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RESUMEN 

L os contratos de peaje en sombra son la modalidad de financiación 
privada de infraestructuras que presenta una mayor complejidad 
técnica en cuanto a su contabilización. La expansión de estos contra- 

tos ha llevado a algunos países como Australia, Reino Unido y al SEC 95 a 

(*) Este trabajo se ha desarrollado en el marco de la convocatoria de 1999 de AECA 
de Ayudas a la Investigación. Tiene sus antecedentes en una línea de investigación más 
amplia sobre externalización de servicios públicos iniciada con el proyecto SEC96-0694 de 
la CICYT, actualmente continuada con el proyecto SEC2001-2433. 
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regular la contabilidad de los inismos según su naturaleza económica, ya 
que estas operaciones representan compromisos de gasto público firmes y 
relevantes para establecer la holgura y la capacidad de financiación de que 
dispone la entidad. Con ello, se pretende dar respuesta a la necesidad de 
dotar de mayor transparencia a estas operaciones así como incluir en las 
cuentas anuales de las entidades públicas el importe total de las obligacio- 
nes de pago contraídas, infonnación necesaria para establecer la sostenibi- 
lidad de su política fiscal y capacidad de prestación de servicios. 

PALABRAS CLAVE 

Financiación privada infraestructuras; Contratos PFI; Peqe soi-~~bra. 

ABSTRACT 

Shadow toll contracts are the form of Private Finance Initiative with 
the biggest technical difficulties in accounting for Public Adininistra- 
tions. The growth of these contracts has encouraged the regulation of 
their recording in function of their economic features in countries such 
as Australia and the United Kingdom as well as in the European System 
of National and Regional Accounts (ESA 95). These operations represent 
fixed compromises of public expenditure which are relevant for the de- 
termination of the net debt position of the entity. The goal is to satisfy 
the necessity of increasing the transparency of these contracts and to dis- 
close the total amount of the obligation of payments committed in public 
entity financia1 reports, information required for the determination of 
the sustainability of its fiscal policy and capacity of service delivery. 

KEY WORDS 

Private finance initiative; PFI; Shadow toll. 

La modernización de infraestructuras está exigiendo en todos los paí- 
ses esfuerzos inversores importantes, en un momento en que sus respecti- 
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vos gobiernos están llevando a cabo políticas de contención del déficit y 
endeudamiento públicos. Para hacer compatibles estas políticas con la de- 
manda social de más y mejores servicios, se han puesto en marcha estra- 
tegias de privatización, descentralización y externalización de servicios 
públicos entre las que destaca la contratación con el sector privado de la 
construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras y otras in- 
versiones tradicionalmente realizadas por las Administraciones Públicas. 
En este contexto, el sector público es considerado como comprador y faci- 
litador en lugar de proveedor de servicios públicos, aunque siga mante- 
niendo la responsabilidad sobre la adecuada prestación de los mismos. 

La creciente importancia de estas operaciones en términos de PIB, así 
como las distintas modalidades de descentralización y externalización de 
servicios públicos han convertido en borrosos los contornos del sector 
Administraciones Públicas, planteando a la contabilidad y auditoría pú- 
blicas el reto de diseñar instrumentos para informar a los usuarios de las 
cuentas anuales de las entidades públicas. sobre la incidencia de estos 
métodos de gestión en la situación patrimonial y financiera de estas enti- 
dades, así como sobre los medios aplicados y logros alcanzados en la 
prestación de todos los servicios públicos bajo su responsabilidad políti- 
ca [Pina y Torres, 20011. 

Este trabajo tiene por objeto analizar la incidencia de las característi- 
cas económico-financieras de los contratos de financiación privada1 de 
infraestructuras (Private Finance Initiatives, PFI) en la contabilidad de 
estas operaciones. Dada la multitud de variables que forman parte de la 
configuración final de las mismas se describen, en primer lugar, los tipos 
de contratos PFI más frecuentes y las fórmulas de instrumentación más 
utilizadas, haciendo especial referencia al peaje en sombra. A continua- 
ción, se analiza la normativa contable emitida por los organismos nacio- 
nales e internacionales que se han manifestado al respecto y se estudia la 
influencia, en el tratamiento contable de estas operaciones, de la transfe- 
rencia de los beneficios y riesgos asociados a la operación. Finalmente, 
se aborda la incidencia de los contratos PFI sobre el endeudamiento de 
la entidad pública que los utiliza. , 

2. FINANCIACIÓN Y GESTIÓN PRIVADA DE INFRAESTRUCTURAS 
P~BLICAS 

, La .financiación privada de infraestructuras~públicas permite financiar 
la construcción, mantenimiento y,gestión de servicios públicos tales co- 
mo carreteras, escuelas, hospitales, prisiones, etc., sin que los usuarios 
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paguen directamente por el servicio, puesto que el operador privado reci- 
be los ingresos del sector público en función de niveles de actividad. El 
valor del proyecto se inaximiza cuando el servicio supera ciertos niveles 
de uso. Se trata de un modelo que resulta adecuado para la financiación 
de proyectos en los que el grado de utilización debe alcanzar unas cotas 
mínimas, ya que, en caso contrario, el sector privado no encontrará los 
incentivos necesarios. 

Esta fómnula se diferencia de la privatización en que el sector público 
sigue manteniendo una responsabilidad importante en la supervisión de 
la prestación del servicio como principal y, a menudo, único comprador 
de los servicios. Se diferencia del contracting-out en que el sector privado 
se responsabiliza tanto de acometer la inversión de capital, como la pres- 
tación posterior del servicio. 

La PFI surge en el Reino Unido en 1992 e introduce el outsourcing en 
áreas del sector público donde la responsabilidad política de la Adminis- 
tración hace más complicada su implantación. Mediante esta iniciativa 
se anima al sector privado a que presente ofertas para financiar proyec- 
tos de inversión, asumiendo la responsabilidad y el riesgo de su aplica- 
ción a la prestación de servicios públicos. Esta participación se realiza a 
través de tres modalidades: las concesiones de peaje, las joint entities y el 
peaje en sombra: 

a) Concesiones de peaje: El sector privado realiza el proyecto y recu- 
pera el coste mediante los importes que pagan los usuarios del 
mismo. Ejemplo son las autopistas, puentes y túneles de peaje. 

b) Joint Entities: El sector público constituye sociedades mixtas con 
el sector privado, o le concede subvenciones importantes que com- 
pensen la parte del coste del proyecto no recuperable financiera- 
mente, dado el interés social del mismo. En cualquier caso, la res- 
ponsabilidad sobre la realización del proyecto descansa por 
completo en el sector privado. Este sería el caso de la construcción 
del ferrocarril del Canal de la Mancha o del Manchester Metrolink. 

c) Peajes en sombra: El sector privado realiza el proyecto y recupera 
el coste mediante la venta de los servicios al sector público, en los 
términos previamente acordados en el contrato. Ejemplos serían 
la construcción y gestión de prisiones, hospitales, líneas de ferro- 
carriles y autopistas, entre otros. 

