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 Introducción 

Antecedentes 

El contrato de concesión de obra pública para la redacción de los proyectos, la 

construcción y la explotación del Eje Transversal C-25, tramo Cervera-Caldes de 

Malavella, fue adjudicado por la Generalitat de Catalunya a Cedinsa Eix Tranversal 

Concessionaria de la Generalitat de Catalunya S.A (CEDINSA), el 22 de junio de 

2007 y modificado el 16 de julio de 2010. 

En dicho contrato modificado (cláusula 16) se prevé la posibilidad de que la 

Generalitat decida unilateralmente revolver de forma anticipada el contrato en los 

años 10, 15 y 20 desde su adjudicación, previo pago a CEDINSA de un precio de 

reversión tasado. De este precio de reversión se descontaría el saldo a favor de la 

Generalitat derivado del préstamo participativo concedido el 4 de agosto de 2010, 

siempre y cuando CEDINSA pudiera satisfacer íntegramente todas las obligaciones 

contraídas con las entidades de crédito derivadas de los contratos de financiación. 

Con fecha 30 de mayo de 2017, la Generalitat de Catalunya inició el expediente 

administrativo para ejercitar, dentro del año 2017, la opción de resolver de manera 

anticipada el contrato de concesión en los términos previstos en el contrato vigente. 

Con el objeto de valorar el impacto en déficit y deuda de la resolución del contrato en 

un período plurianual equivalente al de la concesión vigente, la Generalitat estimó 

conveniente la realización de un estudio comparado de las previsiones de flujos 

financieros que se derivan del contrato actual frente al precio de reversión.  

Para ello, mediante escrito de 9 de junio de 2017 de su Vicepresidente y Titular del 

Departamento de Economía y Hacienda, la Generalitat de Catalunya solicitó a la 

AIReF la realización de un estudio respecto del impacto global en déficit y en deuda 

de la decisión unilateral de resolución anticipada del contrato de concesión otorgado 

para la construcción y explotación del eje viario “Eix Tranversal (C-25)” a CEDINSA. 

Posteriormente, con fecha 14 de julio de 2017, la AIReF remitió una propuesta de 

presupuesto y calendario a la Generalitat, que fue aceptada mediante Acuerdo de 

Gobierno del 25 de julio. 

Marco normativo 

La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) faculta, en virtud de su artículo 5, 

a la AIReF para la elaboración de informes, opiniones y estudios. Los estudios podrán 

ser solicitados por el Gobierno de la Nación, el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local, la Comisión Financiera 

de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades 

Locales (EELL). En el caso de las CCAA y EELL, el objeto del estudio debe 

circunscribirse a su ámbito competencial y no afectar a competencias propias de 

otras Administraciones. 
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De acuerdo con el artículo 23.4 del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el 

que se aprueba su Estatuto Orgánico, la AIReF fijará un presupuesto y calendario de 

desarrollo que se remitirán, con carácter previo a la elaboración del estudio, al sujeto 

interesado para su confirmación. Además, en la elaboración del presupuesto se 

tendrá en cuenta lo establecido en la Resolución 10/16 del Presidente de la AIReF, 

que fija los precios públicos para la elaboración de estudios por esta Institución. 

Asimismo, la AIReF procederá en la elaboración del estudio con plena independencia 

de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2013, no pudiendo aceptar 

instrucciones sobre el desarrollo de los trabajos o su contenido. De igual forma, 

corresponde a la AIReF la definición de la metodología, de los criterios objetivos y de 

los aspectos específicos a valorar en el estudio. 

Por otra parte, una vez finalizado y entregado, la AIReF deberá recibir la autorización 

expresa del interesado para publicar el estudio. No obstante, todo conocimiento 

adquirido por la AIReF en su elaboración podrá ser aplicado en el desarrollo de sus 

funciones como elemento intermedio de otros estudios, informes u opiniones. 

Objeto 

El presente estudio tiene por objeto valorar las repercusiones presupuestarias 

directas, tanto en términos de flujos (déficit) como de stock (deuda), que implica la 

resolución anticipada de la concesión relacionada con la construcción y explotación 

del Eje Transversal C-25, planteada por la Generalitat de Catalunya. 

El estudio está dividido en cinco secciones principales. En primer lugar, se realiza un 

repaso metodológico completo. En segundo lugar, se tratan las obligaciones y 

derechos existentes de los que se deriva un impacto económico en los escenarios 

comparados. En tercer lugar, se realiza una auditoría de costes de mantenimiento y 

reposición tomando como punto de partida el estado actual las infraestructuras y 

equipamientos existentes.1 En cuarto lugar, se analizan los flujos monetarios 

mediante la elaboración de un modelo que permita la comparación de los distintos 

escenarios simulados (resolución anticipada frente a no resolución anticipada). 

Asimismo, este apartado se completa mediante un análisis de sensibilidad 

relacionado con los principales supuestos económico-financieros. La quinta sección 

presenta el análisis de impacto en términos de Contabilidad Nacional, destacando las 

operaciones con efecto en el déficit y la deuda de la Generalitat. Por último, se 

presentan los principales resultados y conclusiones respecto al impacto potencial en 

déficit y deuda de las simulaciones sobre la resolución anticipada del contrato de 

construcción y explotación de la C-25 y se recopilan los principales riesgos latentes 

identificados. 

                                                

1 Tal y como se refleja en el presupuesto del presente Estudio, debido a la insuficiencia de 
medios propios de la AIReF, resulta necesaria una asistencia técnica externa centrada en la 
realización de la fase de Auditoría técnica de costes de reposición y mantenimiento, para lo 
cual se ha realizado una encomienda de gestión a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y 
Economía del Transporte, S.A. (INECO). 
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 Metodología del estudio 

2.1. Asignación de riesgos con impacto 

económico 

La determinación de los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de 

las partes (Generalitat de Catalunya y CEDINSA) y que pueden tener impacto 

económico se basará en la revisión detallada de un dossier documental completo, 

así como en el análisis pormenorizado de la normativa de contratación del sector 

público vigente en el momento de la licitación y adjudicación del contrato, y que 

resulta de aplicación al mismo. 

El dossier examinado comprende la siguiente documentación: 

• Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

particulares, con todos sus anexos, que rigieron la licitación del contrato de 

concesión de obra pública, del año 2007. 

• Documento de formalización inicial del contrato entre la Generalitat de 

Catalunya y CEDINSA de fecha 31 de octubre de 2007. 

• Documento de formalización de la modificación contractual de 16 de julio de 

2010, con sus anexos. 

• Escritura pública de formalización de préstamo participativo de 4 de agosto 

de 2010, con sus anexos. 

• Nota-resumen sobre los litigios pendientes de CEDINSA (elaborada por la 

concesionaria). 

• Informes de auditoría de la sociedad concesionaria. 

• Otra documentación contractual entre la Generalitat y CEDINSA que pueda 

condicionar o ser un precedente de cualquier acuerdo entre las partes. 

Desde el punto de vista normativo, resultan aplicables al contrato las previsiones 

contenidas en los artículos 220 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 

16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (TRLCAP), que regulan los derechos y obligaciones de la 

Administración y del contratista, y prevén las posibles causas de resolución del 

contrato, así como los efectos derivados de la misma. Igualmente se ha de tener en 

cuenta la más reciente jurisprudencia dictada respecto a cuestiones planteadas en 

relación con los contratos administrativos (expropiaciones, subrogación en relaciones 

laborales, etc). 

Tras la revisión de la información disponible y con base en el precitado marco jurídico, 

se singularizarán los derechos y obligaciones de las partes con impacto económico. 

En particular, se prestará especial atención a los riesgos que podría asumir la 

Generalitat en caso de acordarse definitivamente la resolución anticipada del 
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contrato, con un análisis cualitativo de su probabilidad de ocurrencia y posibles costes 

potenciales asociados. 

2.2. Auditoría técnica de los costes de 

mantenimiento y reposición 

La revisión de los costes de mantenimiento y reposición para los distintos escenarios 

relacionados con la reversión del contrato de la autovía C-25 contará, en primer lugar, 

con una visita de campo a la autovía con el fin de comprobar in situ las características 

y estado actual de los elementos integrantes de la misma.  

La visita se plantea en 2 fases: 

1) Preparación en oficina de las fichas de inspección y de las rutas de acceso a 

los elementos externos de la calzada. Visita C-25, recorrido de los 141 km en ambos 

sentidos (Cervera-Vilobí d’Onyar-Cervera), 282 km en total, realizando grabación en 

vídeo de la calzada y sus elementos (estado de la señalización horizontal y vertical, 

elementos de contención, estructuras y pasos inferiores y superiores, iluminación-

túneles, conservación de taludes, vallados separadores, estado ODT’s…) 

2) Trabajo de edición y extracción de fotogramas, redacción del correspondiente 

reportaje fotográfico para la identificación de los puntos singulares y patologías 

patentes que se hubieran detectado, estudiándose las mismas para establecer de 

manera básica las necesidades y la planificación de los trabajos de conservación y 

mantenimiento necesarios. 

El informe de visita, se integrará en un estudio detallado de la documentación 

presentada por la Generalitat identificando los costes de mantenimiento estimados, 

calendario de inversiones de reposición y posibles pagos pendientes vinculados la 

fase de construcción. 

Se realizará un estudio de las principales características generales de la carretera, 

de sus elementos constituyentes, así como del estado que debería presentar 

conforme a los documentos de mantenimiento presentados (proyectos de 

actuaciones, planes de conservación, etc.) también se analizarán las patologías 

detectadas, caso de existir, durante la visita de campo. Con este estudio se evaluarán 

los costes de conservación presentados a fin de corroborar su adecuación a la 

realidad de la carretera. 

Por último, para evaluar los costes de mantenimiento y reposición, se elaborará una 

comparativa entre los costes de conservación facilitados para la C-25 con costes 

habituales para autovías de la Red de Carreteras del Estado y otras autovías 

autonómicas. Para ello se consultarán diversas fuentes disponibles, identificando en 

otros contratos tanto concesionales como de conservación integral los costes de 

mantenimiento y reposición. Se elaborarán unas tablas comparativas entre los datos 

consultados y los datos presentados, en las que se puedan detectar las diferencias 
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más significativas y si es posible, establecer un análisis de las desviaciones más 

importantes. 

2.3. Valoración de los flujos económico-

financieros 

La valoración económica y financiera de los distintos cursos de acción de la 

Generalitat se realizará a través de las siguientes etapas: 

1. Definición de los escenarios a valorar. 

2. Identificación de los flujos monetarios, derechos y obligaciones derivadas. 

3. Calibración de los supuestos centrales para cada escenario. 

4. Comparativa y análisis de sensibilidad. 

El primer paso consiste en la definición de los escenarios que van a ser analizados y 

comparados. A los efectos del presente estudio, se define como escenario base aquel 

en donde no hay reversión (Opción A) y donde se deben realizar los pagos en 

concepto de peaje en sombra. El escenario alternativo (Opción B) implica el pago del 

precio de reversión, su financiación por medio de fondos ajenos (endeudamiento) y 

el pago de los costes de mantenimiento, reinversión y operación de la C-25. Aunque 

el acuerdo de concesión permite realizar cambios en el método de cobro, en ambos 

escenarios se supone que se mantiene la modalidad de peaje en sombra, tanto para 

vehículos ligeros como pesados. 

El segundo paso implica la singularización y cuantificación de los flujos monetarios 

para la Generalitat derivados de seguir las opciones A o B. En el caso de la opción 

A, existen flujos positivos derivados del préstamo participativo que la Generalitat ha 

otorgado a la empresa concesionaria y flujos negativos asociados al pago del peaje 

en sombra. En cuanto al escenario alternativo, se identifican solamente flujos 

negativos, entre los que se destacan aquellos generados a partir de las condiciones 

de financiación. Además, bajo esta opción también deben estimarse los costes de 

explotación y reinversión que la Generalitat debería asumir.  

Una vez identificados los flujos que intervienen en cada escenario, es importante 

calibrar los supuestos base que permiten la cuantificación de los mismos. En primer 

lugar, para ambos escenarios es importante establecer una senda de tipos de 

descuento social que sirva para expresar a valores de finales de 2017 los flujos 

monetarios generados en el futuro y poder así realizar comparaciones. En segundo 

lugar, en el escenario A se requiere del desarrollo de una metodología de previsiones 

de tráfico, tanto de vehículos livianos como pesados, hasta 2040, para la valoración 

del coste asociado al peaje en sombra. A los efectos de dicho ejercicio, es importante 

valorar los posibles niveles de saturación de la autopista, así como tener en cuenta 

los montantes máximos y mínimos estipulados en los documentos de la concesión. 

Este escenario requiere a su vez contar con una proyección de los tipos de Euribor, 

para poder estimar el flujo de dinero a percibir en concepto de intereses por el 

préstamo participativo. Finalmente, en el escenario B también se necesitan definir las 

condiciones bajo las cuales se obtendrán los fondos destinados al pago del precio de 

reversión. En particular, es importante singularizar la naturaleza del instrumento 
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financiero (tipo de valor o préstamo), el tipo de interés y el perfil de amortizaciones 

del capital adeudado. Finalmente, también es importante contar con una proyección 

de coste de explotación y mantenimiento consistente con el estado actual de la 

infraestructura y las previsiones de tráfico.  

A partir de los flujos identificados y cuantificados en el apartado anterior, el último 

paso consiste en expresar todas las cifras a valores de fines de 2017 utilizando el 

tipo social de descuento, siendo la mejor alternativa aquella que presente un valor 

actual neto (VAN) mayor. Sin embargo, a los efectos de analizar la robustez de los 

resultados, también es importante realizar un análisis de sensibilidad a partir de los 

supuestos claves que tienen un gran impacto en el cálculo del VAN. En primer lugar, 

interesa analizar el impacto que genera un cambio en el tipo social de descuento, ya 

que los perfiles de los flujos monetarios son sustancialmente diferentes entre los 

escenarios A y B. En la opción A, resulta útil tener en cuenta situaciones que difieran 

sensiblemente de la previsión central de tráfico. Por su parte, en la opción B importa 

conocer el impacto en los resultados ante variaciones en las condiciones de 

financiación del pago del precio de reversión. 

2.4. Análisis de impacto en déficit y deuda 

Si bien el análisis del VAN contemplado en el apartado anterior refleja el impacto 

económico-financiero de los distintos escenarios es necesario complementar el 

análisis cuantificando el efecto en déficit y deuda, magnitudes relevantes en el marco 

de disciplina presupuestaria actual. Para ello, se analizará la repercusión en el déficit 

y la deuda de cada uno de los escenarios identificados, referenciándolos al PIB 

regional proyectado durante el periodo analizado desde 2017 a 2040. 

La metodología contable utilizada tanto para el cálculo del déficit como de la deuda 

pública es la de la Contabilidad nacional, cuyos criterios han sido aprobados a través 

del SEC 20102. Asimismo, y debido a la importante repercusión que éstas variables 

tienen en la política fiscal se publica, anexo al SEC 2010, el Manual de Déficit y Deuda 

en el que se amplían los criterios de valoración de ambos conceptos.  

Conforme a la Ley General Presupuestaria, la elaboración de las Cuentas Nacionales 

de las unidades que componen el sector de las Administraciones Públicas compete 

a la Intervención General del Estado (IGAE),3 mientras que, por su parte, de acuerdo 

                                                

2 El SEC 2010 es un reglamento (Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de la Unión Europea) en el que se establecen las normas, los convenios, las 
definiciones y las clasificaciones que deben respetarse en los Estados miembros al elaborarse 
las cuentas nacionales. La utilización de esos conceptos comunes en el marco de la 
contabilidad nacional permite obtener medidas coherentes y comparables de las cifras de 
déficit y deuda pública. 

3 De acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones 
establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales Además, el 
recientemente aprobado Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, establece que le corresponde 
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con el Plan Estadístico Nacional, la elaboración de la deuda de las Administraciones 

Públicas siguiendo la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) 

corresponde al Banco de España.  

Debido a la diversidad y complejidad de los flujos a registrar por las diferentes 

administraciones públicas, la interpretación de los criterios SEC, en el caso español, 

corresponde al Comité Técnico de Cuentas Nacionales, integrado por representantes 

de la IGAE, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España.4 En todo 

caso, de existir duda sobre la correcta aplicación de las normas de contabilidad del 

SEC 2010, el Estado miembro interesado podrá pedir una aclaración a la Comisión 

(Eurostat).  

