 0,89 3,6 9,0

BE: Beneficio de explotación.         Relaciones:
ABN: Activo básico neto.                                            GFT = GF1 + GF2
GF1: Gastos financieros.
GF2: Gastos financieros soportados por el Estado.
GFT: Gastos financieros totales
FA: Financiación ajena no inducida total.
* Datos reales o ajustados a la inflación.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación del Gobierno en las SCAP
Tabla 4. Ratios de rentabilidad económica y coste de capital (En porcentaje)

De su análisis, podemos concluir que si, en una primera aproximación, resulta una tasa
promedio de rentabilidad económica superior en 4,55 puntos porcentuales  al coste de
capital (13,59 – 9,04), esto es solamente en términos nominales. Al realizar el ajuste de las
tasas nominales a tasas reales considerando el efecto de la inflación3, la comparación se

                                                          
3 Utilizamos para la conversión de tasas nominales en tasas reales el efecto Fisher:

r
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+
+
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1

1

donde:

s = tasa anual de inflación

rn = tasa nominal de inflación
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troca en sentido opuesto: ahora el coste de capital promedio supera en 0,28 puntos
porcentuales a la rentabilidad económica para el mismo período 1990-1997 (8,72 – 9).
Podemos analizar las variaciones de la rentabilidad económica, descomponiendo la misma
a través de la siguiente formulación:

[ ]1                         
ABN

BE

KM
ABN

KM

VKM

VKM

CE

VKM

ING

=
×





 −

donde:
- VKM representa la suma de kilómetros de todos los vehículos que

han usado la vía en un año.

- 
KM

VKM
= nº de vehículos teórico, asimilable al número de vehículos

necesario para que, recorriendo la longitud en explotación, se llegue a
la suma de kilómetros de todos los vehículos en un año. Es un
indicador de la intensidad de utilización de las autopistas o de la
intensidad del tráfico.

- 
VKM

CE

VKM

ING

VKM

BE −= = ganancias (de explotación) por

vehículos-kilómetro

- =
KM

ABN
inversión neta por kilómetro

A través de la ecuación [1] ponemos de manifiesto que la rentabilidad económica es
directamente proporcional al beneficio de explotación por vehículos-kilómetro y a la
intensidad de utilización, e inversamente proporcional a la inversión por kilómetro.
Explicamos, por tanto, la modificación observada en el valor de la variable dependiente
rentabilidad económica nominal (14,39 – 12,16) a partir de las variaciones observadas en
los valores de las variables independientes: beneficio de explotación por vehículos-
kilómetro, intensidad de utilización e inversión por kilómetro.
La expresión [1] la escribimos de forma simplificada:

( )
r

v

b
t

v

ci ==−

llamando ( )cim −=

r
v

b

v

mt ==

Procedemos ahora, a descomponer el aumento de 2,23 puntos de la rentabilidad económica
a partir de las variaciones de las variables independientes para el intervalo 1990-1997. La
notación «prima» se utiliza para indicar los valores de las variables correspondientes a 1997.

                                                                                                                                                   
rr = tasa real de inflación
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Año ING*/VKM CE*/VKM VKM/KM ABN*/KM
1990
1997

13,12 (i)
13,48 (i’)

3,05 (c)
3,13 (c’)

4,92 (t)
5,58 (t’)

407,56 (v)
401,12 (v’)

∆(%) 2,68 2,57 13,37 ∆1/v (%) = 1,61
BE: Beneficio de explotación.         Relaciones:
ING: Ingresos.                              BE = ING – CE
CE: Costes de explotación.
VKM: Vehículos por kilómetro.
KM: Kilómetros totales en explotación
ABN: Activo básico neto.
* Datos reales o ajustados a la inflación.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación del Gobierno en las SCAP
Tabla 5. Variaciones de la rentabilidad económica (En porcentaje)