En España, la Ley de Acompañamiento de 1997, en su artículo 140, 
abre a la iniciativa privada la financiación de infraestructuras públicas, 
aunque su regulación específica está pendiente de desarrollar. No obstan- 
te, la Ley de Acompañamiento de 1999, en su artículo 59, ha modificado 
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la Ley 811972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explo- 
tación de autopistas en régimen de concesión, para permitir que puedan 
ser objeto de concesión la conservación y explotación de tramos de auto- 
pistas ya construidos, y para que las sociedades concesionarias de auto- 
pistas puedan extender su objeto social a la construcción de obras de ,in- 
fraestructura~ viarias distintas de las que'hayan sido objeto de concesión, 
pero con incidencia en las mismas y ubicadas dentro de su área de in- 
fluencia. Asimismo, introduce el contrato de servicios de gestión de auto- 
vías por el que se adjudica al contratista la ejecución de actuaciones para 
mantener dichas infraestructuras en condiciones óptimas de vialidad, 
por un plazo de hasta veinte años, pudiendo extenderse su objeto a las 
actividades de conservación, adecuación, reforma, modernización ini- 
cial, reposición y gran reparación de autovías. 

Formalmente, antes de llevar a cabo un contrato PFI el HM Treasury Po- I 

Zicy Statement 2 [1998a] recomienda comparar las condiciones del contrato 
con las que resultarían si la entidad pública llevara a cabo la inversión 
manteniendo la responsabilidad de la gestión y el riesgo de todo el proyec- 
to, de forma que se evalúe la economía, eficiencia y eficacia -value for 
money- de la operación. En este tipo de operaciones: 

a) los fondos provienen, en general, del sector privado y el objeto de 
la relación contractual es el consumo de servicios y de los activos 
propiamente dichos, y 

b) una parte sustancial del riesgo es transferido al sector privado. 

Los proyectos típicos que se están acometiendo son los denominados 
DBFO (design, build, finance and operate) en los que el sector privado dise- 
ña, construye, financia y gestiona una determinada actividad o servicio pú- 
blico a cambio de recibir una remuneración de la Administración Pública 
por la prestación. Este sena el caso de la construcción de una carretera por 
la que posteriormente se recibirá de la Administración Pública una deter- 
minada cantidad por cada vehículo que la utilice, o la construcción de una 
prisión o de una escuela por las que se recibirá, respectivamente, una cier- 
ta cantidad por cada preso o estudiante que albergue de acuerdo con unas 
condiciones previamente estipuladas. AJ final del contrato, puede estar 
prevista o no la transferencia del bien a la Administración Pública. 

Otras fórmulas de instrumentar contratos PFI, de características simi- 
lares, son (1): 

- Construye, opera y transfiere (Build, Operate and Transfer, BOT). En 
este modelo, el operador construye y gestiona la inversión por un 
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determinado período previamente establecido, al final del cual se 
traspasa a la Administración Pública, una vez obtenida una renta- 
bilidad adecuada. 

- Construye, transfiere y opera (Build, Transfer and Operate, BTO). Bci- 
sicamente, coincide con el anterior, pero, en este caso, la transferen- 
cia se lleva a cabo al finalizar la obra. Posteriormente, se arrienda 
al operador por el período acordado. 

- Conzpra, construye y opera (Buy, Build and Operate, BBO). La Admi- 
nistración Pública cede -o vende según el caso- unos determina- 
dos activos al operador que los actualiza y10 adapta para la presta- 
ción de un servicio público. Así, la inversión inicial se limita a la 
modernización y ampliación de la capacidad del bien para prestai- 
el nivel de servicio que los usuarios demandan en ese momento. 

- Awienda, desarrolla y opera (Lease, Develop and Operate, LDO). Es- 
ta variante es similar a la anterior, excepto en que el operador 
amienda el bien a la Administi-ación en higai- de comprado. Eii es- 
te caso, se minimiza la inversión que tiene que realizar el ope- 
rador, primándose la capacidad de gestión que pueda aportar el 
sector privado. En España una figura legal similar a ésta, es la 
gestión interesada. 

El recurso en el Reino Unido a estas formas de financiar y gestionar 
servicios públicos ha sido enorme (2), principalmente en los siguientes 
sectores: 

- transporte: puentes, carreteras, líneas férreas y el túnel bajo el Ca- 
nal de la Mancha, entre otros; 

- sanidad: plantas de incineración en hospitales, servicios de escáner y 
resonancias magnéticas, servicios de diálisis u hospitales completos; 

- defensa: formación en operaciones navales, vehículos militares y 
sistemas de telecomunicaciones; 

- edificios públicos: la sede del Ministerio de Finanzas; museos, ho- 
gares para jóvenes y servicios de empleo; 

- sistema de infonnación del sistema nacional de registros de seguros; 
- prisiones de Bridgend y Fazakerley; 
- educación: se han financiado más de 172 edificios por un importe 

superior a 650 millones de libras, y 
- servicios de agua y alcantarillado. 

(2) Hasta 1995 se habían adjudicado más de 1.000 proyectos por un importe superior 
a los 250.000 millones de libras, abarcando prácticamente todos los ámbitos de la actua- 
ción pública. 
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Para que esta alternativa de financiación de inversiones y gestión de 
servicios públicos se diferencie de un arrendamiento financiero, es nece- 
sario que el riesgo inherente a la operación se transfiera al sector priva- 
do. En este tipo de proyectos caben distinguir los siguiente riesgos: 

- de diseño y construcción, en términos de mayores costes y retrasos; 
- de gestión y mantenimiento, costes operativos, de disponibilidad y 

de actividad; 
- de demanda, si el volumen de operaciones no es el esperado; , 
- de valor residual, cuando el valor del bien transferido no tiene el 

valor previsto en el contrato; 
- de obsolescencia, riesgo tecnológico de acometer inversiones o 

prestar servicios no previstos como consecuencia de innovaciones 
en el sector; 

- de regulación, si se modifican especificaciones legales para operar, 
impuestos, etc., y 

- de diseño del proyecto financiero. 

En general, no existe un tipo de contrato estándar, sino que la Admi- 
nistración Pública negocia con el sector privado las condiciones de cada 
operación. Habitualmente, el riesgo del diseño, construcción y gestión 
los asume el sector privado, mientras que el resto se acuerda en el proce- 
so de negociación. El sector público siempre asume, al menos, el riesgo 
de especificar inadecuadamente las condiciones (moral hazard) asociado 
a los contratos incompletos, y el riesgo político. 

Estas fórmulas también se han extendido, ep EEUU y en el Reino Uni- 
do, a la Administración Local, para acometer la renovación de edificios 
públicos escolares, obras de infraestructuras, construcción de hospitales 
y prestación de servicios que requieren inversiones importantes. En Es- 
paña, se están financiando de esta forma algunas inversiones públicas, 
como la Autovía del Noroeste en Murcia o la M-45 en Madrid. 