Debido al prolongado periodo temporal que incluye el presente estudio (más de 20 

años) podría ocurrir que, con objeto de reflejar una nueva realidad económica, 

determinados criterios contables plasmados en el SEC2010 fueran susceptibles de 

revisión contable. En este sentido, en el análisis de impacto presentado a 

continuación, se entenderá realizado bajo la hipótesis de constancia en el criterio 

establecido hasta el momento en el SEC 2010. 

Sin perjuicio de la entrada en vigor de un nuevo reglamento metodológico o de un 

posible cambio en el criterio contable establecido por la IGAE derivado de un cambio 

en las condiciones que lo sustentan, se detallan los criterios metodológicos de la 

operación: 

1. Relación entre la Generalitat y la empresa concesionaria Cedinsa Eix 

Transversal. 

La IGAE encuadra la relación entre ambas como una asociación público-privada 

(párrafo 20.276 SEC2010).5 

2. Propiedad económica y asignación del activo. 

La IGAE asigna el activo no financiero (autopista) al Balance de la Generalitat de 

Catalunya entendiendo que esta última asume la mayor parte de los riesgos y 

beneficios, y de este modo se computa la inversión (Formación bruta de capital 

fijo, en adelante FBCF) a la administración pública. El registro de la FBCF en las 

cuentas de la Generalitat tiene repercusiones sobre la necesidad de financiación 

de la administración pública6 (B.9) (incrementando el déficit público el año de su 

imputación). (párrafos 20.283 a 20.286 SEC 2010). 

                                                

a la Oficina Nacional de Contabilidad (integrada en la IGAE) la elaboración de las cuentas 
económicas del sector público con arreglo a la metodología propia de la contabilidad nacional. 

4 La Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de 
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal establece que dicho 
Comité se regulará mediante reglamento de régimen interior, y facilitará la información de los 
informes emitidos a la AIReF. Dicho reglamento no ha sido publicado hasta la fecha ni existe 
un procedimiento regular de remisión de los informes a AIReF. 

5 Ver anexo metodológico IV. 

6 A lo largo del documento se entiende que tiene efecto en el déficit un incremento de los 
empleos no financieros. 
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3. Contrapartida de la FBCF. 

Según lo establecido en el SEC 2010 la inclusión de los activos por parte de la 

Generalitat en su balance se lleva a cabo a través de una operación asimilable en 

tratamiento a un arrendamiento financiero, es decir, la inversión (FBCF) se registra 

compensada por un préstamo imputado (F.4) de igual valor.  

Durante el período posterior de explotación, 2013-2040, los pagos anuales de la 

Generalitat a la empresa concesionaria (en concepto de peaje en la sombra y 

derivados de este arrendamiento financiero) deberán dividirse entre reembolsos 

de principal y pago de intereses, ambos relativos al préstamo imputado y no como 

el pago por la prestación de un servicio (como sería en el caso de un 

arrendamiento operativo). El pago de intereses tiene repercusiones sobre la 

necesidad de financiación de la administración pública (B.9) (incrementando el 

déficit público). (Párrafos 20.289 y 4.48 SEC 2010) 

Además, existe a lo largo de los años de explotación el compromiso de la sociedad 

concesionaria de realizar la inversión de reposición necesaria para el 

mantenimiento de la autopista. Dicha inversión “extra” deberá asimismo 

contabilizarse cada uno de los años como FBCF de ese período (mayor déficit) de 

la Generalitat, al entender que el activo debe incluirse dentro del balance de la 

Generalitat, aumentando el préstamo imputado por el mismo importe (mayor 

deuda). 

4. Imputación de la indemnización que corresponde abonar a la empresa 

concesionaria por la reversión anticipada: Si la indemnización que debe 

abonar la Generalitat a la empresa concesionaria es mayor al importe de la deuda 

viva en el momento de la reversión por el préstamo imputado, la diferencia se 

registrará como mayor déficit público y mayor deuda pública. 
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 Asignación de riesgos con impacto 

económico 

3.1. Marco normativo y contractual 

El modelo de gestión de la construcción y explotación elegido por la Generalitat para 

la redacción de los proyectos, la construcción y la explotación del Eje Transversal C-

25, tramo Cervera-Caldes de Malavella, toma la forma de concesión de obra pública.  

La adjudicación de la concesión, acordada el 22 de junio de 2007, se comunicó a 

CEDINSA con fecha de 25 de julio de 2007. El contrato de concesión se firmó el 31 

de octubre de 2007 e incluye los términos y fechas de detalle para la ejecución de 

las obras, la duración del contrato, la responsabilidad patrimonial máxima de la 

Administración y la modalidad de retribución variable por la utilización de la 

infraestructura, con base en unas tarifas alternativas, y menores que las previstas 

inicialmente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)7. El Pliego 

recogía igualmente los derechos y obligaciones de la Sociedad Vehículo de Proyecto 

(SVP) CEDINSA así como de la Administración. 

El 16 de julio del año 2010, se modificó el contrato de concesión ampliando el 

perímetro de ejecución de obras y retrasando la fecha de pago de ingresos de tráfico 

2 años respecto al Plan Económico Financiero (PEF) de la concesión en fase de 

adjudicación, manteniéndose fija la fecha de finalización del contrato (año 2040). Esta 

modificación del contrato se justificó por causas de interés público. Para restablecer 

el equilibrio financiero de la concesión, se adoptaron las siguientes medidas de 

mitigación de los sobrecostes originados: (i) incremento de la tarifa por usuario a 

percibir (clausula 11 contrato modificado); (ii) aumento de la subvención de capital de 

la Generalitat (clausula 14 contrato modificado); (iii) indemnización por reasignación 

de riesgo de demanda en periodo 2026 -2040 (clausula 12 contrato modificado); (iv) 

incremento del importe máximo anual en euros corrientes a abonar por la Generalitat 

a la SVP como retribución variable (Epígrafe B.1.2 de Sobre 3: Propuesta Económica 

y anexo 3 del contrato modificado); y (v) incremento de precios máximos en caso de 

resolución anticipada (cláusula 17 contrato modificado). 

La cláusula 16 del contrato modificado, así como la cláusula 39.3.a del PCAP recogen 

como causa de resolución (ex artículo 264.k del Real Decreto Legislativo 2/2000, 

TRLCAP) la decisión unilateral de la Generalitat. Al tratarse de una causa no prevista 

                                                

7 El contrato administrativo formalizado entre la Generalitata y CEDINSA es una concesión 
de obra pública que se rige, en atención a la fecha de su licitación y adjudicación, por lo 
previsto en los artículos 220 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP). Igualmente resultan de aplicación las previsiones de los Pliegos y del 
documento de formalización, con todos sus anexos. 
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expresamente en la Ley, sus requisitos y consecuencias no aparecen descritas en la 

norma y, por tanto, serán los estipulados contractualmente, a saber:  

1. no necesidad de justificación especial;  

2. previo pago a la concesionaria del “precio de reversión”; 

3. deducción del “precio de reversión” del saldo pendiente del préstamo 

participativo a favor de la Generalitat, siempre y cuando CEDINSA pueda 

satisfacer íntegramente todas las obligaciones contraídas con las entidades 

de crédito; y 

4. decisión que puede ser adoptada en los años 10, 15 y 20 desde la notificación 

a la concesionaria de la adjudicación del contrato. 

3.2. Reparto de riesgos 

Para prever los posibles riesgos económicos derivados de esta resolución anticipada 

del contrato de concesión por decisión unilateral de la Generalitat, se analizan tanto 

los documentos de formalización contractual (original y modificado), como el PCAP, 

la escritura pública de formalización de préstamo participativo (de 4 de agosto de 

2010) y la nota resumen sobre los litigios pendientes de CEDINSA (elaborada por la 

propia concesionaria). 

El reparto de riesgos entre la Generalitat y la SVP queda recogido en la tabla 1 

(página 10), debiendo destacarse los siguientes riesgos asumidos por la sociedad 

concesionaria asociados a sus principales obligaciones, tanto en la fase de 

construcción como en la de explotación: 

• Riesgos relativos a la redacción de proyectos constructivos y construcción del 

Eje Trasversal (C-25) en los términos definidos en el PCAP de la licitación de 

la concesión;  

• Riesgos de cumplimiento calidad en la obra ejecutada, incluyendo 

adecuación, reforma o reposición que sean exigibles en relación a los 

elementos que han de reunir cada una de las obras para la correcta prestación 

del servicio o la realización de las actividades económicas a las que aquellas 

sirvan de soporte material; 

• Riesgos vinculados a los servicios de explotación, conservación y 

mantenimiento, que están transferidos a Cedinsa Concessionaria, S.A. y a 

Cedinsa Conservaciò S.L.U. por un contrato de servicios administrativos y 

otro de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructuras, 

respectivamente. 

• Diseño, ejecución y conservación de las obras que sean accesorias o estén 

vinculadas a la principal y sean necesarias para su funcionamiento. 

• Respecto al riesgo de demanda, tras la modificación del contrato se optó por 

una fórmula de reparto entre las partes, manteniéndose el derecho de la 

Generalitat de cambiar el sistema de pago de la concesión por peaje directo 
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en lugar de peaje en la sombra. El pliego regula cómo se ha de realizar este 

cambio y cómo compensar a la SVP en caso de que esta acción pueda afectar 

su equilibrio económico. 

• Respecto a otros riesgos del proyecto, la SVP asume el riesgo y ventura de 

la evolución del mercado en términos financieros y de crédito, entre otros. 

• Por último, respecto a los riesgos derivados de aspectos jurídicos, legales y 

de contratación, serán asumidos por la SVP aquellos cambios normativos que 

afecten al mantenimiento de las instalaciones de conformidad con el estado y 

progreso de la ciencia (conforme al artículo 244.4 del TRLCAP). 

En cuanto a los riesgos asumidos por la Generalitat, cabe destacar aquellos 

activados en caso de resolución de la concesión y que tienen que ver tanto con la 

fase de construcción como con la de explotación de la infraestructura, y con aspectos 

legales y financieros de la contratación. Así, en caso de resolución anticipada de la 

concesión con efectos de 31 de diciembre de 2017, debe tenerse presente que, 

aparte de abonar la cantidad contractualmente estipulada (“precio de reversión”), a 

partir del 1 de enero de 2018 la Generalitat de Catalunya tendrá que hacerse cargo 

de la explotación de la infraestructura, para lo cual deberá celebrar los 

correspondientes contratos administrativos o efectuar encomiendas de gestión que 

aseguren la adecuada conservación y mantenimiento (i.e: actuaciones de defensa de 

la vía, señalización, integración ambiental, seguridad viaria, suministros…), con los 

costes que de ello se deriven. Una vez extinguido el contrato de concesión, los 

principales riesgos potenciales para la Generalitat serían, por tanto: 

Posibles vicios o defectos ocultos de la 

infraestructura. 

La obligación de construir la infraestructura corresponde al concesionario, que, al 

término de la concesión (cláusula 40 del PCAP), debe restituir la infraestructura en 

perfecto estado de funcionamiento y conservación, lo que se formalizará en la 

correspondiente acta de recepción, correspondiendo a la Administración el 

derecho/deber de verificar estos extremos. 

El período de garantía de las obras es de un año desde la fecha de finalización del 

plazo concesional y la consiguiente reversión de bienes a la Generalitat (cláusula 2.6 

del documento de formalización de 31 de octubre de 2007), tras el cual se restituirá 

al concesionario la garantía definitiva. 

Al tratarse de un contrato de concesión de obra pública y no de un contrato de obra, 

no opera la responsabilidad del contratista por vicios ocultos prevista en el artículo 

148 del TRLCAP: “Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se manifiesten 

durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.  

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista”. 
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Por tanto, una vez transcurrido el plazo de garantía fijado contractualmente (un año 

desde la reversión de los bienes), uno de los riesgos que asumirá la Generalitat es 

la posible aparición de vicios ocultos en la infraestructura que pudieran determinar su 

ruina o imposibilidad de utilización.  

A tenor del análisis de la situación actual de las infraestructuras realizado en el 

siguiente apartado, este riesgo se considera moderado aunque su materialización 

podría llegar a suponer costes elevados. 

Subrogación en los contratos laborales y otro tipo de 

relaciones contractuales del concesionario 

La cláusula 40 del PCAP prevé de forma taxativa que, una vez concluida la 

concesión, se extinguirán igualmente “todos los derechos reales o personales que 

pudieran ostentar terceras persones sobre la concesión, sin que la Generalitat se 

subrogue en los contratos de trabajo o de otro tipo que pudiera haber celebrado la 

sociedad concesionaria por el ejercicio de su actividad empresarial, circunstancia 

esta que se hará constar de forma expresa en los contratos laborales o de otro tipo 

que suscriba esta sociedad concesionaria sin que se aplique lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

del Estatuto de los Trabajadores”. 

Por su parte, las cláusulas 39.1 del PCAP y 15 del documento de formalización de 

31 de octubre de 2007 recogen una previsión similar en cuanto a la no subrogación 

contractual por parte de la Generalitat. 

Aun cuando a priori puede sostenerse -sobre la base de esta cláusula contractual- 

que lo más previsible es que la Generalitat no tenga que subrogarse en los contratos 

de trabajo o de otro tipo celebrados por el concesionario, este riesgo, aunque leve, 

no puede descartarse por completo, en particular, en el ámbito de los contratos 

laborales. 

El principio tuitivo, de protección del trabajador, que inspira el Derecho laboral podría 

llevar a los Tribunales del orden social a entender que, una vez extinguida la 

concesión, existe una sucesión de empresa (y, por tanto, la obligación de subrogar a 

los trabajadores) si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 44 del Real 

Decreto Legislativo 1/1995 (ET), no resultando oponible frente a los trabajadores la 

cláusula de un contrato del que no formaron parte (el contrato administrativo entre la 

Generalitat y CEDINSA). 

En este sentido, y aun cuando no se trata de una norma en vigor, puede servir de 

referencia el artículo 130.3 del proyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público 

(Boletín Oficial de las Cortes Generales de 10 de agosto de 2017), que prevé lo 

siguiente: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente 

un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, 

vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una 

norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia 

general”.  



 

 

 

Estudio 

29 septiembre 2017        Valoración de la resolución anticipada del “Eix Transversal” Pág.16 

 

En conclusión, aun cuando resulte improbable, existe un riesgo leve de que, una vez 

extinguida la concesión, la Generalitat tuviera que subrogarse en los contratos (en 

particular, laborales) suscritos por el concesionario. 

Impago de los justiprecios a los expropiados por parte 

del concesionario 

Aun cuando el abono de los justiprecios derivados de las expropiaciones es una 

obligación que corresponde al concesionario (cláusula 22.f del PCAP y cláusula 5 del 

contrato de 16 de julio de 2010), la cláusula 6 del contrato de 2010 prevé que la 

Generalitat se haga cargo de un importe máximo de 29.830.503 euros por el concepto 

de expropiaciones (incluido en la subvención de capital) y que cualquier cantidad por 

encima de esta suma habrá de ser asumida por CEDINSA. 

Además, dentro del cuarto trimestre de 2014 y sobre la base de la documentación 

aportada por el concesionario, la Generalitat certificó el importe “cierto” de las 

cantidades satisfechas por el concesionario en concepto de expropiaciones hasta 

esa fecha. 

Dado que nos encontramos en el tercer trimestre de 2017, lo más probable es que el 

concesionario ya haya satisfecho todas las cantidades correspondientes a los 

expropiados, si bien la Generalitat debería asegurarse de este extremo ya que, en 

caso contrario, una vez extinguida la concesión existe el riesgo de que los Tribunales 

de justicia condenen a la Generalitat al abono de tales justiprecios dada su condición 

de titular de la infraestructura (i.e: caso de las Radiales de Madrid), resultando 

complicado repetir posteriormente contra el concesionario, ya que probablemente 

CEDINSA habrá sido disuelta y liquidada.  

Otros 

Aparte de lo anterior, de la nota nota-resumen sobre los litigios pendientes de 

CEDINSA se desprende que la Generalitat podría tener que indemnizar al 

concesionario en caso de que este viera estimadas las dos demandas que tiene 

interpuestas ante los Tribunales contencioso-administrativos (reclamación de 

intereses por retrasos en los pagos y devolución de avales de construcción).  