Descomponemos la diferencia r’ - r, donde r’ denota el valor de la rentabilidad económica
de 1997 y r el valor de esta variable en 1990, teniendo en cuenta que se trata de un producto
de tres factores:
14,39% – 12,17% = 2,23%,
se desglosa como sigue:
(a) Parte explicada por la variación de "m"4: 12,17% ×  (0,0271) = 0,33%
(b) Parte explicada por la variación de "t": 12,17% × (0,1337) = 1,63%
(c) Parte explicada por la variación de "1/v": 12,17% × (0,0161) = 0,20%
(d) Efecto cruzado: 12,17 × [0,0271 × 0,1337 + 0,0271 × 0,0161 + 0,1337 × 0,0161 +
0,0271 × 0,1337 × 0,0161] = 0,08
Analizando la evolución de la rentabilidad económica entre 1990 y 1997, se observa una
mejoría de algunos de los ratios que hemos utilizado para explicarla y un empeoramiento
del beneficio de explotación unitario, según se desprende de la lectura de la Tabla 5.
La tarifa media ha aumentado 2,68 puntos porcentuales en términos reales. Para el logro del
mantenimiento del equilibrio económico-financiero en el sector, los ingresos admitidos por
la Administración pública deben ser suficientes, al objeto de poder recuperar los costes en
que incurre cualquier sociedad por la explotación de la concesión. Los ingresos totales de
una SCAP son el producto de dos componentes: una variable precio que se corresponde con
las tarifas autorizadas por el órgano regulador y una variable cantidad que viene
representada, en este caso, por la intensidad del tráfico o número de vehículos teóricos.
Los costes de explotación unitarios han aumentado un 2,57%. Supone un efecto de
empeoramiento en la rentabilidad económica. Los costes operativos varían en el mismo
sentido que la actividad de explotación o que la intensidad de utilización de las vías de

                                                          
4 La variación de "m" resulta de la variación de (i – c), esto es:

(i – c) = 13,12 – 3,05 = 10,07

(i' – c') = 13,48 – 3,13 = 10,35

∆m = ∆ (i – c) = 2,71 (la diferencia, se debe a la utilización de todos los decimales)
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peaje. Por tanto, la explicación del aumento de los costes de explotación lo encontramos en
el aumento del nivel de tráfico. No obstante, a escala unitaria (CE/VKM) deberían ser más
o menos constantes, puesto que hablamos del coste unitario de los factores de producción
deflactado (mano de obra, materiales…), es decir, hemos aislado el efecto de la variación
del precio de los factores, con lo que conseguimos que el ratio sea indicativo de variación
en la eficiencia ("fabricamos" más caros los "productos"). Para la producción de una unidad
de output (VKM) incurrimos en mayores costes de explotación.
La tarifa, por todo lo anterior, presenta el comportamiento señalado debido a una
compensación vía precio (con repercusión directa en el usuario) de la ineficiencia en la
gestión de la explotación de las autopistas puesta de manifiesto a través del incremento de
los costes unitarios de explotación.
El número de vehículos teóricos ha aumentado 13,37 puntos porcentuales en términos
reales. Dicha magnitud nos explica el aumento del tráfico que ha utilizado las vías de peaje
en ese período. Supone un ratio de mejoría sustancial.
5. Conclusión

En este trabajo se pone de manifiesto la existencia de normas contables únicas y peculiares
aplicadas por las sociedades concesionarias de autopistas de peaje en España, y la
repercusión que su puesta en práctica tiene sobre la estructura económica y financiera del
sector. Por otro lado, del análisis de los datos sectoriales para el período 1990-1997, se
obtienen las siguientes conclusiones comparativamente con el período 1980-1986 estudiado
por Ribas y Montllor (1989):
 I. Importancia del peso total de la «Inversión en autopista» en los balances de las

SCAP para ambos períodos e importancia del fenómeno de la revalorización de
activos, comprensiva tanto de la activación de pérdidas contables como de las
regularizaciones y actualizaciones legales de activos.

 II. Mantenimiento de un modelo económico-financiero de alto endeudamiento-alto
riesgo, aunque con tendencia a cierta moderación.

 III. Apreciación de una sustancial desaparición, respecto de los años 80, de la figura
del aval del Estado, a través de la que se había logrado transferir el alto nivel de
riesgo empresarial de las concesiones al Estado.

 IV. Por último, a escala agregada, se demuestra que las inversiones del sector no
alcanzan a ser económicamente rentables. Siendo repercutida dicha falta de
rentabilidad directamente a los usuarios de las vías de peaje mediante el
procedimiento de aprobación de la tarifa o precio del servicio público regulado.
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