3. INSTRUMENTACI~N DE LOS CONTRATOS PFI 

3.1. EL PROJECT FINANCE 

El project finance hace referencia a la capacidad de un proyecto de in- 
versión para generar los flujos de tesorería suficientes que garanticen, 
con seguridad razonable, el pago de la financiación (3). El project finance 

(3)  1. Pérez de Herrasti y de Goyeneche [1997] y Acerete [2001a]. 
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se diseña para cada operación, en función de los flujos de tesorería esti- 
mados y de las características de la inversión a realizar. Los proyectos 
más viables serán aquellos que presenten una incertidumbre baja y una 
capacidad para generar flujos de tesorería alta. 

Las características más destacadas de los project finance son las si- 
guientes: 

a)  el titular de los activos del proyecto es una Sociedad Vehículo del 
Proyecto -SVP-, con personalidad jurídica independiente; 

b) el proyecto debe estar bien definido, ser independiente y con una 
rentabilidad coherente con los riesgos que ha de asumir; 

c)  el proyecto debe generar por sí solo los flujos de caja necesarios 
para hacer frente al pago de la deuda; 

d) el proyecto requiere un largo período de maduración (4)) con una 
importante inversión inicial y un elevado grado de apalancamien- 
to, Y 

e )  el riesgo de los promotores se reduce a su aportación de capital y, 
en algunos casos, a la aportación de garantías operativas. 

La SVP -operador- no dispone de otros activos y los promotores só- 
lo aportan una parte mínima de la financiación necesaria, por lo que el 
sistema se basa en la capacidad de cada infraestructura para generar te- 
sorería. Ello permite que pueda ser financiada utilizando fondos específi- 
camente conseguidos para el proyecto y con el mayor endeudamiento 
posible (5) a través de préstamos solicitados a entidades financieras. A tí- 
tulo indicativo, la composición de la financiación de estos proyectos po- 
dría ser la siguiente: 

- Préstamos suscritos con instituciones financieras: 60-90%. 
- Deuda suscrita por los promotores del proyecto, y mercado de ca- 

pitales: 0-15%; y 
- Capital social suscrito por los promotores del proyecto, entidades de 

capital-riesgo, mercado de capitales y fondos de inversión: 10-30%. 

La peculiar estructura financiera -elevado apalancamieilto- de las 
SVP provoca una dependencia de los intermediarios financieros, en de- 
trimento de los accionistas de la entidad, cuando éstos no representan a 
corporaciones detrás de las que se encuentran los propios prestamistas 
que cobran tina prima de riesgo por la eventualidad de que los flujos de 
tesorería previstos no sean suficientes para cubrir el servicio de la deuda 

(4) La duración habitual de este tipo de contratos suele ser de 25 a 30 años. 
(5) L. López Rodó [l996]. 
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-suele establecerse en un punto, o punto y medio de interés-. También 
existen mayores costes de transacción cifrados en el 1 ó 2% del volumen 
de la operación (6). 

3.2. LA SOCIEDAD MANDATARIA 

La sociedad mandataria es una SVP creada por la Administración Pú- 
blica correspondiente, para la construcción y gestión de infraestructuras. 
Estas sociedades llevan a cabo la contratación de la ejecución de la obra 
con las correspondientes empresas constructoras, endeudándose para fi- 
nanciar la operación. Esta modalidad presenta la ventaja de realizar la 
construcción y la prestación del servicio mediante una entidad en régimen 
de derecho privado que aporta una mayor flexibilidad a la gestión. 

Al no disponer de ingresos propios, la Administración Pública debe 
proporcionar a la entidad SVP los recursos necesarios para hacer frente 
a la devolución de la deuda, con cargo a su presupuesto de gastos. Por 
ello, a efectos del cálculo del déficit y endeudamiento públicos estas enti- 
dades son consideradas por el SEC-95 como Administración Pública. De 
acuerdo con Eurostat [2000]: «Si se crea una unidad pública expresa- 
mente con objeto de financiar, construir y gestionar un activo, que se po- 
ne a disposición de la Administración Pública por unas tarifas pagadas 
regularmente durante la vida del mismo, puede resultar más adecuado 
decir que las tarifas pagadas no corresponden a ventas sino que son sólo 
transferencias y clasificar la unidad en el sector Administraciones Públi- 
cas». Con carácter general, el SEC-95 considera sector Administraciones 
Públicas a todas las entidades controladas por éstas cuyas ventas no cu- 
bran más del 50% de sus costes de producción. 

Estas sociedades se han utilizado, a nivel estatal, por algunas confedera- 
ciones hidrográficas para gestionar la construcción de infraestructuras hi- 
dráulicas. La Ley de Acompañamiento de 1998, en su artículo 99, preveía la 
creación de sociedades mercantiles estatales para la promoción, contrata- 
ción, financiación y explotación, en concurrencia con la iniciativa privada, 
de obras e infraestructuras de modernización y consolidación de regadíos. 

Esta fórmula ha sido utilizada, igualmente, por algunas comunidades 
autónomas como Madrid o Cataluña, entre otras. En la Administración 
Local, la Ley de Acompañamiento de 1998 recoge la obligación de incluir 
la deuda de este tipo de empresas en la determinación del importe total 
de la deuda de las Corporaciones Locales. 

(6) Véase a este respecto: A. Rodnguez [1999]. 
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Se trata de una modalidad de financiación de infraestructuras del tipo 
DBFO. Las diferencias que presenta sobre el peaje en sombra hacen refe- 
rencia a la SVP más que a la Administración, puesto que: 

1. La SVP ejecuta la obra. 
2. Cuando ésta es recibida por la Administración surgen los dere- 

chos de cobro correspondientes frente a la misma. 
3. La SVP cede los derechos de cobro a las entidades financieras, 

previa notificación a la Administración. 
4. La SVP recibe de las entidades financieras el importe de los dere- 

chos cedidos, pagando directamente la Administración a los nuevos 
titulares de los derechos de cobro acordados l a  entidad financiera. 

Las empresas cesionarias pueden ser públicas o privadas. En el caso 
de una empresa pública estaríamos ante la figura de la sociedad manda- 
taria vista en el punto anterior, que en lugar de endeudarse para cons- 
truir la infraestructura, vende a intermediarios financieros los derechos 
de crédito frente a la entidad pública. 

La cesión de derechos de crédito se utiliza, en general, en contratos 
plurianuales de inversiones, de suministro, de asistencia técnica y cientí- 
fica, de prestación de servicios, de ejecución de obras y arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles, etc. 

Un ejemplo típico en España es el de la empresa ARPEGIO (7) creada 
por la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de obras, cuyo mandato 
proporciona unos derechos de crédito a su favor que, posteriormente, cede 
a un fondo de titulización. Con estos recursos paga la ejecución de las 
obras o cancela deuda existente por préstamos anteriores. La Comunidad 
de Madrid paga al fondo de titulización por los derechos de crédito inicial- 
mente a favor de ARPEGIO, con lo que la Administración paga directa- 
mente al intermediario financiero el importe de los recursos necesarios pa- 
ra llevar a cabo la inversión sin que figuren como endeudamiento propio. 