Por último, antes de proceder al pago del “precio de reversión” la Generalitat debe 

verificar que CEDINSA ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos y 

tributos de los que debe hacerse cargo en virtud del contrato (cláusula 22.c del 

PCAP), así como de que no ha causado daños a terceros que estos pudieran 

reclamar a la Generalitat. 
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CUADRO 1. REPARTO DE RIESGOS ENTRE LA GENERALITAT Y LA SVP 

Riesgo 
Asumido por 
la Generalitat 

Asumido 
por la SVP 

Riesgo de diseño/construcción 
Riesgo de Diseño / Proyecto  √ 

Riesgo de cumplimiento del Precio y Plazo de Construcción  √ 

Riesgo de sobrecostes ocasionados por factores 
geológicos/geotécnicos y servicios afectados 

 √ 

Riesgo de Fuerza Mayor, limitado a incendios causados por 
electricidad atmosférica, fenómenos naturales de efectos 
catastróficos y los desastres ocasionados por violencia en tiempo de 
guerra, tumultos o alteraciones graves del orden público 

√  

Riesgo Medioambiental y cumplimiento de requisitos √ √ 

Riesgo del cumplimiento de calidad requerida en la obra ejecutada  √ 

Riesgo variación condiciones Financieras/Económicas  √ 

Riesgo derivado de vicios o defectos ocultos de la infraestructura en 
caso de reversión 

√  

Riesgos en Fase de Explotación (Disponibilidad) 
Riesgo en la prestación de Mantenimiento de la vía y de inversiones 
de reposición 

 √ 

Riesgos de incumplimiento de condiciones técnicas de la explotación  √ 

Riesgos de ingresos por demanda (hay una reasignación del riesgo 
de demanda por reequilibrio de 2010 y un techo al ingreso por la 
utilización de la obra pública) 

√ √ 

Riesgo de obsolescencia técnica del sistema de conteo de vehículos 
(límite de 5 años de vida útil) 

 √ 

Riesgo de sobrecostes y plazos de ejecución de inversiones de 
reposición 

 √ 

Riesgo de calidad de las obras en caso de reversión  √ 

Riesgo de continuidad contractual en caso de reversión √  

Otros riesgos del proyecto   

Riesgos Financieros   
Riesgo de Mercado  √ 

Riesgo de Crédito  √ 

Riesgo de Liquidez y solvencia8 √ √ 

Riesgo Operacional  √ 

Riesgo de Reputación  √ 

Riesgos derivados de aspectos legales y de contratación   
Riesgo por cambio Normativo y/o Regulatorio   √ 

Riesgo de modificaciones por interés público √  

Riesgo derivados del impago de justiprecios a expropiados en caso 
de reversión 

√  

Otros riesgos derivados en caso de expropiación √  

 

Fuente: elaboración propia y Generalitat de Catalunya 

                                                

8 Hay un préstamo participativo de la Generalitat de 50€M, y un préstamo 

subordinado con empresas del grupo CEDINSA por valor de 53 €M que incremento 

su valor en libros en aproximadamente 0,4 millón de euros de 2014 a 2015. 
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 Auditoría técnica de los costes de 

mantenimiento y reposición 

Este apartado refleja los principales resultados y conclusiones del informe de 

auditoría técnica del estado actual de la infraestructura, equipamientos y sistemas 

conforme a las obligaciones contractuales.9  

Para ello se ha realizado una inspección visual de la carretera junto a técnicos de la 

Subdirecció General de Relacions amb les Empreses Gestores d’Infraestructures i 

Serveis de Mobilitat de la Generalitat comprobando el estado general de 

conservación de la infraestructura. A partir de los inputs procedentes de dicha 

inspección visual y la documentación entregada por la Generalitat se han revisado 

las previsiones de costes y plazos de reposición y mantenimiento. 

Por otro lado, se ha realizado un estudio comparativo de los costes de mantenimiento 

y reposición habituales en las autovías y autopistas de la Red de Carreteras del 

Estado y en otras autovías autonómicas. 

4.1. Inspección visual de la carretera 

4.1.1. Antecedentes 

La primera vez que se habla de la ejecución del “Eix Transversal” data de 1935, 

cuando el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Victoriano Muñoz Oms, propuso 

unir Gerona y Lérida, pasando por Tárrega, Cervera, Manresa y Vic.  

No es hasta 1985 cuando se incorpora al plan de carreteras de la Generalitat. 

Inicialmente se planteó y construyó, en 1997, como una vía rápida de 2+1 carriles en 

calzada única y dos sentidos de circulación. Ya en 2007, tan sólo 10 años después 

de su puesta en servicio, la Generalitat de Cataluña aprueba el desdoblamiento para 

convertirla en autovía, lo que se materializa con la puesta en servicio, de sus 142 km, 

en enero de 2013. 

Su explotación se realiza en la modalidad de peaje en sombra adjudicado a la 

empresa Cedinsa, por un periodo de 40 años desde su adjudicación (33 años desde 

su puesta en servicio). Las previsiones en costes de conservación y explotación son 

de 227 millones de euros (es decir, 48.442 €/Km/año) y de otros 237 millones de 

euros para reinversiones.  

                                                

9 El Anexo VI recoge el informe completo de Auditoría Técnica de los Costes de 
Mantenimiento y Reposición de la Concesión de la C-25. Este informe ha sido realizado por 
INECO, en base a su experiencia técnica, jurídica y financiera en contratos de concesión de 
infraestructuras de transporte. 
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La intensidad de tráfico actual es de unos 20.000 vehículos al día con un porcentaje 

de pesados del 20%. 

4.1.2. Descripción de la infraestructura 

La Inspección visual de la carretera se realizó durante el pasado mes de agosto de 

2017. Asistieron personal de INECO y de la Subdirecció General de Relacions amb 

les Empreses Gestores d’Infraestructures i Serveis de Mobilitat de la Generalitat. 

Se realizaron recorridos en coche por la traza de la C-25 con grabación en video de 

la misma y toma de datos, así como paradas en el viaducto de Les Foses. Se recorrió 

en ambos sentidos el tramo entre Manresa y Caldes de Malavella. El tramo entre 

Manresa y Cervera se recorrió únicamente en sentido Cervera.  

El desdoblamiento por el que se convertía esta carretera en autovía es relativamente 

reciente, por lo que se observa un buen estado de conservación general en ambas 

calzadas (antigua y nueva) y que no presenta anomalías extraordinarias a tener en 

cuenta en su previsión de mantenimiento salvo por lo indicado a continuación sobre 

las juntas de dilatación de los viaductos y el mantenimiento de los viaductos 

metálicos. 

A efectos de conservación, de los 142,7 km de autovía C-25 se pueden distinguir tres 

tramos con características marcadas por su diferente orografía. A continuación, se 

detallan los mismos, junto con una descripción somera de su estado de conservación: 

• El tramo I que enlaza Cervera con Manresa: tiene 44,3 km, con 13 enlaces 

y 20 viaductos, la mayoría sobre la riera de Rajadell. Es un tramo llano sin 

grandes desmontes ni terraplenes. 

Se observa, en general, un buen estado de conservación. El estado general 

del pavimento parece en buen estado de mantenimiento presentando zonas 

con fisuras longitudinales selladas y algún parcheo. Visualmente, las marcas 

viales presentan menos desgaste que en los dos tramos siguientes. Según lo 

comunicado por la Generalitat no disponen actualmente de plazos cerrados 

para su repintado, sino que realizan anualmente un ensayo de retroreflexión-

Ecodyn y deciden según los resultados. Requiere previsión por vialidad 

invernal. 

• El tramo II de Manresa a Vic: tiene 43 km, con 13 enlaces y 12 viaductos y 

3 túneles. Se trata de un tramo en el que la autovía va ganando altura y 

comienza a presentar desmontes de cierta magnitud con taludes a conservar. 

Se observa, en general, un buen estado de conservación. El firme 

visualmente se encuentra en buenas condiciones sin zonas de fisuras, 

aunque las marcas viales presentan más de desgaste que en el tramo I. Los 

pasos superiores tienen gálibo suficiente. Se han construido a 5,30 m en toda 

su longitud. Requiere previsión por vialidad invernal. En los viaductos se 

constatan puntos duros en las juntas de dilatación que las hace objeto de 



 

 

 

Estudio 

29 septiembre 2017        Valoración de la resolución anticipada del “Eix Transversal” Pág.20 

 

mantenimiento extraordinario. Este tramo presenta problemas de circulación 

con la niebla, por lo que, a las marcas con resalto delimitadoras de calzada, 

se les ha reforzado con unas marcas de fresado exterior y paralelo a las 

mismas.  

En el tramo comprendido entre los ppkk 176 y 180, la vía comparte calzada 

con el tráfico de la autovía C 17, por lo que presenta un nivel de deterioro muy 

superior a los demás tramos en firmes y en marcas viales por la incidencia de 

vehículos pesados y que no se corresponde con el resto del tramo. Existen 

roturas superficiales de firme y junta longitudinal de separación de carriles 

sellada. 

• El tramo III que enlaza Vich con Caldas de Malavella: es el más largo, con 

una orografía más complicada, con 55,4 km, presenta 14 enlaces, 18 

viaductos y 12 túneles. 

Se observa, en general, un buen estado de conservación. Discurre en gran 

medida por una zona de montaña con abundancia de arbolado en toda la 

longitud del tramo que necesitan una mayor periodicidad de operaciones de 

poda y tala y con taludes tanto tratados como sin tratar con un buen estado 

de conservación.  

El estado general del pavimento parece en buen estado de conservación 

presentando zonas con reparaciones de fisuras longitudinales y parches 

localizados a lo largo de todo su trazado. 

Visualmente, las marcas viales presentan más de desgaste que en los tramos 

anteriores, concretamente, se constata un mayor desgaste de la pintura en la 

calzada con sentido Girona.  

 Los pasos superiores tienen gálibo suficiente. Se han construido a 5,30 m en 

toda su longitud. Este tramo presenta problemas de circulación con la niebla, 

por lo que, a las marcas con resalto delimitadoras de calzada, se les ha 

reforzado con unas marcas de fresado exterior y paralelo a las mismas. 

En este tramo se encuentra el punto más alto de toda la autovía, situado 

alrededor del túnel del Coll de Revell en el pk 203, ligeramente por encima de 

los 800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Por lo que, en general, esta 

zona en invierno es de las más afectadas por nevadas y temporales, así como 

una de las más importantes a tener en cuenta para operaciones de 

conservación dirigido a mejora de visibilidad, iluminación y señalización. 

En el pk 2200 existen dos estructuras singulares metálicas en los que se 

realizó una inspección bajo los tableros (Viaducto de Les Fosses). Estas 

estructuras necesitan operaciones de repintado especial para su 

conservación 
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GRÁFICO 1. TRAMIFICACIÓN DE LA C-25 

 

 

4.2. Revisión del calendario de inversiones de 

reposición 

A la hora de realizar una planificación y periodificación inicial de las actuaciones de 

inversión de reposición de una carretera, además de la experiencia de la sociedad 

Concesionaria se parte del establecimiento de unos períodos iniciales de intervención 

basados habitualmente en la vida útil estimada de los elementos de la infraestructura.  

Una vez fijados los períodos de reposición y renovación de todos los elementos 

principales de la infraestructura, la realización de la programación se basa 

principalmente en la experiencia de la sociedad Concesionaria en trabajos de 

conservación y explotación similares de otros tramos de carretera para estimar un 

cumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto a la calidad y 

condiciones en las que se circulará en la vía a lo largo del período concesional. 

El calendario de inversiones de reposición para todo el período concesional, de todos 

los elementos previstos, se recopila en forma de Plan de conservación extraordinaria 

de la oferta técnica. Una vez iniciada la fase de operación, dicho calendario 

planificado inicialmente de reposiciones y/o grandes reparaciones de cada uno de los 

elementos de la carretera se deberá modificar lo necesario a lo largo del período 

concesional en función del seguimiento y cumplimiento de los parámetros de calidad 

y seguridad contenidos en dicho PPTP. 
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4.2.1. Análisis del calendario propuesto por la 

concesionaria 

4.2.1.1 Firmes 

En la documentación entregada no se especifica el tipo de firme ni la estructura de 

capas del cuerpo antiguo de la autovía. El cuerpo nuevo ha sido construido con un 

pavimento que contiene una base de alto módulo. Dado el año de construcción de la 

carretera antigua es poco probable que el cuerpo antiguo también contuviera una 

capa de base de alto módulo. Esto supone que el plan de conservación extraordinaria 

debería haberse planificado independiente para cada tipo de firme, y no ha sido así. 

El calendario para la rehabilitación estructural del firme del cuerpo nuevo, con una 

capa de base tipo de alto módulo estaría, en principio, sobredimensionado en cuanto 

al tipo de actuación (8 cm. de mezclas bituminosas) y no sería lógico el indicado en 

la oferta técnica, de fresado y reposición de 4 cm de aglomerado tipo S, al ser la capa 

de rodadura una mezcla discontinua de 3 cm. de espesor.  

Al no disponer de información respecto al firme del cuerpo antiguo, ni a su 

estructura de capas, no se puede indicar un calendario de reposiciones ni las 

actuaciones estructurales a realizar. Lo que sí se puede deducir del calendario 

aprobado, en principio, es que no sería adecuado. Se necesitarían actuaciones de 

rehabilitación estructural de mayor calado y, previsiblemente, con mayor periodicidad 

en función de las rehabilitaciones diseñadas.  

En cuanto a la rehabilitación superficial de todo el firme, se considera mejor la opción 

de intervenciones los años 8, 15, 23 y 30 de la concesión, pero no mediante 

operaciones de extendido de aglomerado drenante de 3 cm. sino mediante 

actuaciones de fresado y reposición empleando capas de rodadura discontinua. 

4.2.1.2 Estructuras 

A modo de resumen, puede destacarse que no es correcta la previsión establecida 

respecto a la reparación de juntas, dados los períodos habituales de reposición, en 

función de la tipología del puente (suele estar comprendida entre 20 y 30 años). La 

periodicidad de la previsión de imprevistos podría ser correcta por disponer de 

partidas económicas en períodos cortos de tiempo. Por último, la previsión respecto 

a la reparación en túneles se considera correcta. 

4.2.1.3 Señalización y balizamiento 

Respecto a la señalización horizontal, no se ha podido deducir de la información a 

la que se ha tenido acceso, el tipo de pintura empleada para las marcas viales. De 

forma general, y a priori, parece que el período considerado por la sociedad 
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Concesionaria es inferior al habitual. En cuanto a la señalización vertical, se 

considera correcto el calendario propuesto, aunque este período se indica de forma 

orientativa y la realidad vendrá marcada por la meteorología y por los valores de 

retrorreflexión de las auscultaciones. Por último, también se considera correcta la 

previsión respecto al balizamiento. 

4.2.1.4 Otros 

Se consideran adecuadas las previsiones respecto a las barreras de seguridad y el 

cierre perimetral. En cuanto al movimiento de tierras, su análisis queda fuera de 

este informe pues requeriría revisar las características geotécnicas de los taludes 

existentes y en función del número y de su tipología, fijar un porcentaje de partidas 

para imprevistos. Lo único que sí se podría indicar es que, a priori, se podría 

aumentar la periodicidad para poder disponer de partidas económicas en un menor 

período de tiempo. 

4.2.2. Inversiones de reposición no incluidas por la 

concesionaria 

Además de las inversiones de reposición incluidas por la sociedad Concesionaria en 

la oferta técnica, habitualmente se suelen considerar inversiones relacionadas con 

las estructuras, dado su alto coste de conservación (Apoyos, Pretiles y barandillas, 

Repintado, Reposición, Impermeabilización, Pintura de protección en puentes 

metálicos y Limpieza y repintado) y las instalaciones (reposición de equipos de 

campo, sistema de comunicaciones, de video vigilancia, de paneles variables, etc.). 

No se dispone información de si la sociedad Concesionaria ha incluido estas 

inversiones periodificadas anualmente. En dicho caso se incluirían dentro de los 

costes de conservación, de los que no se dispone información desglosada. 

4.3. Revisión de las inversiones de reposición 

y posibles pagos pendientes vinculados a la 

fase de construcción 

Al no disponerse de información ni de datos con el desglose de las valoraciones de 

las distintas operaciones de conservación integral diseñadas por la sociedad 

Concesionaria no se puede saber cuál es la estrategia seguida por dicha 

Concesionaria; si se prima una conservación ordinaria muy intensa con operaciones 

continuas preventivas, o si se sigue la estrategia habitual de este tipo de contratos 

que habitualmente incluyen como inversiones de reposición o conservación 

extraordinaria las indicadas en este informe.  
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La primera podría ser adecuada desde el punto de vista de cumplimiento de contrato 

y de evitar posibles penalidades, al ser un contrato muy exigente en cuanto al 

cumplimiento de lo que se denomina en el PPTP, parámetros de calidad y seguridad. 

Sin embargo, esta estrategia tiene un problema importante, que es el cumplimiento 

de los niveles de capacidad de la carretera. Si se realiza una conservación ordinaria 

muy intensa la autovía estaría constantemente con trabajos que mermarían la 

capacidad de la vía, y por ende complicaría las condiciones normales de vialidad de 

los usuarios, incluso con aumento de la peligrosidad. Es por ello que las operaciones 

que se indican en este informe, de práctica habitual, se tienen en cuenta estas 

cuestiones. 

Analizando la información disponible, tal como se ha indicado en el apartado anterior, 

de la documentación entregada, se realiza una contrastación en base a una 

estimación de macro-precios y ratios económicos sobre valores aceptados 

habitualmente en conservación y explotación y mediante macro-mediciones.10 El 

cuadro 3 resume la valoración comparada de los distintos elementos.  

Respecto a los pagos pendientes vinculados a la fase de construcción, según la 

Generalitat corresponden únicamente al 1% cultural sobre el presupuesto de 

ejecución material de la fase de construcción (información no facilitada), para trabajos 

de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español. 

Por último, al no disponerse de información con el desglose de las valoraciones de 

las distintas operaciones de conservación ordinaria diseñadas por la sociedad 

Concesionaria, no se puede realizar un análisis más detallado ni conocer la falta o 

no, de algún tipo de coste de reinversión. De la información suministrada y analizado 

el diseño de su estructura organizativa incluido en la oferta técnica de conservación 

y explotación se puede indicar que es correcto en general.  

                                                

10 Se referencian, en este caso, los costes al año 2007 para compararlos con los de oferta. 
Se emplea como inflación un 2,5% tal como se indica en la información recibida. 
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CUADRO 2. COMPARATIVA DE COSTES DE LAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN 

Concepto 
Coste oferta 

técnica 
Estimación de 

contraste 
Observaciones 

Firmes 11,85M€ 14,91M€ 
Las inversiones calculadas 

son ligeramente superiores a 
las contempladas en la oferta 

Estructuras   

Al no disponerse de los costes 
de construcción de las 

estructuras no se puede dar 
una valoración de inversión de 

reposición razonable 

Señalización 
horizontal 

  
Dentro del rango razonable 
pero con una periodificación 

máxima bianual 

Señalización 
vertical 

3,42M€ 2,46M€ 
Previsión Concesionaria 

ligeramente alta 

Balizamiento 0,32M€ 0,6M€  

Barreras de 
seguridad 

10,26M€ 7,5M€ 
Previsión Concesionaria 

ligeramente alta 

Cierre 
perimetral 

3,48M€ 2M€ 
Previsión Concesionaria 

ligeramente alta 

Movimiento de 
tierras 

1,52M€  
Se acepta al no disponer de 

suficiente información 

Instalaciones   

Los costes de reinversión 
serían similares a los de 
inversión inicial en los 
períodos de reposición 

indicados en el Anexo V de 
este informe 

4.4. Comparación de los costes de 

mantenimiento y reposición con las 

autovías de alta capacidad  

Para el estudio de la comparación de costes de mantenimiento y conservación, tanto 

ordinaria como extraordinaria, se ha distinguido entre los costes de aquellas autovías 

de la Red de Carreteras de Alta Capacidad del Estado en régimen de contratos de 

servicios de asistencia técnica para la ejecución de operaciones conservación y 

explotación, denominados habitualmente contratos de conservación integral y los 

contratos de concesión que se financian mediante peajes en sombra, pago por 

disponibilidad o peaje pagado por el usuario, y los costes anuales en conservación 

de una autovía de la Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
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El orden de magnitud de inversión anual media en conservación por km de autovía 

para las distintas tipologías se incluye en el cuadro 4 a continuación. 

CUADRO 3. RESUMEN RATIOS COSTES POR KM 

 

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA TOTAL 

CONTRATOS DE 

CONSERVACIÓN 

INTEGRAL 

45.000 € 16.000 € 61.000 € 

CONCESIONES DE 

AUTOVÍAS 
39.000 € 31.000 € 70.000 € 

CONCESIONES DE 

AUTOVÍAS SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS 

68.500 € 28.500 € 97.000 € 

AUTOPISTAS 37.000 € 10.000 € 47.000 € 

AUTOVÍA Generalitat 30.242 € 42.000 € 72.242 € 

Fuente: Ineco 

4.5. Consideraciones finales 

A tenor de la información disponible y dada la reconocida experiencia de la sociedad 

Concesionaria en la realización de este tipo de trabajos y del análisis realizado de lo 

referenciado en la oferta técnica de conservación y explotación sobre su estructura 

organizativa y las partidas de conservación extraordinaria, se entiende que el valor 

para considerar si los costes de conservación y explotación de la concesión C-25 

pueden ser aceptables debe ser el total de la conservación ordinaria y extraordinaria. 

Estos costes son los recogidos en los apartados de “conservación” y “costes 

extraordinarios. Reinversiones” del Plan Económico Financiero (PEF) aprobado de la 

Concesión. Según la nota de Generalitat, este valor total (actualizado) es de 

392.326.027 €. A partir de esta cifra, se obtiene el promedio11 por kilómetro y por año, 

que asciende aproximadamente a 91.700€/km, de los cuales 39.300€ €/km, 47.050 

€/km y 5.340 €/km en concepto de mantenimiento, reinversión y administración, 

respectivamente. 

A los efectos de la estimación del escenario central en la opción de reversión, el 

presente estudio recoge estos valores, consistentes con los incluidos en el PEF 

actualizado. Por motivos de prudencia a la cantidad considera en PEF se le retiran 

los gastos Administrativos por considerarse que estos tendrán un impacto marginal 

                                                

11 Para la estimación de promedios se tiene en cuenta 24 años de explotación, de 2016 a 
2040, 152,7 km a operar y unos importes actualizados de costes de PEF de un total de 
392.109.074 €. De los cuales en conservación ordinaria se prevén emplear 167.525.426 €, 
200.503.944 € en reinversiones y 24.079.704 €, en avales, seguros y otros gastos 
administrativos  
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es las pólizas y partidas de gastos de la Generalitat. El valor de los costes de 

mantenimiento y reinversión del escenario central será, por lo tanto, de 86.360€. 

Sin embargo, un escenario más prudente, o de máximos, que se corresponda con un 

uso intensivo de la vía, como ocurre actualmente podría implicar costes mayores. 

Como referencia cercana puede considerarse el ratio de conservación y explotación 

total de aquellos contratos de concesiones de autovías de Primera Generación cuyas 

características técnicas, climatológicas y de exigencia de cumplimiento de 

indicadores de estado y calidad del servicio son similares. Dicho ratio asciende a por 

km de 97.000 €, que estaría a su vez en línea con el coste total efectivo reflejado en 

la nota provista por la Generalitat, de 95.600€/km. 

Por último, y como nota adicional, hay que señalar otros riesgos al alza adicionales. 

Por una parte, desde que se ha iniciado la explotación de la vía, consultando las 

memorias de la sociedad Concesionaria, los costes reales relativos a la conservación 

ordinaria hasta la fecha coinciden prácticamente con los previstos en el Plan 

Económico Financiero aprobado de la Concesión. Sin embargo, en el total de los 

costes de la sociedad Concesionaria se incluye la partida de “Altres serveis” que 

elevan enormemente los costes considerados en el PEF aprobado. En particular, en 

el caso de los costes administrativos, cabe destacar que a la fecha de la última 

memoria auditada se identifica un pago en concepto de “Conjunt de serveis 

administratius” a Cedinsa por unos 2,1 M€, que no figura entre los costes del PEF, y 

que equivale aproximadamente a unos costes de administración del orden los 14.000 

€/km (casi el tres veces de lo incluido en el escenario central). 
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 Valoración de flujos económico-

financieros 

5.1. Identificación de flujos y calibración de 

supuestos 

Habiéndose definido los escenarios en la sección metodológica como escenario A o 

de no reversión y escenario B o de reversión anticipada, el cuadro 5 resume el 

proceso de identificación y cuantificación de los flujos monetarios que impactan en el 

valor económico de ambas opciones.  

A los efectos de la comparación entre las opciones A y B, se asume que la totalidad 

del precio de reversión será costeado a través de instrumentos financieros (i.e. 

nuevas operaciones de endeudamiento), sin recurrir la Generalitat al uso de fondos 

propios. Además, se asume que a partir de 2018 los flujos negativos de dinero 

generados en ambas opciones (gastos primarios, intereses y amortización de capital) 

serán siempre soportados con financiación propia (i.e. vía generación de saldos 

primarios).12  

CUADRO 4. FLUJOS CON IMPACTO ECONÓMICO PARA EL PERÍODO (2018-2040) 

 

                                                

12 Esto significa, implícitamente, que las capacidades de financiación requeridas en ambos 
escenarios no necesariamente son las mismas.  

Concepto Acum 17-40 VAN 2017 Concepto Acum 17-40 VAN 2017

Peaje en sombra -1731.8 -889.4 530.3 530.3

IVA sobre peaje -363.7 -186.8

IVA compartido con Estado 36.1 18.5 Pago de la reversión anticipada -530.3 -530.3

Intereses préstamo participativo
16.3 10.1 Mantenimiento infraestructura -186.1 -93.6

Reinversión en infraestructura

Administración y operación

IVA sobre costes -85.8 -43.2

IVA compartido con Estado 8.5 4.3

-166.2 -133.0

Cuotas principal financiación del 

pago de la reversión -530.3 -390.3

Total -2001.1 -1024.0 -1203.5 -778.9

Diferencia (B) - (A) 797.6 245.1

Las cifras están expresadas en millones de euros.

Fuente: Estimaciones de AIReF.

Nota: los valores acumulados y descontados a finales de 2017 son los correspondientes a los supuestos centrales. 

Resolución anticipada (B)Sin Cambios (A)

-222.7 -112.0

Préstamo Financiación del pago 

del reversión

Intereses Financiación del pago 

de la reversión

Cuotas principal préstamo 

participativo
23.542.0
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Debido a la gran diferencia que existe en los perfiles temporales, la comparación de 

los flujos netos de fondos de las opciones A y B se realiza a valor presente (VAN). 

Por ello, el supuesto relativo a la tasa de descuento es clave, teniendo importantes 

efectos en la comparativa. Así, una tasa de descuento relativamente alta tenderá a 

favorecer aquella opción con mayores desembolsos en el futuro (opción B), cobrando 

mayor importancia los desembolsos cercanos en el tiempo. Una tasa de descuento 

menor tendría el efecto opuesto. 

La tasa de descuento reflejada en el escenario central se considera la propuesta por 

la Comisión Europea para proyectos de inversión pública, con tasa real de descuento 

del 4%.13 Suponiendo una inflación promedio cercana al 2% a lo largo de la vida 

restante del proyecto, lo anterior implicaría una tasa nominal de descuento próxima 

al 6%. Como control de robustez, esta tasa nominal de descuento se considera 

consistente con el coste de financiación de la deuda media que la empresa 

concesionaria ha tenido en promedio durante los últimos 3 años (5,5 %). Por otro 

lado, dicha estimación es similar al coste del capital implícito en instrumentos 

financieros emitidos por la Generalitat actualmente en el mercado (5,7%).  

Como resultado de lo anterior, y dados los supuestos realizados la opción A obtiene 

un VAN a 31/12/2017 de -1024 M€, mientras que en la opción B el mismo equivale a 

-779 M€.  

Los siguientes subapartados detallan la cuantificación reflejada en el cuadro 5 para 

cada una de las partidas identificadas en las distintas opciones. 

5.1.1. Escenario Opción de No reversión (A) 

En esta subsección se describe el proceso de calibración de los supuestos del 

escenario central de la opción A, en particular los referidos a flujo vehicular, su 

traslación a pagos por peajes, impacto del IVA y del préstamo participativo. 

5.1.1.1 Pagos por peaje en sombra 

Esta opción implica que la Generalitat debe pagar, en concepto de peaje en sombra, 

hasta el final del contrato a la empresa concesionaria una retribución variable (sin 

IVA) por kilómetro recorrido de (cláusula 11ra contrato modificación de concesión)14: 

• Vehículo ligeros: 0,059909 euros 

• Vehículos largos (más de 6 m de longitud): 0,083873 euros 

Dicha retribución tiene el carácter de “tarifa plana” y solo puede variar como 

consecuencia de la necesidad de reestablecer el equilibrio económico-financiero de 

                                                

13 Veáse Comisión Europea (2014), Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 

14 El contrato de concesión finaliza el día 25 de junio de 2040. 
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la concesión (cláusula 6ta del contrato de concesión).15 La estimación del montante 

anual a pagar en concepto de peaje se realiza a partir de la IMD utilizando la siguiente 

fórmula: 

Total pago peaje t (en euros)= IMD t * retribución variable t * distancia media t * días 

del año t 

Por ejemplo, para t=2015, los valores utilizados en el caso de vehículos livianos son: 

33035078,2 = 10004,9 * 0,059909 *151 * 365 

Con el objetivo de contrastar la validez de dicha fórmula, la misma se aplica utilizando 

los datos de flujo vehicular provistos por la Generalitat, contrastando los resultados 

con los ingresos declarados por la concesionaria en concepto de peaje en sombra, 

según los informes de auditoría 2014-2016. El cuadro 6 resume los resultados, donde 

se puede observar un alto grado de consistencia entre datos estimados y observados, 

especialmente en los años completos de explotación para los que se dispone 

información (2014-2016). 

CUADRO 5. COMPARACIÓN ENTRE PAGO DE PEAJE EFECTIVO Y ESTIMADO A 
PARTIR DE LA IMD 

 

Además de la fórmula para el cálculo anteriormente citada, el contrato de concesión 

establece un límite inferior y otro superior al montante total que la Generalitat puede 

pagar en concepto de peaje en sombra. De esta manera, el acuerdo modificatorio 

establece anualmente hasta 2040 montantes máximos o “techos” anuales por sobre 

los cuales la Generalitat no está obligada a pagar una retribución variable (Anexo 3 

del contrato de modificación de la concesión). Desde 2013, año donde comienza la 

fase de explotación, los montantes sufragados por la Generalitat a la concesionaria 

han estado cerca del máximo, llegando prácticamente a coincidir en 2016. Como se 

observa en el panel de la izquierda del gráfico 2, si la dinámica del flujo vehicular 

evoluciona a un ritmo similar al visto durante la primera parte de 2017, se estima que 

hacia finales de año el montante máximo se hará efectivo.  

                                                

15 El acuerdo actual otorga el derecho a la Generalitat a modificar el método de cobro de peaje 
en sombra para los vehículos largos, estando obligada la concesionaria a realizar las 
modificaciones necesarias para realizar el cobro a los conductores. En ese caso, la retribución 
variable (sin IVA) por kilómetro recorrido debería ser (cláusula 13ra contrato modificación de 
concesión): 
• Vehículo ligeros: 0,070141 euros 
• Vehículos largos (más de 6m de longitud): 0,103623 euros 
Por otro lado, la Generalitat puede ejercer el derecho de modificar el sistema de pagos y 
sustituirlo total o parcialmente, por otro en que el concesionario le cobre directamente al 
usuario. El presente estudio asume que dicho derecho no será ejercido, excluyendo a los 
conductores de pagar peaje directo en ambos escenarios. 

Vehículos (millones) IMD Peaje en sombra (€M)

Teórico Observado

Ligeros Pesados Ligeros Pesados Ligeros Pesados Total (1) Total (2) (1)/(2) %

2013 3.0 1.0 8105.1 2708.9 11.2 5.2 16.4 17.3 94.6

2014 3.3 1.0 9156.6 2870.1 30.2 13.3 43.5 43.8 99.2

2015 3.7 1.1 10004.9 3050.9 33.0 14.1 47.1 47.5 99.3

2016 4.0 1.2 10979.2 3370.7 36.4 15.6 52.0 52.2 99.6
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Además de lo anterior, a partir de 2026 el contrato modificado también limita el “riesgo 

de tránsito” para el concesionario, a partir del establecimiento de una IMD (intensidad 

media diaria) mínima anual, lo que en la práctica asegura un “piso” de ingresos para 

la concesionaria (panel derecho gráfico 2). 

GRÁFICO 2. PAGOS DE PEAJE  

 

Fuente: Contratos de concesión, informes de auditoría 2015 y 2016 y AIReF 

Nota: Los pagos 2016 y 2017 “estimados” han sido calculados en función de la tarifa variable 

y el tráfico observado/previsto. El montante anual de la serie piso ha sido calculado a partir 

de la IMD mínima anual del PEF 2010 actualizado y la tarifa variable vigente. 