La titulización de activos se encuentra legalmente regulada en España 
desde 1998 (8)) permitiéndose titulizar los derechos de crédito que figu- 
ren en el activo del cedente y los derechos de crédito futuros que, consti- 
tuyendo ingresos o cobros de magnitud conocida o estimada, su transmi- 
sión se formalice contractualmente (9). 

(7)  ARPEGIO, hreas de Promoción Empresarial, S.A. 
(8) RD 92611998, de 14 de mayo. 
(9) Véase Montesinos y Benito [2000]. 
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3.4. FINANCIACI~N MEDIANTE RECARGOS TRANSITORIOS 

En este caso, la Administración aprueba el cobro al usuario de un canon 
o recargo especial transitorio y finalista obteniendo la SVP la financiación 
con la garantía del mismo. La cuantía del recargo debe ser suficiente para 
atender la carga financiera, independiente del resto de la tarifa, y cedible, 
de forma que pueda afectarse en garantía del pago del servicio de la deuda. 

Con ello, se consigue la financiación extrapresupuestaria de estas in- 
versiones, ya que es el concesionario -operador privado- quien asume 
la construcción, gestión y mantenimiento. De hecho, esta modalidad fun- 
ciona básicamente como una DBFO, aunque circunscrita a los flujos y 
garantías derivados del recargo transitorio. 

Los recargos transitorios pueden utilizarse para la financiación de in- 
versiones en mejoras, obras de emergencia, etc. 

4. LA CONTABILIDAD DE LOS CONTRATOS PFI 

I 
4.1. NORMATIVA CONTABLE SOBRE CONTRATOS PFI 

El recurso creciente a la financiación privada de infraestructuras ha 
originado la necesidad de regular su contabilidad para que las entidades 
públicas y privadas, implicadas en estos contratos, reflejen de forma co- 
herente en sus cuentas anuales los bienes construidos y los derechos y 
obligaciones contraídos. La contabilidad específica de estos contratos 
únicamente ha sido regulada, hasta el momento, por el Reino Unido y 
Australia y, en Europa, por Eurostat. 

En el Reino Unido, la Accounting Standard Board (ASB) ha emitido 
un suplemento a la Financia1 Reporting Standard 5 (FRS5), y el gobierno 
central, a través del HM Treasury, ha publicado guías de procedimien- 
tos (10) -poZicy statements- para la adaptación del FRS5 a la contabili- 
dad de las Administraciones Públicas, con el fin de armonizar la contabi- 
lidad de estas operaciones en el sector público y privado. En el caso de 
Australia, la normalización de la contabilidad de estos contratos se ha 
llevado a cabo a través de la publicación por parte del Public Sector Ac- 
counting Standard Board de este país de un estudio (1 1) y de un borra- 

(10) HM Treasury [1997a, 1997b/1999, 1997c, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1998e, 
1998fl. 

(1 1) AARF [1997]: Private Sector Provision of Public Infiastructure. Accountirzg by Pu- 
blic Sector Entities for BOO and BOOT Awangements. . 
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dor de norma de contabilidad (12), donde se facilitan criterios para la 
contabilidad de operaciones del tipo PFI. A nivel europeo, Eurostat ha 
complementado las disposiciones incluidas en el Anexo 11 del SEC 95 so- 
bre contabilidad del arrendamiento financiero, con otras que recoge en 
su Manual  del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública donde se 
facilitan criterios más detallados para computar la propiedad del activo y 
la deuda asociada a la financiación del mismo, surgidas de los contratos 
PFI, en el sector sociedades no financieras y en el sector Administracio- 
nes Públicas. En este momento, la FRS5 y las guías sobre procedimien- 
tos contables emitidas por el HM Treasury representan los puntos de re- 
ferencia más próximos en la UE para contabilizar los contratos PFI. Sus 
planteamientos han servido de base a Eurostat para elaborar su propues- 
ta de contabilidad nacional. 

Cuando por las condiciones del contrato PFI se concluya que el bien 
constituye un activo de la entidad pública, tanto la normativa emitida en 
UK y Australia como la de Eurostat, coinciden en señalar que la entidad 
pública debe registrar el activo en su balance, a valor de mercado, junto 
con la deuda asociada calculada según criterios financieros generalmen- 
te aceptados, primando el fondo sobre la forma, es decir, atendiendo a la 
naturaleza económica de la operación. En el balance de la entidad públi- 
ca el bien podrá figurar como inmovilizado material según prevé la 
FRS5, o inmaterial en línea con la recomendación de la AARF [1999], 
que propone un tratamiento contable similar al que se aplica en nuestro 
país para el arrendamiento financiero. El operador registrará el contrato 
como un activo financiero o como un inmovilizado material, respectiva- 
mente. 

La entidad pública contabilizará el bien a su entrada en funciona- 
miento, a no ser que exista algún riesgo significativo en la construcción, 
en cuyo caso lo recogerá como inmovilizado en curso durante el período 
de construcción. La diferencia entre los pagos asociados a la disposición 
del bien y los efectivamente realizados se contabilizarán como coste co- 
rriente del servicio. Si la entidad pública mantiene alguna otra obliga- 
ción la registrará como provisión para riesgos y gastos. Aunque se con- 
cluya que el bien no es un activo de la entidad pública pueden existir 
otros activos y pasivos que deba contabilizar, como las aportaciones de la 
misma al contrato PFI -activos cedidos, . . .-, la adquisición del bien al 
término del contrato u otras obligaciones asumidas, cuya problemática 
abordaremos más adelante. 

(12) AARF [1999]: Arrangement for the Provision ofPublic Znfrastructure by Other En- 
tities - Disclosure Requirements. ED100. 
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Dada la larga duración de los contratos PFI, el FRS5 y la AAFR propo- 
nen facilitar, además: 

-, el importe imputado a resultados para cada contrato PFI; 
- los pagos comprometidos para el año próximo, hasta el quinto año 

y para cada quinquenio, hasta su finalización; 
- los pagos indexados; 
- la descripción de los aspectos básicos del contrato, valor estimado 

y fecha de inicio y finalización del contrato, e 
- información suficiente para que el usuario pueda entender las con- 

secuencias económico-financieras, presentes y futuras del contrato. 

El criterio recomendado por Eurostat [2000] para establecer qué enti- 1 

dad debe reconocer el activo y la deuda asociada en los contratos de peaje 
en sombra, tipo DBFO, es la transferencia de riesgos y beneficios deriva- 
dos de la propiedad del activo. Si éstos son asumidos por el operador, la 
Administración Pública contabilizará la operación como un arrendamien- 
to operativo, afectando los pagos regulares sólo a la capacidad o necesi- 
dad de financiación de la entidad pública. Si la infraestructura se entrega 
a la Administración al término del contrato, ésta se recogerá como activo 
en el balance, compensada con una transferencia de capital sin repercu- 
siones sobre su capacidad o necesidad de financiación. Por el contrario, si 
la Administración Pública es quién asume los riesgos y beneficios deriva- 
dos de la explotación del activo, el contrato se asimila a un arrendamiento 
financiero, registrándose en el balance de ésta el activo y la deuda corres- 
pondiente que pasa a considerarse deuda pública, de acuerdo con las nor- 
mas del SEC-95. Durante el período de explotación, en los pagos anuales 
se diferencia entre reembolsos del principal e intereses, afectando estos 
últimos a la capacidad o necesidad de financiación de la entidad. 

Las respuestas a las siguientes preguntas podrán sugerir, en unos ca- 
sos, un arrendamiento operativo y, en otros, un arrendamiento financie- 
ro, por lo que deberá evaluarse la importancia relativa de cada una de 
ellas en cada contrato concreto: 

Factores que influyen en la distinción entre arvendamientos operativos 
y financieros [Eurostat 20001: l 

1. ¿Quién es el responsable del mantenimiento y del seguro del activo? 
Si la Administración Pública organiza y paga directamente el seguro y 

el mantenimiento del activo, se trata de un arrendamiento financiero, da- 
do que la Administración Pública hace frente al riesgo de que se produz- 
can variaciones en tales costes. 
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2. ¿Quién reembolsa la financiación en caso de rescisión anticipada 
del contrato? 

Si la Administración Pública es responsable del reembolso de las deu- 
das de la sociedad en caso de rescisión anticipada del contrato, se trata 
de un arrendamiento financiero, dado que la Administración Pública ha- 
ce frente a ese riesgo. 

3. ¿Quién determina la naturaleza del activo? 

Si la sociedad tiene un margen de libertad considerable y permanente 
en cuanto al modo de cumplir el contrato, toma las decisiones clave so- 
bre el diseño y la construcción del activo y decide cómo se explota y 
mantiene para prestar el servicio requerido por el comprador, se trata de 
un arrendamiento operativo. 

4. ¿Quién hace frente al riesgo en cuanto al nivel de demanda? 

La demanda de los servicios proporcionados mediante el activo puede 
ser superior o inferior a lo esperado. Si el nivel de la demanda afecta a 
los ingresos de la sociedad, dado que la Administración Pública y los de- 
más clientes sólo pagan por el servicio consumido, se trata de un arren- 
damiento operativo. 

5. ¿Se reciben ingresos de terceros? 

Si la sociedad presta servicios a clientes distintos de la Administración 
Pública, no es esta última quien se enfrenta a los riesgos de la fluctua- 
ción de la demanda de terceros y estos ingresos constituyen una parte 
considerable de las rentas totales obtenidas del activo, se trata de un 
arrendamiento operativo. 

6. ¿Paga menos la Administración Pública si la calidad del servicio 
no es suficiente? 

Si los pagos de la Administración Pública se reducen cuando el servi- 
cio prestado por la sociedad no tiene la calidad requerida, incluso si ello 
se debe a problemas del activo más que a la forma de explotarlo, se trata 
de un arrendamiento operativo. 

7. ¿Aumentan los pagos de la Administración Pública en caso de au- 
mentar los costes de la sociedad? 

Si ,la Administración Pública paga más si se produce un incremento 
de los costes de la sociedad relacionados con el activo, se trata de un 
arrendamiento financiero. 
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; 8. -¿Quién se enfrenta al riesgo del valor residual? 
Si la Administración Pública tiene la opción, al final del contrato, de 

comprar el activo al precio corriente de mercado y no está obligada a 
comprarlo a un precio preacordado si no lo necesita o si el activo no está 
en buenas condiciones, se trata de un arrendamiento operativo. 

Aunque la publicación del manual de Eurostat supone un avance en la 
determinación de la naturaleza de estos contratos a efectos de su registro 
en contabilidad nacional, sus criterios siguen resultando lo suficiente- 
mente amplios como para permitir que la mayor parte de los mismos se 
sigan recogiendo como operaciones de compra de servicios, al igual que 
sucede con el Anexo 11 del SEC95. Sin embargo, el recurso cada vez más 
extendido a este tipo de contratos para la financiación de infraestructuras 
públicas y la necesidad de controlar el déficit y la deuda pública, podrían 
obligar a Eurostat a establecer criterios más precisos para computar las 
obligaciones de pago contraídas por las Administraciones Públicas que 
hubieran suscrito contratos PFI, con la consiguiente reducción de su ca- 
pacidad de inversión futura. 

L 

4.2. MISIS CONTABLE DE LOS CONTRATOS PFI 

Esta alternativa de financiación de inversiones públicas puede resul- 
tar más ihteresante que la tradicional, siempre que permita prestar servi- 
cios con mayor eficiencia. Algunas organizaciones (13) ya han destacado 
la importancia de la contabilización de estos contratos, dado el atractivo 
de las fórmulas de financiación out of balance (14). 

Desde una perspectiva formal, la entidad pública especifica los servi- 
cios que necesita y las caractensticas del bien -infraestructura- que es- 
time adecuadas para que el servicio pueda prestarse de acuerdo con sus 
necesidades. El riesgo y el precio son factores que negocian las partes al 
configurar el contrato. Así, a efectos de su tratamiento contable el pro- 
blema consiste en determinar: 

a)  si los bienes utilizados en el desarrollo de un contrato PFI consti- 
tuyen un activo de la entidad pública contratante y las cantidades 
a pagar al operador, un pasivo o, por el contrario, se ha contrata- 
do únicamente un servicio, y 

(13) Como Cooper&Librand y el propio HM Treasury, que presentaron alegaciones 
al borrador preparado por la Financial Reporting Council(1998) de la ASB. 

(14) Acerete [2001b]. 
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b) si el operador tiene un inmovilizado con el que prestar un servicio 
o, por el contrario, un activo financiero que representa la deuda 
contraída por el contratante. 

Para decidir si un contrato PFI es una prestación de servicios o una 
operación de capital en la que el operador financia una inversión, la nor- 
mativa anterior toma como punto de referencia dos aspectos clave aun- 
que, de hecho, el que determina la forma de contabilizar estos contratos 
es el segundo: 

- la separación de contratos, y 
- la transferencia del riesgo económico de la actividad al sector pri- 

vado. 

4.2.1. Separación de contratos 

La separación de contratos tiene como objetivo establecer si, en una 
corriente de pagos única, se puede diferenciar el reembolso de la inver- 
sión -componente fijo- de la retribución de los servicios prestados 
asociados a la explotación de la inversión -variable o no-, que reves- 
tiría características semejantes a las de un contrato de outsourcing. El 
componente fijo representa un mínimo, aunque en ocasiones pueda 
verse alterado si las multas o penalizaciones por incumplimiento son 
importantes. 

Así, circunstancias que indican que en un contrato un bien o servicio 
es separable son: 

1) que el contrato contempla pagos en función de la disponibilidad 
del bien, y pagos en función del uso o la actividad de ciertos ser- 
vicios; 

2 )  que existen partes del contrato que se realizan en períodos dife- 
rentes o pueden finalizarse por separado, y 

3)  que existen partes del contrato que se pueden renegociar separa- 
damente. 