Una vez conocidos los límites inferior y superior establecidos para el pago de peaje, 

la estrategia de proyección requiere de una previsión del flujo vehicular, tanto liviano 

como pesado.16 Dicho escenario central supone, entre otras cosas, que las 

condiciones contractuales relacionadas con la tarifa se mantienen sin cambios. Los 

resultados obtenidos a partir del ajuste econométrico pueden verse en el panel de la 

derecha del gráfico 2, e implican que la senda central prevista por pagos de peaje 

siempre está ligeramente por encima del “techo” incluido en el contrato de concesión. 

Sin embargo, a partir de 2023 el intervalo de confianza del 95% de probabilidad 

asociado a la previsión central incluye el techo de gasto. De hecho, a partir de 2025, 

la probabilidad de que el gasto total por peaje en sombra sea menor que el máximo 

estipulado en el contrato aumenta, llegando a ser de aproximadamente un 40% a 

partir hacia el final de periodo de previsión. De esta manera, en el escenario A se 

estima prudente suponer que la senda central de gasto es siempre el máximo posible 

estipulado en el contrato de concesión.  

5.1.1.2 IVA asociado al peaje 

Además del pago de la tarifa variable, otro flujo negativo que la Generalitat debe 

asumir en el escenario de no reversión es el pago del IVA (21%) sobre la tarifa 

variable. Debido a que la Generalitat participa con el Estado en la recaudación del 

IVA a través del sistema de financiación, el flujo bruto de IVA es reducido con una 

                                                

16 Ver Anexo 1 para más detalles sobre la modelización y previsión del tráfico hasta 2040.  
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aproximación de las devoluciones liquidadas a la Generalitat.17 Adicionalmente, la 

diferencia en el IVA recaudado entre las opciones A y B podría llegar a tener un 

impacto en las transferencias realizadas por el Fondo de Garantías del Sistema de 

Financiación Autonómico. El mismo no se incluye en los cálculos, ya que hacerlo 

conlleva mucha incertidumbre y su impacto sería marginal.  

5.1.1.3 Préstamo participativo 

Según las condiciones del contrato, la amortización del capital del préstamo 

participativo es de tipo lineal (deuda viva al 31/12/2016 es de 44 M€), con pagos 

anuales de 2M€. El tipo efectivo aplicado a la carga de intereses se calcula en función 

del Euribor a 12 meses (correspondiente al 30 de junio de cada año) más un 

diferencial de 150 puntos básicos sobre el capital adeudado a principio de año.18 Por 

lo tanto, para poder estimar el flujo futuro de intereses que la concesionaria debería 

pagar a la Generalitat a partir de 2018, es necesario primero contar con una 

proyección del Euribor a 12 meses. La misma, puede aproximarse de manera 

aceptable a partir de la curva de tipos forward para los títulos públicos del área del 

euro (all bonds), que publica el BCE.19 A partir de la senda tipos relevante y el plan 

de amortizaciones se calcula el montante de las carga de intereses hasta 2038. El 

gráfico 3 muestra la senda resultante y su sensibilidad a cambios en el Euribor. 

                                                

17 El 50% de la recaudación líquida de IVA (cantidad neta del impuesto recaudado por el 
Estado una vez deducidas las transferencias al País Vasco y Navarra) se distribuye 
territorialmente en función de un indicador de consumo elaborado por el INE a tal efecto. Para 
la elaboración del mismo se emplea, entre otras variables, la formación bruta de las AAPP. 
Los últimos datos disponibles de liquidación (2015) muestran que el Estado cedió de manera 
efectiva el 50% de la recaudación líquida, de los cuales la Generalitat recibió el 19.84%. En 
la práctica la Generalitat recibe una entrega a cuenta en el año t y la liquidación se realiza en 
t+2. Sin embargo, debido a que se analiza el conjunto de los flujos del período 2018-2040, el 
impacto de la mecánica recaudatoria no es significativo y por tanto se desestima de los 
cálculos.  

18 Escriptura contracte préstec participatiu Eix Tranversal Cedinsa 

19 En primer lugar se extraen los valores futuros de los tipos a un año, desde 2018 hasta 2038 
(año en que finaliza la amortización del préstamo). Una vez que se conoce la senda de tipos 
base, la misma se desplaza verticalmente en una cuantía equivalente al valor observado de 
Euribor a 12 meses el día 30/06/2017. Una aproximación utilizando futuros de EURIBOR 
arroja resultados similares, ligeramente inferiores.  

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Sist%20Financiacion%20y%20Deuda/Informaci%C3%B3nCCAA/Cuadros_liquidaci%C3%B3n_2015.xlsx
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GRÁFICO 3. CARGA DE INTERESES PRÉSTAMO PARTICIPATIVO  

 

Fuente: Generalitat, BCE y estimaciones de AIReF. 

Nota: El shock ha sido aproximado para corresponderse con un desvío típico de la serie 

mensual de Euribor. 

5.1.2. Escenario Reversión Anticipada (B) 

En el caso de optar por la reversión la Generalitat afrontaría diversos flujos negativos 

de dinero, los cuales pueden clasificarse en costes asociados al financiamiento del 

pago del precio de reversión y costes de explotación y mantenimiento de la autopista.  

5.1.2.1 Precio de reversión anticipada de la concesión  

El contrato de concesión estipula un pago único de 572,3 M€ a 31/12/2017.20 21 

Además, en el mismo también se estipula que la concesionaria descontará del precio 

de reversión el capital remanente del préstamo participativo con la GENCAT “una vez 

satisfechas íntegramente todas las obligaciones de la concesionaria con las 

entidades financieras” (cláusula 16.2). Bajo el supuesto de que la concesionaria 

cumpliera con lo estipulado en la cláusula anteriormente citada, el montante efectivo 

que la Generalitat debiera transferir como precio de reversión sería aminorado en 42 

M€ (valor de la deuda viva que la concesionaria tendría con la Generalitat a 

31/12/2017 en concepto del préstamo participativo). A partir de la información 

contenida en el informe de auditoría contable de 2016, y utilizando métodos de 

valoración estándares, la AIReF entiende que 530,3 M€ (es decir, 572,3 M€ - 42 M€) 

podrían ser suficientes para cancelar todas las deudas contraídas por la sociedad 

                                                

20 Dicho valor se obtiene de actualizar el precio de reversión en la ventana de 10 años con un 
VAN de 334,6 M€ a 1 de enero de 2007, según lo estipula la cláusula 17º del contrato de 
modificación de la concesión.  

21 Se supone que la Generalitat no debe asumir el pago de IVA sobre el precio de reversión.  
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concesionaria. Por lo tanto, en su escenario central la AIReF ha realizado sus 

cálculos bajo el supuesto de que el precio de reversión es de 530,3 M€. Sin embargo, 

tanto la capacidad de pago como la voluntad de cancelación anticipada por parte de 

la concesionaria no pueden ser aseguradas totalmente, lo que significa un riesgo a a 

tener en cuenta.22  

Además del riesgo señalado con anterioridad, el presente estudio no entra a valorar 

la opción de disminuir el precio de reversión a partir del traspaso de pasivos entre la 

sociedad concesionaria y la Generalitat. Según el informe de auditoría 2016, se 

estima que a finales de 2017 la concesionaria tendrá una deuda total (a corto y largo 

plazo) de 512,8 M€, de los cuales 154,5 M€ y 66,9 M€ corresponderán a un préstamo 

senior otorgado por CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial respectivamente. 

Además, se adeudarán 154,5 M€ al Banco Europeo de Inversiones. Bajo el supuesto 

de que la Generalitat pudiese asumir dichos pasivos, el precio de la reversión 

anticipada podría verse disminuido hasta los 154,3 M€. En cualquier caso, es 

importante señalar que al estar la Generalitat adherida al Fondo de Liquidez 

Autonómica, cualquier operación instrumentada en valores o préstamo de largo plazo 

debe ser previamente autorizada por la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera.23 24  

5.1.2.2 Costes de financiación del pago de la reversión 

El coste de financiación de los 530 M€ que se supone son necesarios para pagar el 

precio de reversión depende primordialmente de la naturaleza del instrumento 

financiero utilizado, el tipo efectivo y la vida media. Para la calibración del escenario 

central se asume un instrumento ad-hoc; el recurso a un préstamo, amortizado 

linealmente en 10 años (vida media de 7 años) y con pago de intereses en frecuencia 

anual a período vencido. En cuanto al tipo efectivo de financiación, el escenario utiliza 

en su senda central el mismo coste efectivo que ha tenido la sociedad que opera la 

concesión en 2016 (5,7%). Dicho coste implícitamente conlleva una valoración por 

parte de los acreedores del valor actual de los flujos de fondos futuros, en particular, 

de aquellos relativos al pago del peaje en sombra. La tasa de descuento de dichos 

                                                

22 Bajo ciertos supuestos, la sociedad concesionaría podría reinvertir los 572,3 M€, o parte de 
ellos, en alternativas de inversión más rentables que el costo financiero de los préstamos en 
los que actualmente ha incurrido. 

23 Artículos 19.1 a) y 24.b) del Real Decreto-ley 17/2014  

24 La Resolución 7814 de 4 de Julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera y su actualización respectiva por Resolución 10255 de 4 de septiembre de 2017 
de la Dirección General del Tesoro establecen el principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento por parte de las CCAA, fijando los tipos máximos de 
financiación permitidos. Cuando la vida media de una operación es de 7 años, el tipo anual 
no debe superar 0,88% si es fijo o Euribor a 12 meses más 33 puntos básicos si es variable, 
salvo supuestos excepcionales, en cuyo caso la operación también debe ser autorizada por 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 
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flujos incluye, entre otros, la percepción sobre el riesgo de cese de pagos de la 

Generalitat.25 

5.1.2.3 Costes de explotación y reinversiones 

En análisis de los costes de explotación (mantenimiento de la estructura y 

administración de la autopista) y reinversión necesarios ha sido realizado en la 

sección anterior.  

En promedio26 los costes del PEF ascienden aproximadamente 91.700€/km, de los 

cuales 39.300€ €/km, 47.050 €/km y 5.340 €/km en concepto de mantenimiento, 

reinversión y administración, respectivamente. A los efectos de la estimación del 

escenario central en la opción de reversión, el presente estudio recoge valores 

consistentes con los incluidos en el PEF actualizado. A efectos de prudencia a la 

cantidad considera en PEF se le retiran los gastos Administrativos por considerarse 

que estos tendrán un impacto marginal es las pólizas y partidas de gastos de la 

Generalitat. El valor de los costes de mantenimiento y reinversión del escenario 

central será, por lo tanto, de 86.360€. 

Sin embargo, un escenario más prudente, o de máximos, que se corresponda con un 

uso intensivo de la vía, como ocurre actualmente podría implicar costes mayores. 

Como referencia cercana puede considerarse el ratio de conservación y explotación 

total de aquellos contratos de concesiones de autovías de Primera Generación cuyas 

características técnicas, climatológicas y de exigencia de cumplimiento de 

indicadores de estado y calidad del servicio son similares. Dicho ratio asciende a por 

km de 97.000 €, que estaría a su vez en línea con el coste total efectivo reflejado en 

la nota provista por la Generalitat, de 95.600€/km. 

Además, en el caso de los costes administrativos existen también riesgos al alza. 

Cabe destacar que a la fecha de la última memoria auditada se identifica un pago en 

concepto de “Conjunt de serveis administratius” a Cedinsa por unos 2,1 M€, que no 

figura entre los costes del PEF, y que equivale aproximadamente a unos costes de 

                                                

25 Una aproximación posible se puede realizar a través de una interpolación lineal de los datos 
observados en el mercado de valores emitidos por la Generalitat, resultando un tipo efectivo 
de 4,1% a 7 años de plazo. Datos observados el 12/09/2017 en boerse-frankfurt.de y 
onvista.de. Existen dos factores que pueden sesgar este coste de financiación de la sociedad 
concesionaria. Por un lado, los préstamos realizados por la Generalitat y el Banco Europeo 
de Inversiones están parcialmente subvencionados, y por lo tanto contribuyen a disminuir el 
coste respecto de las condiciones de mercado. Por otro lado, el actual entorno de tipos de 
interés cercanos a cero, el contrato de swap de tipos de interés que utiliza la concesionaria 
puede estar contribuyendo a aumentar el tipo efectivo de financiación.  

26 Para la estimación de promedios se tiene en cuenta 24 años de explotación, de 2016 a 
2040, 152,7 km a operar y unos importes actualizados de costes de PEF de un total de 
392.109.074 €. De los cuales en conservación ordinaria se prevén emplear 167.525.426 €, 
200.503.944 € en reinversiones y 24.079.704 €, en avales, seguros y otros gastos 
administrativos  
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administración del orden los 14.000 €/km (casi el tres veces de lo incluido en el 

escenario central).   

Por lo tanto, en la sección de análisis de sensibilidad (ver más abajo) se incluye un 

apartado que contempla un aumento en los costes de reinversión y mantenimiento 

desde los 86.360€ hasta 97.000 €/km anuales en conjunto, en línea con el promedio 

de la autopistas comparables (tal y como se explicitó en el apartado anterior). Debido 

a la falta de desglose en la información provista, la periodificación de tales costes se 

realiza de manera uniforme hasta 2040. Se ha considerado, en el escenario central, 

que los pagos en concepto de “Conjunt de serveis administratius” a Cedinsa dejarían 

de producirse al ser absorbida las funciones de gestión por la GENCAT. Como límite 

inferior para el análisis de sensibilidad se considera el valor de 72.000€, valor 

promedio de las autovías de la Generalitat. 

5.1.2.4 IVA asociado a los costes de explotación y reinversiones 

Debido en parte a la falta de desagregación de las partidas de gasto, el escenario de 

reversión realiza el supuesto simplificador de que la totalidad de los costes de 

mantenimiento y reinversiones están gravados por IVA (aproximadamente 95% de 

los costes totales). Además, se asume que los costes de administración restantes no 

están gravados por IVA. Sin embargo, existen riesgos de que la proporción de coste 

total sujeta al pago de IVA sea mayor, especialmente si se toma como referencia el 

último informe de auditoría de la concesionaria relativo al ejercicio 2016. De manera 

similar al tratamiento realizado en la opción A por el pago del peaje, la opción B ve 

reducido el flujo negativo por pago de IVA relativo a costes de mantenimiento y 

reinversiones debido a la participación de la Generalitat en la recaudación líquida de 

IVA por parte del Estado. 

5.2. Comparativa y escenario de sensibilidad  

5.2.1. Perfil temporal de los flujos monetarios 

El gráfico 4 detalla la proyección central de flujos de fondos monetarios asociados a 

cada una de los escenarios. La opción A presenta un perfil suavizado, con los pagos 

distribuidos de manera casi uniforme aunque con un leve, pero sostenido incremento. 

Por otro lado, la opción B muestra una gran diferencia temporal, con un gran pago 

inicial y el resto de los flujos negativos concentrados en la primera mitad del horizonte 

de proyección. 
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GRÁFICO 4. COMPARACIÓN DE FLUJOS DE FONDOS DE NO REVERTIR (A) VS REVERTIR (B)  

 

Fuente: Estimaciones de AIReF. 

Debido a la gran diferencia que existe en los perfiles temporales, la comparación de 

los flujos netos de fondos de las opciones A y B se realiza a valor presente, con una 

tasa de descuento nominal del 6%, como se ha comentado más arriba. Como 

resultado de lo anterior la opción A obtiene un VAN a 31/12/2017 de -1,024 M€, 

mientras que en la opción B el mismo equivale a -779 M€. 

Alternativamente, la comparación anterior se puede realizar expresando los flujos 

monetarios como porcentaje del PIB. En este caso, para el período 2018-2040 la 

opción A implicaría un flujo anual promedio de -0,026% del PIB. Por su parte, dicho 

promedio en la opción B dicho sería de -0,017% Es importante recalcar que no todos 

los flujos monetarios tienen el mismo impacto en el déficit y la deuda, como se 

explicará mejor en la siguiente sección.  

La comparación entre las proyecciones centrales de ambos escenarios indicaría que 

la opción B es menos costosa para la Generalitat. Sin embargo, como la calibración 

de las sendas centrales está sujeta a una gran incertidumbre, es importante analizar 

la sensibilidad del VAN ante cambios en supuestos clave, como la tasa de descuento 

de los flujos de fondos, los tipos de financiación del pago de reversión o el coste de 

mantenimiento y reinversión.  