No obstante, a lo largo del contrato pueden plantearse renegociacio- 
nes parciales, por acuerdo de las partes, no contempladas inicialmente 
en el contrato, que pueden afectar o no a la separabilidad del mismo. Por 
ejemplo, el operador puede verse obligado a renegociar con algún sub- 
contratista las condiciones de prestación de determinado servicio y tratar 
de que la entidad pública asuma el coste. Por el contrario, ante una caída 
de los precios del mercado, una entidad pública puede pretender renego- 
ciar las condiciones con el operador. 
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4.2.2. Deteminación del riesgo 

La transferencia del riesgo es el principal punto de referencia para de- 
terminar qué entidad debe contabilizar el bien y la deuda. Puesto que la 
Administración Pública mantiene la responsabilidad política de que los 
servicios se presten en condiciones adecuadas de calidad y eficiencia, 'en 
los contratos PFI se incluyen cláusulas que condicionan la gestión y ase- 
guran un equilibrio financiero razonable. Ello reduce, en muchos casos, 
el riesgo real de pérdidas para el operador privado. 

Los riesgos asociados a los contratos PFI son de tres tipos: 

1) los inherentes a la propiedad del bien; 
2) los relativos a la gestión y mantenimiento periódico, y 
3) los previos a la entrada en funcionamiento del bien. - 

1) Los riesgos inherentes a la propiedad del bien se concretan, a su 
vez, en (15): 

a)  el riesgo de variación de la demanda; 
b) la presencia de ingresos procedentes de terceros; 
c) los cambios potenciales en costes relevantes; 
d)  la obsolescencia, incluidos los efectos de los cambios tecnológi- 

cos, Y 
e) el riesgo sobre el valor residual. 

a)  El riesgo de variación de la demanda surge cuando la demanda 
real es distinta a la esperada. Este riesgo debe ser similar al existente en 
el sector económico en que tiene lugar el contrato PFI. Los factores a 
considerar para determinarlo son:. la probabilidad de que ocurra una va- 
riación en la demanda y el coste que conlleva. También debe tenerse en 
cuenta la flexibilidad de la entidad pública para mitigar ambos, a través 
de una disminución de la oferta abriendo ésta a terceros, o reorientando 
la demanda a otros centros. 

, 

Al tratarse de servicios públicos que se prestan mediante infraestruc- 
turas o bienes de dominio público, el mecanismo de asignación de pre- 
cios vendrá fijado en el contrato. Si además el servicio se presta en régi- 
men de monopolio, será poco probable que se produzcan desviaciones en 
volumen. 

b) La obtención de ingresos de terceras partes por el uso del bien 
puede considerarse un indicador de que el operador dispone del mismo. 

l 

(15) ASB [1998] y FRC 11998: 1401. 



952 Vicente Pina y Lourdes Torres artículos 
LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS: EL PEAJE EN LA SOMBRA doctrinaleS 

c) Si los cambios potenciales en costes relevantes no esperados, o 110 

previstos en el contrato, asociados con el bien -reposición de partes de un 
edificio o de ciertos elementos del inmovilizado, mantenimiento, etc.-, 
son asumidos por la entidad pública, se considera que la misma dispone 
del bien. 

d) La obsolesce~~cia afecta a contratos que prevean la actualización 
tecnológica en la prestación del servicio al tomar como referencia, poi- 
ejemplo, la media de las empresas líderes del sector. Así, un contrato de 
sistemas informáticos o telecomunicaciones podría requerir la introduc- 
ción del correo electrónico, acceso a internet, videoconferencia, etc. La 
entidad que asume el riesgo de obsolescencia se consideraría que es la 
que dispone del bien. 

e)  El riesgo sobre el valor residual hace referencia a la posibilidad de 
que a1 ilnal del contrato el valor residual del bien no sea el previsto en el 
mismo. El valor residual se verá afectado por la calidad del manteni- 
miento o la aparición de nuevas tecnologías, entre otros factores. La enti- 
dad que asuma este riesgo se considera que es quien dispone del bien. 

2. Los riesgos asociados a la gestión y mantenimiento periódico son 
similares a los de cualquier contrato de outsourcing, e incluirían multas 
por prestación del servicio por debajo de las especificaciones estableci- 
das. Si los contratos contemplan cláusulas de penalización de cuantía 
importante y la probabilidad de que se den es alta, el operador es quien 
dispone del bien. 

3. Los riesgos previos a la entrada en funcionamiento del bien se en- 
cuentran vinculados a la capacidad del operador para influir en el diseño 
del bien, de forma que pueda ponderar una mayor inversión con meno- 
res costes de funcionamiento o viceversa. 

En los casos en que la entidad pública determina de forma directa o 
indirecta las características del bien y cómo debe operar, asumiendo los 
costes de cualquier cambio en las especificaciones, se entiende que la en- 
tidad pública dispone del bien. Así, si en las condiciones del contrato está 
prevista la reversión del bien en condiciones concretas, el operador tiene 
pocas posibilidades de construir o reformar según su criterio. 

El cuadro 1 muestra una distribución de riesgos para algunos de los 
sectores donde se realizan contratos PFI con mayor frecuencia. Así, po- 
demos apreciar que los retrasos en el plan de obra y la variación de cos- 
tes al alza -tanto en la fase de construcción como en la de explotación- 
son los elementos de riesgo más importantes. Por sectores, los de par- 
ques de ocio y autopistas presentan un menor índice de riesgo, mientras 
que los de obras hidráulicas y parques eólicos son los que acumulan ma- 
yor nivel de riesgo. 
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NIVEL DE RIESGO PERCIBIDO (16) 

Retrasos en el plan de obra ............................. A  
Variación al alza de costes ........................... A  

TIPO DE RIESGO 

A: Alto (3); M: Medio (2); B: Bajo (1) 

Necesidad adicional de recursos humanos o 1 

TIPO DE PROYECTO 

BIO 1 PO 1 AGU 1 RSU 1 OH / AUT 1 PE 1 TC Tota 

Riesgo tecnológico ...................................... 
Riesgo de producción ................................. 
Variación al alza de costes ......................... 
Suspensión de funcionamiento .................. 
Falta de materias primas ............................ 
Errores en la demanda estimada ............... 

materiales ..................................................... 

Errores en la estimación de precios ........... B  
Aumento de la morosidad .......................... B  

M .  

Riesgo medioambiental .............................. 1 A  
Riesgo de cambio en el marco legal ........... 

................... ..... TOTAL .... 
Variabilidad del tipo de interés ...................... 

21 

B10: proyectos de biomasa; PO: parques de ocio; AGU: proyectos de agua; RSU: residuos sólidos urbanos; OH: obras hidráuli- 
cas; AU'R autopistas; PE: parques eólicos; TC: telecomunicaciones por cable. 

1 

Variabilidad del tipo de cambio ..................... 
Suspensión del permiso o concesión .............. 

Estos elementos potenciales de riesgo deberán analizarse conjunta- 
mente para verificar, a partir de las condiciones del contrato, si es el 
concesionario o la Administración quien asume los riesgos más rele- 
vantes. Factores como los pagos efectuados sin utilización del servicio, 
la reversión del bien, la existencia de cláusulas de renegociación del 
contrato o asunción de las deudas por la Administración -en el caso 
de fracaso del concesionario-, eliminarán sustancialmente el riesgo 
para el operador. 

(16) A. Romero [1998]. 

Igual para todos 

29 

Igual para todos 

Dependerá de los socios y garantías de cada proyecto 

30 31 

A B M M A M A 1 7  
B M B B B B M 1 0  

B A A A A A M Z l  
B M A M B M B l 5  

23 31 28 
' 
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Además, es importante considerar otros riesgos no cuantificables uiili- 
zando, para ello, indicadores cualitativos. Este sería el caso de las cláusu- 
las de revisión por cambios en políticas públicas, cuyas consecuencias se 
pueden estimar en unas ocasiones y no en otras. En el cuadro 2 se anali- 
zan algunos ejemplos de indicadores cualitativos de riesgo: 

CUADRO 2 
INDICADORES CUALITATIVOS DE RIESGO 

HM Treasury [1997b/1999]. 

5. INCIDENCIA DE LOS CONTRATOS PFI EN LA DEUDA 
DE LA ADMINISTRACI~N 

Indicador de que el operador 
dispone del bien 

No existe garantía de que el en- 
deudamiento del operador 
sea asumido por la entidad 
pública. 

El apalancamiento del opera- 
dor no resulta un indicador 
fiable, puesto que el nivel de 
fondos propios observado 
puede ser necesario para 
asumir la parte del riesgo 
transferido por el contrato. 

El operador tiene discreciona- 
lidad para decidir cómo 
cumplir el contrato, deci- 
diendo el diseño y cómo ope- 
rar y asumiendo los costes y 
riesgos. 

Situación 

Cancelación por 
incumplimiento 
del operador. 

Estructura finan- 
ciera del opera- 
dor. 

Determinación de 
las característi- 
cas de bien. 

Los países de la UE han mostrado gran preocupación por el impacto 
de la financiación de la inversión pública sobre los indicadores de con- 
vergencia de Maastricht, ya que puede condicionar, en gran medida, la 

Indicador de que la entidad 
pública dispone del bien 

El endeudamiento del opera- 
dor es asumido por la enti- 
dad pública independiente- 
mente de las circunstancias 
de la cancelación. 

Un apalancamiento del opera- 
dor muy elevado indica que 
la entidad pública ha transfe- 
rido un nivel de riesgo escaso. 

La entidad pública determina 
en el contrato (explícita o 
implícitamente): las caracte- 
rísticas del bien y cómo ope- 
rar, asumiendo los costes de 
cualquier cambio en la for- 
ma de funcionamiento. 
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evolución de dicha inversión. Aunque la Unión Europea hasta el momen- 
to viene considerando los contratos PFI como contratos de servicios, y 
por lo tanto, las obligaciones contraídas por esta vía no se consideran en- 
deudamiento público, ello no implica que no pueda modificarse en un 
futuro próximo este criterio del SEC 95, tal como ha sucedido en el tema 
de los gastos financieros o en el de las empresas públicas que no cubren 
con ventas el 50% de sus costes. 

En cualquier caso, la información microeconómica suministrada por 
las cuentas anuales a los usuarios de las mismas pretende ofrecer una vi- 
sión razonable de la situación financiera y de la actividad de las entida- 

. des públicas, para facilitar la rendición de cuentas y la toma de decisio- 
nes. En la medida en que los contratos PFI representan compromisos de 
gasto público firmes no cancelables, las Administraciones Públicas deben 
informar sobre el importe total de unas obligaciones de pago que no re- 
fleja el balance pero que son relevantes para establecer la sostenibilidad 
de la política fiscal, la capacidad futura para mantener el nivel de presta- 
ción de servicios en situación de restricciones presupuestarias y la holgu- 
ra financiera para atender potenciales programas de gasto de interés ge- 
neral. 

En los contratos PFI la Administración paga unas cuotas anuales du- 
rante la vida del contrato que, en el caso español, se-presupuestan en el 
capítulo 4 -subvenciones corrientes- por el importe máximo previsto, 
mientras que si se endeuda, las cuotas anuales se recogerán en el capítu- 
lo 9 del presupuesto de gasto -variación de pasivos financieros- y en el 
capítulo 3 -intereses-. Como el coste total de los contratos PFI es más 
alto para la Administración que la vía del endeudamiento, si el período 
de amortización de la deuda es similar al de la duración del contrato, las 
fórmulas PFI aumentarán el déficit excepto en el caso de que mejore la 
eficiencia en la prestación del servicio, lo cual generará un gasto público 
menor por esta vía que por la tradicional. En cualquier caso, los contra- 
tos PFI suelen conseguir menores desviaciones en los presupuestos de 
ejecución de obra y en los gastos de mantenimiento y conservación, que 
pueden traducirse en ahorro para la Administración y10 en mayores már- 
genes para el concesionario. 

Para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio resulta necesa- 
rio que la Administración transfiera al concesionario un nivel de riesgo 
suficiente que le incentive a aplicar las fórmulas que desarrollaría si ac- 
tuase en régimen de competencia. Entendemos que la garantía de obtener 
unos ingresos mínimos aunque no se utilice el servicio o la prestación del 
mismo en régimen de monopolio, no representan las condiciones más 
idóneas para incentivar este comportamiento. En definitiva, los contratos 
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PFI representan, desde una perspectiva económica, una opción más ven- 
tajosa que la tradicional cuando la iniciativa privada es capaz de desarro- 
llar un proyecto con mayor eficiencia y calidad que la Administración, re- 
presentando esta opción un ahorro para la misma. 

El compromiso de pago que adquiere la Administración al suscribir 
un contrato PFI se comporta, de hecho, como deuda firme, puesto que la 
Administración se compromete a pagar un importe mínimo y otro máxi- 
mo a lo largo de los años de duración del contrato, sin que esta obliga- 
ción se pueda cancelar si se dejaran de necesitar los servicios del opera- 
dor o se encontrara otra opción más ventajosa. 

Un caso distinto, que no incide en el endeudamiento de la Administra- 
ción, es la financiación de infraestructuras trasladando el coste a los 
usuarios del servicio, como en la construcción de depuradoras de aguas y 
plantas de tratamiento de residuos, financiadas mediante recargos en el 
recibo de suministro o mediante tasas. Otras fórmulas que tampoco tie- 
nen efectos sobre las finanzas públicas son, por ejemplo, las aplicadas 
por el ayuntamiento de Madrid en la construcción de pasos subterráneos 
financiados mediante la venta por parte de la SVP o la sociedad manda- 
taria, de plazas de aparcamientos construidos simultáneamente. 