5.2.2. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad considera escenarios alternativos referidos tanto a la tasa 

de descuento como al coste de financiación. El gráfico 5 muestra un mapa de calor 

de la brecha o diferencia a 31/12/2017 entre el VAN de la opción de reversión (B) y 

no reversión (A) (i.e. VANreversión- VANno reversión) para una tasa anual de descuento que 

oscila entre 2% y 10% y un tipo promedio efectivo de financiación en el intervalo de 

0% a 10%.  
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La selección del límite inferior para la tasa de descuento utilizado en el análisis de 

sensibilidad es consistente con una economía donde la evolución de la productividad 

y los precios no fuese lo suficientemente dinámica, con tasas anuales de crecimiento 

en el entorno del 1% para la inflación como para el PIB. En cuanto al límite superior, 

una tasa de descuento cercana al 10% podría derivarse de un contexto de 

crecimiento económico e inflación más dinámicos, junto con la aparición de nuevas 

alternativas de inversión relativamente rentables desde el punto de vista social. En 

cuanto a los tipos de financiación del préstamo, la selección del intervalo de 

sensibilidad debe considerar ciertos aspectos. En primer lugar, la curva de tipos 

resultante a partir de los datos del mercado posee forma de campana, con tipos 

mayores en el medio que en el largo plazo, lo que implica que los agentes asignan 

más riesgos al plazo medio. En segundo lugar, el período reciente ha sido 

caracterizado por una alta volatilidad en los rendimientos y grandes diferencias entre 

los precios de oferta y demanda dada su falta de liquidez. Lo anterior, sumado a 

motivos de prudencia, lleva a establecer un tipo cercano a 10% como límite superior 

para el análisis de sensibilidad. En cuanto al límite inferior, se busca que contemple 

el recurso a financiación con tipos inferiores a los del mercado, como los provistos 

por mecanismos estatales y por tanto se lo aproxima a 0%. 

GRÁFICO 5. VAN REVERTIR VS NO REVERTIR – SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE 

FINANCIACIÓN Y LA TASA DE DESCUENTO 

  

 

Fuente: Estimaciones de AIReF  
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A tenor de los resultados obtenidos mediante el análisis de sensibilidad, la opción de 

reversión resulta favorecida (brecha positiva en el gráfico 5) en la totalidad de los 

escenarios. Conviene matizar, sin embargo, que dependiendo de los supuestos dicha 

brecha puede pasar de ser relativamente grande a poco importante, especialmente 

en términos del PIB (columna derecha del gráfico 5). En la solución de esquina (el 

extremo superior de tasa de descuento y del tipo de financiación) la brecha 

prácticamente insignificante, señalando la virtual equivalencia entre las opciones A y 

B.  

De manera similar al ejercicio presentado en el gráfico 5, el gráfico 6 presenta un 

rango de VANs entre las opciones A y B, atendiendo a la sensibilidad con respecto 

al coste conjunto de mantenimiento y reinversión y la tasa de descuento.27 En este 

caso, el intervalo analizado de costes oscila entre un aumento máximo de un 12% 

sobre el escenario central hasta 97.000€ año/km y una disminución de un 17%, 

aproximándose a los 72.000€ año/km de las autovías de la Generalitat. El punto 

máximo de los costes son consistentes con un escenario prudente, de alta intensidad 

de uso de la vía, con costes similares a los encontrados en autovías comparables. 

En términos de VAN (con una tasa de descuento nominal del 6%), si los costes de 

mantenimiento y reinversión se encuentran en el intervalo inferior de 72.000€ año/km, 

el VAN de revertir vs no hacerlo aumenta hasta 286 M€, mientras que en el escenario 

de costes prudente, de 97.000€ año/km, dicha cifra desciende a 215 M€. En este 

último caso, si además la Generalitat tuviese que asumir los pagos que actualmente 

está haciendo la SVP a Cendinsa bajo el concepto de “Conjunt de serveis 

administratius”, el VAN descendería aún más, hasta el orden los 173 M€, aunque 

todavía sería positivo. 

                                                

27 A efectos de comparación y para simplificar el cálculo, el análisis de sensibilidad se ha 
realizado distribuyendo linealmente los costes de mantenimiento y reinversiones. Aunque el 
perfil de flujos puede variar con respecto a unos costes por reinversión como los estipulados 
en el PEF actualizado, dicho supuesto no cambia sustancialmente los resultados a nivel de 
VAN agregado y permite la comparabilidad entre el escenario central y los alternativos.  
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GRÁFICO 6. VAN REVERTIR VS NO REVERTIR – SENSIBILIDAD AL COSTE DE 

MANTENIMIENTO Y REINVERSIÓN Y LA TASA DE DESCUENTO 

  

Fuente: Estimaciones de AIReF  
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 Análisis de impacto en déficit y deuda 

6.1. Identificación de flujos 

Más allá de la comparativa en términos de flujos financieros mediante el cálculo de 

los valores actualizados, el impacto de los flujos identificados tiene que valorarse en 

el contexto del marco presupuestario de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en 

términos de déficit y deuda. Para ello, en el presente análisis se ha tenido en cuenta 

el criterio contable descrito en el apartado metodológico, por lo que las diferencias 

entre los escenarios en el déficit y la deuda dependerán exclusivamente de la 

inclusión de los diferentes supuestos de evolución económica para cada una de las 

opciones planteadas. 

El gráfico 6 (ver cuadro 1 del anexo V para más detalles) refleja, a modo de resumen, 

la comparativa entre los dos escenarios en términos de déficit acumulado entre el 

2017 y el 2040.28 Se observa que, aunque el año en el que se realiza la reversión 

(escenario B), 2017, la cifra del déficit sobre el PIB es ostensiblemente mayor a lo 

que habría sido de no hacerse (escenario A), durante el resto del periodo de la 

concesión la alternativa de la reversión es más favorable en términos de déficit. Si 

bien durante los primeros años de la reversión (de 2017 a 2025) el déficit acumulado 

por la explotación de la autopista por la Generalitat alcanzaría una cifra superior a la 

de la explotación a través de la concesionaria, a partir del año 2026 el escenario B 

supondría un menor déficit acumulado, llegando a alcanzar un ahorro acumulado al 

final del periodo de la concesión, en términos de déficit, del 0,22% del PIB regional. 

El resultado en términos de deuda está recogido en el gráfico 7 (ver cuadro 2 del 

anexo V para más detalles). De la comparativa entre escenarios se observa que, 

aunque hasta el 2020 el stock de deuda en el escenario A es menor, a partir de dicho 

año la opción del escenario B conllevaría un nivel de deuda inferior a la Generalitat, 

con una amortización más rápida del stock total de la operación. 

  

                                                

28 Para representar los ratios en términos de PIB, se ha proyectado el PIB regional hasta 
2040. 
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GRÁFICO 7. DÉFICIT ACUMULADO (% PIB) 

 

 

GRÁFICO 8. DEUDA (% PIB) 
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• Contabilización de la adquisición de la autopista (FBCF) en el activo de la 

Generalitat (Año 2012) compensado por el préstamo imputado (F.4) de igual 

valor (559,7 M€): lo que afectó tanto en el déficit como en la deuda PDE por 

el mismo importe. 

• Reconocimiento de la obligación de pago periódica a la empresa 

concesionaria (peaje en la sombra) (a partir de 2013 en adelante) que se 

descompondrá (en términos de contabilidad nacional) en una parte de 

intereses (gasto no financiero) que afectará a un mayor déficit por dicho 

importe, y una parte de amortización del préstamo imputado que afectará a 

un descenso de la deuda PDE. 

• Contabilización de los gastos de inversión en reposición como FBCF en el 

período por la incorporación de la inversión al activo del balance de la 

Generalitat (a partir de 2016 en adelante) compensado mediante un 

incremento del préstamo imputado (mayor deuda). 

• Contabilización de otros gastos como: 

o IVA asociado al peaje en la sombra que soporta la Generalitat y que 

no podrá repercutir (a partir de 2013 y hasta 2040 en el caso de la 

opción A y hasta 2017 en las opción B) 

Pago adicional realizado por la Generalitat a través del capítulo 7 a la 

concesionaria (que actúa como una mayor amortización al préstamo 

imputado) (años 2013, 2014 y 2015) 

Contabilización del préstamo participativo (F.4) que la Generalitat concede a 

la concesionaria (Año 2011) y su correspondiente ingreso por intereses, que 

afectará con signo negativo al déficit público, y la amortización del préstamo 

en los años siguientes (A partir de 2012 hasta la amortización total del 

préstamo por parte de la empresa concesionaria) 

6.2. Cuantificación de los flujos y valoración 

del impacto en déficit y deuda. 

6.2.1. Escenario A: no se ejercita el derecho de 

resolución anticipada 

1) Importe del peaje en sombra que la Generalitat deberá pagar a la 

concesionaria: Se identifica el tope máximo fijado por contrato como el 

supuesto central. 

Reconocimiento de la obligación de pago periódica a la empresa 

concesionaria (a partir de 2013 en adelante) que se descompondrá en una 

parte de intereses (gasto no financiero) que afectará a un mayor déficit por 
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dicho importe, y una parte de amortización del préstamo imputado que 

afectará a un descenso de la deuda PDE. 

2) IVA soportado y no repercutido sobre el importe estimado del peaje en la 

sombra → Siendo el 21% del peaje en sombra  

IVA asociado al peaje en la sombra que soporta la Generalitat y que no podrá 

repercutir (a partir de 2013 y hasta 2040). 

Los cálculos se realizan netos del IVA que la Generalitat recuperaría por la 

cesión del mismo dentro del sistema de financiación (se ha estimado que la 

recuperación sería el 50% (% de cesión del impuesto) del porcentaje incluido 

enel certificado del INE en la CCAA de Cataluña que es el 19,84%)29 

3) Cuota de amortización del préstamo imputado en 2012 → Se utiliza el mismo 

criterio que la IGAE ha empleado hasta el momento utilizando el pago de un 

préstamo basado en pagos y tipos de interés constantes, siendo el tipo de 

interés anual el 5% y el número de años durante los que se va a realizar la 

amortización del préstamo 28. 

4) Importe por el pago de intereses del préstamo imputado → Diferencia entre 

el pago por el peaje en la sombra y la cuota de amortización del préstamo 

imputado 

5) Importe de inversión en reposición → la IGAE ha utilizado el criterio de imputar 

el 1% del stock bruto de inversión del año anterior (añadiendo al stock bruto 

de inversión de cada año el importe de la inversión en reposición). En caso 

de disponer de otro criterio se podría sustituir por el dato previsto de esta 

reinversión. Se ha optado por continuar con el criterio utilizado por la IGAE. 

6) Ingresos derivados por los intereses recibidos por la Generalitat en concepto 

de intereses del préstamo participativo, conforme al contrato del préstamo. 

Se muestra un cuadro con los importes de los flujos en millones de euros y su 

repercusión en déficit y deuda30: 

  

                                                

29 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&
menu=resultados&secc=1254736195585&idp=1254735576581 

30 Entendiendo que el pago del peaje en la sombra no sea financiado mediante 
endeudamiento financiero, no sean incorporados nuevos gastos y/o ingresos a lo largo de la 
operación y no se materialice ninguno de los riesgos expuestos en el apartado 3. 
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CUADRO 6. FLUJOS ANUALES (M€) Y REPERCUSIÓN EN DÉFICIT. 

 

(*) Debido a un supuesto simplificador los cálculos anteriores se presentan bajo la hipótesis de que la 

concesión finaliza a 31/12/2040 en vez del 23 de junio de 2040, lo que apenas modifica el planteamiento 

realizado. Se ha aplicado un IVA del 21% del peaje en la sombra del que se deduce un % del IVA 

estimado que recupera la CCAA a través del sistema de financiación 

6.2.2. Escenario B: se ejercita el derecho de 

resolución anticipada  

Se ejercita la resolución anticipada a 31/12/2017 financiando el precio de reversión a 

través de un préstamo concedido por el FLA o por alguna entidad financiera. 

La cuantificación de los flujos a tener en cuenta en el déficit y deuda serían31: 

1) Importe del precio de reversión: 572,3 millones de euros. Contabilización de 

la adquisición de la autopista (FBCF) en el activo de la Generalitat (año 2012). 

                                                

31 Entendiendo que la cancelación del préstamo participativo se destina íntegramente a 
financiar parte del pago de la reversión de la autopista, que los gastos asociados a la 
explotación, mantenimiento y otros en relación a la autopista no son financiados mediante 
endeudamiento financiero, que no se incorporan nuevos gastos y/o ingresos a lo largo de la 
operación, que no se materializa ninguno de los riesgos expuestos en el apartado 3, que la 
Generalitat dispone de la financiación necesaria para el pago del precio de reversión ya sea 
a través del FLA o de entidades financieras y que no existen nuevos gastos derivados del 
pago de tributos ligados a la operación. 

Préstamo 

participativo

cuota 

amortización 

(3)

 cuota 

intereses  

(4)

Cuota intereses 

recibidos (6)

2018 55.5 10.5 9.3 46.2 5.7 0.7 61.7 374.4

2019 56.8 10.7 9.9 46.9 5.8 0.8 62.6 370.3

2020 58.0 11.0 10.5 47.5 5.8 1.0 63.3 365.6

2021 61.6 11.7 11.2 50.4 5.9 1.1 66.8 360.2

2022 65.2 12.3 12.0 53.2 5.9 1.2 70.3 354.2

2023 68.8 13.0 12.8 56.0 6.0 1.2 73.8 347.4

2024 72.4 13.7 13.7 58.7 6.1 1.2 77.3 339.8

2025 76.0 14.4 14.6 61.4 6.1 1.2 80.7 331.3

2026 77.3 14.6 15.6 61.7 6.2 1.1 81.4 321.8

2027 78.6 14.9 16.7 61.8 6.2 1.0 81.9 311.3

2028 79.8 15.1 17.9 61.8 6.3 1.0 82.3 299.7

2029 80.9 15.3 19.2 61.7 6.4 0.9 82.5 286.8

2030 82.0 15.5 20.6 61.4 6.4 0.8 82.5 272.6

2031 83.0 15.7 22.2 60.8 6.5 0.7 82.3 256.9

2032 84.0 15.9 23.9 60.1 6.6 0.6 81.9 239.6

2033 84.9 16.1 25.8 59.1 6.6 0.5 81.2 220.4

2034 85.7 16.2 27.9 57.8 6.7 0.4 80.3 199.2

2035 86.4 16.4 30.3 56.1 6.8 0.4 78.9 175.7

2036 87.1 16.5 33.0 54.1 6.8 0.3 77.1 149.5

2037 87.7 16.6 36.3 51.4 6.9 0.2 74.7 120.1

2038 88.2 16.7 40.3 47.9 7.0 0.1 71.4 86.8

2039 88.6 16.8 45.8 42.8 7.0 0.0 66.6 48.0

2040 (*) 43.4 8.2 55.2 -11.8 7.1 0.0 3.5 0.0

Año

 IVA neto 

(peaje a la 

sombra)

 (2)

Inversión de 

Reposición

 (5)

Préstamo imputadoIngresos 

peaje 

sombra

 (1)

Déficit de la 

operación 

(2)+(4)+(5)-(6)

Deuda pde a 

31/12 de la 

operación 

 Dt=Dt-1+(5)-(3)
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Generalitat (Año 2012) compensado por el préstamo imputado (F.4) de igual 

valor (559,7 M€): lo que afectó tanto en el déficit como en la deuda PDE por 

el mismo importe 

2) Capital vivo a 31/12/2017 del préstamo participativo: 42 millones de euros 

3) Importe de la financiación necesaria para el pago del precio de reversión: 

530,3 millones de euros 

4) Importe del pago anual de la amortización anual del préstamo concertado 

para el pago de la reversión: importe incluido en el cuadro presentado a 

continuación (préstamo a 10 años a un tipo del 5,7% y con cuotas de 

amortización constantes) 

5) Importe del pago anual por intereses derivados del préstamo concertado para 

el pago de la reversión: importe incluido en el cuadro presentado a 

continuación. 

6) Importe pendiente de amortización del préstamo imputado a 31/12/2017: 

377,95 millones de euros 

7) Diferencia entre el precio de reversión (1) y la deuda viva del préstamo 

imputado (2) a 31/12/2017: 194,35 millones de euros. 

8) Importe de inversión en reposición: ver cuadro. 

Contabilización de los gastos de inversión en reposición como FBCF en el 

período por la incorporación de la inversión al activo del balance de la 

Generalitat (a partir de 2016 en adelante) compensado mediante un 

incremento del préstamo imputado (mayor deuda). 

9) Importe por gastos de mantenimiento y otros gastos diversos: ver cuadro 

10) Importe del IVA que la CCAA no podrá repercutir por la compra de bienes y 

servicios. Del importe se ha deducido una estimación de lo que la CCAA 

recuperará vía sistema de financiación. 