Por todo ello, consideramos que, al igual que proponen la normativa 
del Reino Unido, Australia y de Eurostat [2000], estos contratos deberían 
contabilizarse de acuerdo con la naturaleza económica de la operación, 
registrando el activo -o el derecho de uso- y el endeudamiento, cuando 
de las condiciones del contrato se deduzca que la Administración man- 
tiene el nive1 de riesgo suficiente como para concluir que dispone del 
bien. Con esto, no se pretende únicamente mejorar estas prácticas conta- 
bles sino, tal como señala Ruiz [1996], respetar la equidad intergenera- 
cional en la distribución de cargas y beneficios, elemento legitimador del 
poder que ejercen los gestores públicos. 

CONCLUSIONES 

Los contratos PFI son la modalidad de financiación privada de infra- 
estructuras y externalización de servicios con mayores consecuencias fi- 
nancieras en las Administraciones Públicas, así como la que mayor com- 
plejidad técnica presenta para determinar la auténtica naturaleza 
económica de la operación. En general, no existe un tipo de contrato es- 
tándar, sino que la Administración Pública negocia con el sector privado 
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el project finance a medida de cada operación, en función de los flujos de 
tesorería estimados y de las características de la inversión a realizar. 

La expansión de estos contratos ha llevado a algunos países como 
Australia, Reino Unido y al SEC-95 a regular la contabilidad de los mis- 
mos según su naturaleza económica. Para decidir si un contrato PFI es 
una prestación de servicios o una operación de capital en la que el opera- 
dor financia una inversión, la normativa anterior toma como punto de 
referencia dos aspectos clave: la separabilidad de contratos y el riesgo, 
resultando en la práctica este último el más relevante. 

En la medida en que estas operaciones representan compromisos de 
gasto público firmes no cancelables, las Administraciones Públicas deben 
informar sobre el importe total de estas obligaciones de pago, que son re- 
levantes para establecer la holgura y la capacidad de financiación de que 
dispone la entidad. El coste total de los contratos PFI es más alto para la 
Administración que la financiación tradicional por lo que, si el período 
de amortización de la deuda es similar al de la duración del contrato, las 
fórmulas PFI sólo disminuirán el déficit si aumenta la eficiencia en la 
prestación del servicio. 

En definitiva, es preciso dar respuesta a la necesidad de dotar de ma- 
yor transparencia a estas operaciones, así como de informar en las cuen- 
tas anuales de las entidades públicas del importe total de las obligaciones 
de pago contraídas, relevantes para establecer la sostenibilidad de su po- 
lítica fiscal y capacidad de prestación de servicios. 

ACCOUNTING STANDARD BOARD [1994]: ReportZng the substance of Transactions, Fi- 
nancial Reporting Standard 5. I 

- [1998]: Reporting the substance of Transactions, Amendment to FRSS. I 
ACERETE GIL, J. B. [2001a]: «El Peaje Sombra: una alternativa de financiación de 

infraestructuras)), Actualidad Financiera, noviembre, pp. 41-54. 
- [2001b]: «El complejo proceso de normalización de los PFI», Auditoria Públi- 

ca, abril. 
AUSTRALIAN ACCOUNTING RESEARCH FOUN~ATION-PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS 

BOARD [1997]: Private Sector Provision of Public Infuastmctures. Accounting by 
Public Sector Entities for BOO and BOOT arvangements, Australia. 

- [1999]: Arvangements for the provision ofpublic infraestructure by other entities I 
- Disclosure requirements, ED 1 O0 December. 

EUROSTAT [1997]: European System of National and Regional Accounts (ESA 95). 1 
- [2000]: Manual del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública. 



958 
Vicente Pina y Lourdes Torres artículos 
LA FINANCIACI~N PRIVADA DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS: EL PEAJE EN LA SOMBRA doctrinaleS 

FINANCIAL REPORTING COUNCIL [1998]: Responses for the Public Record to Exposu1.e 
Draft Amendment to FRSS ((Reporting the substance of transactions»: the Priva- 
te Finance Initiative. 

GENERAL ACCOUNTING OFFICE [1997]: Privatization: Lessons Learned by State and Lo- 
cal Governments, GAOIGGD 97-48, Washington. 

HM TREASURY [1997a]: Partnerships for Prosperity. 
- [1997bl1999]: Technical Notes No. 1: How to Accouizt for PFI Transactions. 
- [1997c]: Policy Statement No. 1: PFI and Public Expenditure Allocations. 
- [1998a]: Policy Statement No. 2: Public Sector Comparators and Value for Moitey. 
- [1998b]: A Step-by-Step Guide to the PFI Procurement Process. 
- [1998c]: Policy Statenzent No. 3: PFI and Public Expenditure Allocations for 

Non-Departmental Public Bodies. 
- [1998d]: Policy Statenzent No. 4: Disclosure of Information and Constlltation 

with Staff and other Interested Parties. 
- [1998e]: Technical Notes No. 2: How to Follow EC Procurement Procedure aizd 

Advertise in  the OJEC. 
- [1998fJ: Technical Notes No. 3: How to Appoint and Manage Advisers. 
LEY 5511999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Or- 

den Social (BOE 30-12-1 999). 
L ~ P E Z  RoDÓ, L. [1996]: Algunos aspectos politicos, jurídicos y económicos de la fi- 

nanciación de infraestructuras. Incluido en Financiación y Gestión Privada de 
Infraestructuras de Interés Público. Coordinado por Juan de la Cmz y Miguel 
A. López. 

MONTESINOS, V., y BENITO, B. [2000]: ((Private financing of infrastructures: the Spa- 
nish experience. EIASM», International conference on  Accounting, Auditing & 
Management in Public Sector reforms, Zaragoza (Spain), 7-9 September. 

PÉREZ DE HERRASTI Y DE GOYENECHE, 1. [1997]: Project Finance, Ed. 2010, Madrid. 
PINA, V., y TORRES, L. [2001]: ((Public-Private Partnership and Private Finance Ini- 

tiative in European Union Local Governments and Spain)), The European Ac- 
counting Review, vol. 10, n." 3, pp. 601-619. 

RD 92611998, de 14 de mayo por el que se regulan los fondos titulización de ac- 
tivos y las sociedades gestoras de fondos de titulización (BOE de 15 de mayo 
de 1998). 

RODR~GUEZ, A. [1999]: El Project finance como sistema de financiación de proyec- 
tos, y su  especial consideración en el desarvollo de infraestmcturas y servicios 
públicos. Tesis Doctoral, Santiago de Compostela. 

ROMERO, A. [1998]: ((Posibilidades de financiación con Project Finance en el sec- 
tor del cable)), Actualidad Financiera, monográfico, 2." trimestre, pp. 85-95. 

RUIZ, A. [1996]: Retos de u n  escenario: experiencias e innovación. El túnel del Ca- 
nal de la Mancha. Incluido en Financiación y Gestión Privada de Infraestmc- 
turas de Interés Público. Coordinado por Juan de la Cruz y Miguel A. López. 