Se muestra un cuadro con los importes de los flujos en millones de euros y su 

repercusión en déficit y deuda32: 

  

                                                

32 Para el impacto en Deuda PDE se valora únicamente la operación de financiación del pago 
del precio de reversión, sin incluir la posible financiación derivada del mayor gasto no 
financiero. 
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CUADRO 7. FLUJOS ANUALES (M€) Y REPERCUSIÓN EN DÉFICIT. 

 

6.3. Sensibilidad respecto a los supuestos 

El escenario alternativo (B) analizado en el apartado anterior se realiza bajo unos 

supuestos determinados para la operación de préstamo de 530 m €. A continuación, 

se detalla el efecto en déficit y deuda de unas condiciones financieras distintas. 

Sensibilidad respecto al tipo de interés 

El escenario alternativo seleccionado supone un coste a la financiación de un 5,7%. 

De verse alterado el supuesto de tipo de interés el efecto en déficit se vería asimismo 

modificado. El gráfico 8 muestra el déficit acumulado desde 2017 para distintos 

supuestos de tipos de interés (1, 10, 15, 20, 24) además del escenario elegido (5,7): 

Se deduce que a mayor coste de financiación menor ahorro en términos de déficit 

acumulado sobre el PIB del escenario B frente al A, retrasándose el año en el que el 

déficit acumulado de ambos escenarios se equipara. Únicamente en caso de un tipo 

de interés muy elevado, mayor del 24%, manteniendo constantes el resto de 

supuestos, la opción de no reversión sería más ventajosa en términos de déficit. 

El efecto en deuda no varía respecto a un cambio en los tipos al suponer cuotas de 

amortización constantes. 

  

Periodo

Precio de 

reversión

(1)

Deuda viva 

(préstamo 

participativo)

(2)

Deuda viva 

nuevo 

endeudamiento 

(a 31/12)

(3) =(1)-(2)

Cuota de 

amortización

(4)

Cuota 

intereses

(5)

Saldo vivo 

(préstamo 

imputado 

amortizado 

a 31/12/17)

(6)

"Penalización 

hasta llegar al 

precio de 

reversión" 

(operación de 

gasto no 

financiero CN)

(7)

Gastos de 

reinversión 

autopista C-

25

(8)

Gastos de 

mantenimiento 

C-25

(9)

Gastos de 

administración 

y otros gastos 

diversos C-25

(10)

IVA neto (*)

(s/ compra de b 

y s no 

recpercutible)

(11)

Deficit CN

(5)+(7)+(8)+(9)

+(10)+(11)

Deuda (a 31/12)  

Dt=Dt-1 -(6)- (4)

Del 1/1/2017 

al 30/12/2017
74.6 377.9

31/12/2017 572.30 42 530.3 377.9 194.4 194.4 530.3

TOTAL 2017 269.0

2018 477.3 53.0 30.2 7.3 6.1 0.8 2.5 47.0 477.3

2019 424.2 53.0 27.2 7.5 6.2 0.8 2.6 44.3 424.2

2020 371.2 53.0 24.2 7.7 6.4 0.9 2.7 41.7 371.2

2021 318.2 53.0 21.2 7.8 6.6 0.9 2.7 39.1 318.2

2022 265.2 53.0 18.1 8.0 6.7 0.9 2.8 36.6 265.2

2023 212.1 53.0 15.1 8.2 6.9 0.9 2.9 33.9 212.1

2024 159.1 53.0 12.1 8.4 7.1 0.9 2.9 31.4 159.1

2025 106.1 53.0 9.1 8.7 7.2 0.9 3.0 28.8 106.1

2026 53.0 53.0 6.0 8.9 7.4 0.9 3.1 26.3 53.0

2027 0.0 53.0 3.0 9.1 7.6 0.9 3.2 23.8 0.0

2028 0.0 0.0 0.0 9.3 7.8 0.9 3.2 21.3 0.0

2029 0.0 0.0 0.0 9.6 8.0 0.9 3.3 21.8 0.0

2030 0.0 0.0 0.0 9.8 8.2 0.9 3.4 22.3 0.0

2031 0.0 0.0 0.0 10.0 8.4 0.9 3.5 22.8 0.0

2032 0.0 0.0 0.0 10.3 8.6 0.9 3.6 23.4 0.0

2033 0.0 0.0 0.0 10.5 8.8 1.0 3.7 24.0 0.0

2034 0.0 0.0 0.0 10.8 9.0 1.0 3.8 24.6 0.0

2035 0.0 0.0 0.0 11.1 9.3 1.0 3.8 25.2 0.0

2036 0.0 0.0 0.0 11.4 9.5 1.0 3.9 25.8 0.0

2037 0.0 0.0 0.0 11.6 9.7 1.0 4.0 26.4 0.0

2038 0.0 0.0 0.0 11.9 10.0 1.0 4.1 27.1 0.0

2039 0.0 0.0 0.0 12.2 10.2 1.0 4.2 27.7 0.0

2040 0.0 0.0 0.0 12.5 10.5 0.6 4.4 28.0 0.0
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GRÁFICO 9. DÉFICIT ACUMULADO (% PIB) - SENSIBILIDAD RESPECTO A TIPOS DE INTERÉS 

 

   

 

Sensibilidad respecto al plazo 

Una modificación en el plazo de la operación de endeudamiento necesaria para 

acceder a la operación de reversión no parece que sea tan significativa como un 

cambio en los tipos. Se muestra en el gráfico 9 el déficit acumulado sobre el PIB para 

un plazo de 1, 5, 10, 15 y 23 años (tiempo que resta para la finalización de la 

concesión si no se opta por la reversión anticipada). Respecto al efecto en Deuda 

que tendría una variación en el plazo, se observa del gráfico 10 que a mayor plazo, 

mayor persistencia de la Deuda. En todo caso, en cualquiera de los plazos 

planteados, el escenario alternativo supondría un menor peso de la Deuda sobre el 

PIB a lo largo de toda la operación. 
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GRÁFICO 10. DEFICIT ACUMULADO (% PIB). SENSIBILIDAD RESPECTO AL PLAZO DE 

AMORTIZACIÓN 

 

 

GRÁFICO 11. SENSIBILIDAD DEUDA (% PIB) RESPECTO AL PLAZO DE AMORTIZACIÓN 

(DIFERENCIA ACUMULADA ESC. ALTERNATIVO FRENTE AL ESC. BASE) 
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 Conclusiones 

El contrato de concesión de obra pública para la redacción de los proyectos, la 

construcción y la explotación del Eje Transversal C-25 adjudicado por la Generalitat 

de Catalunya a CEDINSA, prevé la posibilidad de que la Generalitat decida 

unilateralmente revolver de forma anticipada el contrato en los años 10, 15 y 20 desde 

su adjudicación en 2007, previo pago a CEDINSA de un precio de reversión tasado. 

El presente estudio analiza las repercusiones financieras y presupuestarias que 

implica la resolución anticipada de la concesión y las compara con el escenario 

continuista de no reversión, que implica el pago de un peaje en sombra a CEDINSA. 

El análisis de flujos financieros se realiza mediante la comparación de los flujos netos 

de fondos en ambas opciones a valor presente (Valor Actualizado Neto) La tasa de 

descuento para la actualización de los flujos a 31/12/2017 recogida en el escenario 

central es la propuesta por la Comisión Europea para proyectos de inversión pública, 

con tasa real de descuento del 4%.33 Suponiendo una inflación promedio cercana al 

2% a lo largo de la vida restante del proyecto, lo anterior implicaría una tasa nominal 

de descuento próxima al 6%. Como resultado del análisis financiero, la opción de 

reversión (VAN=-779M€) obtiene resultados favorables comparados con la situación 

actual (VAN=-1024M€) al considerar el horizonte temporal completo de la concesión 

(hasta 2040). 

Más allá de la comparativa en términos de flujos financieros mediante el cálculo de 

los valores actualizados, el impacto de los flujos identificados tiene que valorarse en 

el contexto del marco presupuestario de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en 

términos de déficit y deuda, usando criterios recogidos en el SEC2010. El escenario 

de reversión implica un déficit significativamente mayor inicialmente (2017) aunque 

más favorable a partir del segundo año, de tal forma que en el escenario central, el 

año 2024 se configura como punto muerto o igualación del déficit en términos 

acumulado. A partir de entonces, la opción de reversión se torna favorable, llegando 

a alcanzar un ahorro acumulado al final del periodo de la concesión, en términos de 

déficit, de unas dos décimas de PIB regional. En términos de deuda el punto muerto 

se adelanta al año 2020. A partir de dicho año la opción de reversión conlleva un 

nivel de deuda inferior a la Generalitat, con una amortización más rápida del stock 

total de la operación. 

La calibración de las sendas centrales en ambos escenarios está sujeta a una gran 

incertidumbre. Por ello se realiza un análisis de sensibilidad ante cambios en los 

supuestos clave, como la tasa de descuento de los flujos de fondos y las condiciones 

de financiación del pago de reversión. A modo de resumen, cabe resaltar que las 

conclusiones son robustas a cambios en los supuestos considerados. 

                                                

33 Veáse Comisión Europea (2014), Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 



 

 

 

Estudio 

29 septiembre 2017        Valoración de la resolución anticipada del “Eix Transversal” Pág.51 

 

En materia de flujos financieros, se realiza la comparativa en un continuo de 

escenarios alternativos referidos tanto a la tasa de descuento (entre el 2% y 10%) 

como al coste de financiación (entre el 0% y 10%). La opción de reversión resulta 

favorable en la totalidad de los escenarios. Conviene matizar, sin embargo, que 

dependiendo de los supuestos, la brecha con respecto al escenario de no reversión 

pasaría de ser relativamente grande a poco importante, especialmente en términos 

del PIB. En sentido contrario opera la realización de supuestos más prudentes 

relativos al coste de mantenimiento y reinversiones. Bajo un escenario conservador, 

o de máximos costes, respecto a los incluidos en el escenario central, si los mismos 

se aproximasen al promedio de las autovías comparables técnicamente, el VAN de 

revertir vs no hacerlo disminuiría, aunque en una cantidad limitada desde 265 M€ a 

215 M€. En este último caso, agregar los pagos que la SVP hace actualmente a 

Cedinsa (y no incluidos en el PEF) disminuiría aún más el VAN, hasta los 173M€. En 

ninguno de los casos los resultados cualitativos del análisis cambian. 

El impacto en déficit y deuda se ve igualmente afectado por los supuestos relativos 

a los tipos de interés o el coste de financiación. A mayor coste de financiación, se 

obtendrá un menor ahorro en términos de déficit acumulado sobre el PIB del 

escenario de reversión, retrasándose el año en el que el déficit acumulado de ambos 

escenarios se equipara. Sin embargo, en términos cualitativos, las conclusiones 

relativas a la comparación entre escenarios son robustas a cambios en este 

parámetro. Únicamente en caso de un tipo de interés muy elevado, mayor del 23%, 

manteniendo constantes el resto de supuestos, la opción de no reversión sería más 

ventajosa en términos de déficit. Una modificación en el plazo de la operación de 

endeudamiento tendría aún menor impacto. 

Cabe destacar finalmente la importancia de un análisis de los riesgos asumidos por 

la Generalitat en caso de resolución de la concesión (escenario B), puesto que 

pasaría a hacerse cargo de la explotación de la infraestructura. Sin perjuicio de que 

pudieran existir riesgos adicionales, se identifican a priori 4 tipos de riesgos latentes 

o potenciales a raíz de la documentación revisada y de la inspección de la 

infraestructura realizada.  

En primer lugar, podrían materializarse costes relacionados con la existencia de 

vicios ocultos en las infraestructuras. A tenor del análisis de la situación actual de las 

infraestructuras realizado para la sección de previsión de los costes de 

mantenimiento, este riesgo se considera moderado aunque su materialización podría 

llegar a suponer costes elevados. En segundo lugar, los costes asociados a la posible 

subrogación de contratos o trabajadores. La explotación de la infraestructura por 

parte de la Generalitat requerirá la formalización de contratos (conservación y 

mantenimiento de la infraestructura, suministros…) y la contratación de trabajadores 

en cualquier caso, con lo que este riesgo potencial se considera igualmente 

moderado. En tercer lugar, existen riesgos relacionados con el abono de los 

justiprecios derivados de las expropiaciones. La minimización de este riesgo requiere 

que la Generalitat se asegure de antemano que todas las cantidades 

correspondientes a los expropiados hayan sido satisfechas por la concesionaria. En 

cuarto lugar, existen dos riesgos latentes en materia judicial que deben ser tenidos 
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en cuenta por la Generalitat en caso de ejercitar la opción de reversión. La Generalitat 

podría tener que indemnizar al concesionario en caso de que este viera estimadas 

las dos demandas que tiene interpuestas ante los Tribunales contencioso-

administrativos (reclamación de intereses por retrasos en los pagos y devolución de 

avales de construcción). Además, con antelación al pago del “precio de reversión” la 

Generalitat debe verificar que CEDINSA ha cumplido con sus obligaciones de pago 

de impuestos y tributos de los que debe hacerse cargo en virtud del contrato (cláusula 

22.c del PCAP), así como de que no ha causado daños a terceros que estos pudieran 

reclamar a la Generalitat.  
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ANEXO I. Modelización y previsión del 

tráfico vehicular  

Este apartado realiza una descripción detalla de la estrategia de modelización 

implementada detrás de las previsiones irrestrictas (i.e. sin aplicar el piso y techo 

contractuales) de tráfico vehicular de largo plazo. El objetivo de la estrategia es 

conseguir previsiones anuales con intervalos de confianza asociados.  

Las series diarias obtenidas se extienden desde el 4/Ene/2013 hasta el 06/Ago/2017. 

En primer lugar, se procedió a la trimestralización como suma y promedio diario 

(series _SUM y _AVE respectivamente). A continuación, se desestacionalizaron con 

SEATS (descartando el período 2017q3 en el caso de las series trimestralizadas en 

promedios). Adicionalmente, se crearon series adicionales a partir de la previsión de 

SEATS hasta 2017q4 (series _2017). Luego de analizar diversas especificaciones, 

se optó por un modelo de regresión linear estimado en log niveles, tanto en el caso 

de vehículos ligeros como pesados. En el primer caso, las variables explicativas 

utilizadas son el índice de volumen del PIB normalizado por la población residente y 

nacida en España y la población residente y nacida en España. Se utilizó además 

una constante. En el caso del tráfico pesado, las variables explicativas son el índice 

de volumen de exportaciones normalizado por la población residente en España y la 

población residente en España. Así, se cuenta con modelos parsimoniosos, de muy 

buen ajuste y que relaciona el nivel de tráfico futuro con la actividad económica y la 

población.  

Gráfico A1 – Residuos del modelo de ajuste lineal por tipo de vehículo 

Ligeros     Pesados 

  

  

Para la estimación de la senda de IMD se utiliza una proyección de PIB español 

consistente con un escenario neutral, que en el largo plazo converge a una tasa de 

crecimiento anual del 1,5%(ver Observatorio de Deuda 2017-T2). Además, se 

proyectan los intervalos de confianza asociados correspondientes a 2 desvíos 

estándar (aproximadamente 95%). Las cifras son anualizadas para su posterior 

comparación con las incluidas en el PEF actualizado.  
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Gráfico A1 – Previsión de IMD e intervalos de confianza por tipo de vehículo 

Ligeros    Pesados 
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ANEXO II. Calendario y Presupuesto 

acordados 

Calendario de desarrollo: 

La realización del “Estudio de la AIReF sobre la valoración de la resolución anticipada 

de la concesión para la construcción y explotación de la carretera “Eix Tranversal (C-

25)” tendrá una duración aproximada de 10 semanas, a contar desde el momento en 

que se notifique formalmente a la AIReF la aceptación del presente calendario y 

presupuesto. 

El desarrollo del estudio se realizará en las siguientes fases con la duración 

aproximada que se indica a continuación: 

Fase I. Definición de la metodología, recopilación de datos y revisión de derechos y 

obligaciones con impacto económico (2 semanas) 

Fase II. Auditoría técnica de los costes de reposición y mantenimiento (2 semanas) 

Fase III: Elaboración del modelo económico-financiero de la concesión (2 semanas) 

Fase IV: Análisis financiero de los flujos de ingresos y gastos, incluyendo análisis de 

sensibilidad relativo a los distintos supuestos económico-financieros (2 semanas) 

Fase V: Análisis de impacto en déficit y deuda y elaboración de conclusiones (2 

semanas) 

Presupuesto: 

La Resolución 10/16 del Presidente de la AIReF, por la que se fijan los precios 

públicos para la elaboración de estudios por esta Institución establece un precio 

público de 75,71 euros por hora de personal técnico de la AIReF sin incluir IVA. 

Teniendo en cuenta el calendario de desarrollo presentado y el objeto del estudio, la 

AIReF estima como necesarias para completar el estudio solicitado 280 horas de 

trabajo de personal técnico de la AIReF, lo que supone un total de 21.198,80 euros 

sin IVA. Incluyendo el IVA, el importe asciende a 25.650,55 euros. 

De acuerdo con el artículo 4 de su Estatuto Orgánico, la AIReF podrá celebrar 

contratos de servicios para la realización de actividades de carácter material, técnico 

o de servicios para la realización del estudio. 

Para las labores de recopilación de datos y revisión de derechos y obligaciones con 

impacto económico, se requerirá la colaboración directa del Departamento de 

Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, así como de la correspondiente 

empresa concesionaria, Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la Generalitat 

de Catalunya, S.A.U. 

Por otra parte, debido a la insuficiencia de medios propios de la AIReF, para la 

realización del estudio resulta necesaria la colaboración de una asistencia técnica 
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externa centrada principalmente en la realización de la Fase II [Auditoría técnica de 

los costes de reposición y mantenimiento]. Con esta finalidad, la AIReF realizará una 

encomienda de gestión a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del 

Transporte, S.A. (INECO) con un presupuesto de 19.683,45 euros, detallado en el 

anexo. Por este concepto, la AIReF facturará a la Generalitat de Catalunya por el 

precio de la encomienda. 

Resumen presupuesto: 

• 280 horas de personal técnico de la AIReF: 25.650,55 euros 

• Asistencia Técnica Externa: 19.683,45 euros 

• Presupuesto Total: 45.334 euros 

Una vez acordada la elaboración del estudio, la Generalitat de Catalunya realizará 

un depósito previo del 30% del presupuesto total con carácter de anticipo a cuenta 

de la liquidación que se practique en su día. 

La Generalitat de Catalunya podrá desistir de la elaboración del estudio previa 

notificación, debiendo liquidarse y abonarse las cantidades correspondientes a 

unidades de trabajo consumidas, así como un 10 por ciento del importe restante. A 

estos efectos, se entenderá como obligada al pago de la asistencia técnica externa 

una vez se haya producido la adjudicación del contrato. 

El resultado del estudio será remitido al sujeto interesado previo pago a la Autoridad 

de la cantidad fijada.  
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ANEXO III. Encargo del estudio  

Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 25 de julio de 2017 por el 

cual se encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que elabore 

un estudio sobre el impacto que tendría en el déficit y en la deuda de la Generalitat 

la resolución anticipada del ‘contrato de concesión para la redacción de los proyectos 

constructivos, la construcción y la explotación del eje transversal (tramo de la vía 

preferente C-25 que transita entre Cervera y Caldes de Malavella)’ en los términos 

previstos en el contrato vigente. 

En fecha 30 de mayo de 2017, el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de 

Economía y Hacienda, por una parte, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, por 

otra, comunicaron al Gobierno el inicio del expediente administrativo para que se 

ejercite, dentro del año 2017, la opción de resolver de manera anticipada el ‘contrato 

de concesión para la redacción de los proyectos constructivos, la construcción y la 

explotación del eje transversal (tramo de la vía preferente C-25 que transita entre 

Cervera y Caldes de Malavella) en los términos previstos en el contrato vigente 

(cláusula dieciseisava). 

Las previsiones de pagos que se derivan del mencionado contrato se han comparado 

con el precio de reversión. El análisis de estos datos permite extraer la conclusión 

siguiente: inicialmente, el impacto en el déficit y en la deuda de la Generalitat será 

negativo pero la repercusión en los ejercicios futuros hasta el año 2040 ha de 

comportar un ahorro importante de gasto para la Generalitat; también se prevén 

consecuencias muy favorables para el déficit de los ejercicios mencionados, hecho 

que revierte ampliamente el signo del impacto inicial. 

Si bien el resultado del análisis es claro, interesa llevar a cabo un estudio que 

cuantifique con la máxima exactitud estos impactos en el déficit en un período 

plurianual equivalente al de la concesión vigente. Este estudio también debe ser útil 

para reforzar la solicitud de autorización para utilizar el Fondo de Liquidez 

Autonómico por el importe total o parcial; y, en este último caso, para formalizar el 

endeudamiento necesario para hacer frente al pago del precio de reversión. 

De acuerdo con la normativa que regula el funcionamiento de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), este órgano puede elaborar los 

estudios que le soliciten las comunidades autónomas siempre y cuando hagan 

referencia a cuestiones que les sean propias y que no afecten competencias de otra 

Administración. 

Antes de elaborar un estudio, la AIREF debe fijar el presupuesto y el calendario de 

ejecución. El 14 de julio de 2017, ha entrado el presupuesto y el calendario del 

mencionado estudio: 45.334,00 euros de presupuesto y un plazo de ejecución 

aproximado de diez semanas, a contar desde la comunicación formal a la AIREF de 

la aceptación del contrato. 
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Por todo lo cual, y a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de 

Economía y Hacienda, el Gobierno acuerda: 

1. Aprobar que se encargue a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

la elaboración de un estudio sobre el impacto que tendría en el déficit y en la 

deuda de la Generalitat la resolución anticipada del ‘contrato de concesión para 

la redacción de los proyectos constructivos, la construcción y la explotación del 

eje transversal (tramo de la vía preferente C-25 que transita entre Cervera y 

Caldes de Malavella) en los términos previstos en el contrato vigente.  

2. Fijar el coste del encargo en 45.334,00 euros, a cargo de la partida EC1002 

D/227.0013.0000/1250/0000. 

3. Facultar al Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda, o la persona en 

quien delegue, a formalizar el encargo, la disposición del gasto que comporta y a 

llevar a cabo cualquier acto que se requiera para la efectividad de este Acuerdo. 
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ANEXO IV. Criterios contables déficit y 

deuda.  

1. Relación entre la Generalitat y la empresa concesionaria Cedinsa Eix 

Transversal. 

La IGAE encuadra la relación entre ambas como una asociación público-privada. 

Párrafo 20.276 SEC2010. “Las asociaciones público-privadas (APP) son contratos 

complejos, a largo plazo, entre dos unidades, una de las cuales es normalmente 

una sociedad (o un grupo de sociedades, privadas o públicas) denominada operador 

o socio, y la otra normalmente una unidad de las administraciones públicas 

denominada concedente. Las APP suponen un gasto de capital importante para 

crear o renovar activos fijos por parte de la sociedad, que después opera y gestiona 

los activos para producir y ofrecer los servicios bien a la unidad de las 

administraciones públicas o al público en general en nombre de la unidad pública.” 

2. Propiedad económica y asignación del activo: 

La IGAE asigna el activo no financiero (autopista) al Balance de la Generalitat de 

Catalunya (en adelante, Generalitat) entendiendo que esta última asume la mayor 

parte de los riesgos y beneficios, y de este modo se computa la inversión 

(Formación bruta de capital fijo, en adelante FBCF) a la administración pública. El 

registro de la FBCF en las cuentas de la Generalitat tiene repercusiones sobre la 

necesidad de financiación de la administración pública (B.9) (incrementando el 

déficit público el año de su imputación). 

Párrafo 20.283 SEC 2010. Al igual que sucede con los contratos de arrendamiento, 

para determinar quién es el dueño económico de los activos en una APP es 

preciso averiguar qué unidad asume la mayor parte de los riesgos y qué 

unidad se espera que reciba la mayor parte de los beneficios de los activos. 

Se asignará a esta unidad el activo, y por lo tanto la formación bruta de capital 

fijo. Los principales elementos de riesgo y beneficio que deben evaluarse son los 

siguientes: 

a) Riesgo de construcción, que incluye los rebasamientos en los costes, la 

posibilidad de costes adicionales derivados de retrasos en la entrega, el 

incumplimiento de condiciones o códigos de construcción, y los riesgos ambientales 

y de otros tipos que exijan pagos a terceros. 

 b) Riesgo de disponibilidad, que incluye la posibilidad de costes adicionales, como 

los de mantenimiento y financiación, y las sanciones soportadas porque el volumen 

o la calidad de los servicios no cumple las normas especificadas en el contrato. 

c) Riesgo de demanda, que incluye la posibilidad de que la demanda de los servicios 

sea mayor o menor de la esperada. 

d) El riesgo de valor residual y obsolescencia, que incluye el riesgo de que el activo 

sea inferior a su valor esperado al final del contrato y el grado en que las 

administraciones públicas tienen opción a adquirir los activos. 
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e) La existencia de financiación del garante o de concesión de garantías, o de 

cláusulas de rescisión ventajosas sobre todo en caso de rescisión a iniciativa del 

operador. 

Párrafo 20.284 SEC 2010. Los riesgos y beneficios corresponden al operador si el 

riesgo de construcción y la demanda o los riesgos de disponibilidad han sido 

transferidos de manera efectiva. La financiación mayoritaria, las garantías que 

cubren la mayoría de la financiación percibida, o las cláusulas de rescisión que 

prevén un reembolso mayoritario del proveedor de la financiación en caso de 

rescisión a iniciativa del operador provocan la ausencia de una transferencia 

efectiva de cualquiera de estos riesgos. 

Párrafo 20.285 SEC 2010. Además, dada la especificidad de los contratos de APP, 

que implican activos complejos, y cuando la evaluación de riesgos y beneficios no 

sea concluyente, resulta pertinente plantearse qué unidad tiene una influencia 

decisiva sobre la naturaleza del activo y de qué manera las condiciones de los 

servicios producidos con el activo están determinadas, sobre todo, por lo siguiente: 

a) el grado en que las administraciones públicas determinan la forma, calidad, 

tamaño y mantenimiento de los activos, 

b) el grado en que las administraciones públicas pueden determinar los servicios 

producidos, las unidades a las que se prestan los servicios y los precios de los 

servicios producidos …)  

Párrafo 20.286 SEC 2010: Se evaluarán las disposiciones de cada contrato de APP 

con el fin de decidir qué unidad es el propietario económico. Dada la complejidad y 

variedad de APP, deben tenerse en cuenta en primer lugar todos los hechos y 

circunstancias de cada contrato, y después el tratamiento contable seleccionado 

que mejor refleja las relaciones económicas subyacentes. 

 

3. Contrapartida de la FBCF: 

Según lo establecido en el SEC 2010 la inclusión de los activos por parte de la 

Generalitat en su balance se lleva a cabo a través de una operación asimilable en 

tratamiento a un arrendamiento financiero, es decir, la inversión (FBCF) se registra 

compensada por un préstamo imputado (F.4) de igual valor.  

Durante el período posterior, de explotación, 2013-2040, los pagos anuales de la 

Generalitat a la empresa concesionaria (en concepto de peaje en la sombra y 

derivados de este arrendamiento financiero) deberán dividirse entre reembolsos de 

principal y pago de intereses, ambos relativos al préstamo imputado y no como el 

pago por la prestación de un servicio (como sería en el caso de un arrendamiento 

operativo). El pago de intereses tiene repercusiones sobre la necesidad de 

financiación de la administración pública (B.9) (incrementando el déficit público). 

 

Párrafo 20.289 del SEC 2010: Otro importante problema surge cuando se 

considera que las administraciones públicas son el propietario económico de 

los activos, pero no realizan un pago explícito al comienzo del contrato. Para 

llevar a cabo la adquisición debe registrarse una operación. La sugerencia más 

común es que la adquisición se realice con un contrato de arrendamiento 
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financiero imputado dada su similitud con los contratos de arrendamiento 

financiero reales. La aplicación de esa elección, sin embargo, depende de las 

disposiciones contractuales específicas, la forma en que se interpretan, y 

posiblemente de otros factores. Por ejemplo, podría imputarse un préstamo y los 

pagos reales de las administraciones públicas a la sociedad, si existen, se 

podrían reorganizar de manera que una parte de cada pago represente el 

reembolso del préstamo. (…) 

Párrafo 4.48 SEC 2010. Un arrendamiento financiero es un contrato conforme al 

cual el arrendador, como propietario legal de un activo, transfiere los riesgos y 

beneficios de la propiedad del activo al arrendatario. En un arrendamiento 

financiero, se considera que el arrendador hace un préstamo al arrendatario con el 

cual el arrendatario adquiere el activo. A partir de ese momento, el activo arrendado 

figura en el balance del arrendatario y no en el del arrendador; el préstamo 

correspondiente figura como activo del arrendador y pasivo del arrendatario. 

Un arrendamiento financiero es una forma de financiar (…) Se considera que el 

arrendador hace un préstamo al arrendatario igual al valor del precio de 

adquisición del activo, préstamo que se va devolviendo gradualmente durante 

el período de arrendamiento. Por lo tanto, se considera que la renta que paga 

el arrendatario en cada período tiene dos componentes: la amortización del 

principal y el pago de los intereses. El tipo de interés del préstamo imputado se 

determina mediante la relación entre el importe total pagado en concepto de alquiler 

durante el arrendamiento y el precio de adquisición del activo. La parte del alquiler 

que representa los intereses disminuye gradualmente durante la duración del 

arrendamiento, conforme se va amortizando el principal. El préstamo inicial al 

arrendatario, junto con el subsiguiente reembolso del principal, se registran en las 

cuentas financieras del arrendador y del arrendatario. Los pagos de intereses se 

registran como intereses en la cuenta de distribución primaria de la renta. 
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ANEXO V. COMPARACIÓN ENTRE 

ESCENARIOS EN DÉFICIT Y DEUDA. 

Cuadro 1. Déficit acumulado s/PIB 

 

 

 

 

  

2017 221,328 0.03 0.03 0.12 0.12 -0.09

2018 231,178 0.03 0.06 0.02 0.14 0.01

2019 241,183 0.03 0.09 0.02 0.16 0.01

2020 251,252 0.03 0.11 0.02 0.18 0.01

2021 260,779 0.03 0.14 0.02 0.19 0.01

2022 269,762 0.03 0.16 0.01 0.21 0.01

2023 278,509 0.03 0.19 0.01 0.22 0.01

2024 287,315 0.03 0.22 0.01 0.23 0.02

2025 296,402 0.03 0.24 0.01 0.24 0.02

2026 305,898 0.03 0.27 0.01 0.25 0.02

2027 315,853 0.03 0.30 0.01 0.25 0.02

2028 326,270 0.03 0.32 0.01 0.26 0.02

2029 337,124 0.02 0.35 0.01 0.27 0.02

2030 348,388 0.02 0.37 0.01 0.27 0.02

2031 360,041 0.02 0.39 0.01 0.28 0.02

2032 372,075 0.02 0.41 0.01 0.29 0.02

2033 384,492 0.02 0.44 0.01 0.29 0.01

2034 397,305 0.02 0.46 0.01 0.30 0.01

2035 410,529 0.02 0.47 0.01 0.30 0.01

2036 424,183 0.02 0.49 0.01 0.31 0.01

2037 438,288 0.02 0.51 0.01 0.32 0.01

2038 452,862 0.02 0.53 0.01 0.32 0.01

2039 467,923 0.01 0.54 0.01 0.33 0.01

2040 483,487 0.00 0.54 0.01 0.33 -0.01

PIB 

proyectado 

Ahorro anual 

del escenario B 

(% PIB)

Déficit 

s/PIB acdo

Déficit 

s/PIB acdo

Escenario BEscenario A

Año
Déficit 

s/PIB

Déficit 

s/PIB
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Cuadro 2. Deuda PDE s/PIB 

 

 

2017 221,328 0.17 0.24

2018 231,178 0.16 0.21

2019 241,183 0.15 0.18

2020 251,252 0.15 0.15

2021 260,779 0.14 0.12

2022 269,762 0.13 0.10

2023 278,509 0.12 0.08

2024 287,315 0.12 0.06

2025 296,402 0.11 0.04

2026 305,898 0.11 0.02

2027 315,853 0.10 0.00

2028 326,270 0.09 0.00

2029 337,124 0.09 0.00

2030 348,388 0.08 0.00

2031 360,041 0.07 0.00

2032 372,075 0.06 0.00

2033 384,492 0.06 0.00

2034 397,305 0.05 0.00

2035 410,529 0.04 0.00

2036 424,183 0.04 0.00

2037 438,288 0.03 0.00

2038 452,862 0.02 0.00

2039 467,923 0.01 0.00

2040 483,487 0.00 0.00

Escenario B

Año
PIB 

proyectado 

Deuda s/PIB 

(a 31/12)

Escenario A

Deuda s/PIB 

(a 31/12)
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ANEXO VI. AUDITORIA TÉCNICA DE LOS 

COSTES DE MANTENIMIENTO Y 

REPOSICIÓN DE LA CONCESIÓN C-25 
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