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RESUMEN: 374 concesiones en el periodo
35.000 millones de Euros de  inversión
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual. Todos los países.mercado actual. Todos los países.

P i t h C (E 2009)•Pricewaterhouse Coopers (Enero 2009)
(Encuesta entre entidades financieras (
sobre crédito a CPP)

Créditos a plazos más cortosCréditos a plazos más cortos
“Mini perms”
Capacidad de mercado para 15-18 años
“Cash s eeps”“Cash sweeps”
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual. Todos los países.p

El promotor organiza la sindicación
Las clausulas MAC “Material AdverseLas clausulas MAC Material Adverse 
Change” se debaten a fondo
L d h bid hLos spreads han subido mucho
Los ratios son más exigentesg

Sól l t d lt lid dSólo algunos proyectos de muy alta calidad 
consiguen cerrar la financiación.
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual. España.p

El mercado de obligaciones no es aplicable de 
momentomomento.
El mercado bancario no admite riesgo construcción.
Las condiciones de coste y plazo del “Project 
Finance” clásico hacen viables los proyectos.
De momento el paradigma ha cambiado y será 
necesario el recurso a garantías contingentes de las g g
Administraciones Públicas.
Es preferible una garantía contingente temporal y unEs preferible una garantía contingente temporal y un 
contrato de concesión que la deuda pública 
permanente y un contrato clásico de construcciónpermanente y un contrato clásico de construcción
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado futuro. España-1.p

•Perspectivas cercanas:•Perspectivas cercanas:
• Enorme déficit público tras la crisis
• Las AA. PP. necesitan seguir invirtiendo
• La concesión no es un producto tóxico
• La Colaboración Público Privada es más 
necesaria que nuncaq

Es preciso extremar el rigor y la 
seriedad en el mantenimiento de losseriedad en el mantenimiento de los 
compromisos concesionales para 

i di f t d d fiseguir disfrutando de confianza.
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado futuro. España.p

Tanto la experiencia como la legislación favorecen 
l ti id d d l i ió úbli di tla continuidad de la inversión pública mediante 
concesiones.
La modificación de la Ley de Contratos en 
proceso, una gran oportunidad.
Falta una percepción social de las ventajas del 
sistema de Colaboración Público-Privada.
Falta una reflexión de todos los implicados sobre 
la mejora del sistemala mejora del sistema.
Es necesario potenciar la tarea desde el Centro 
de Excelencia de manera similar a otros paísesde Excelencia, de manera similar a otros países 
europeos
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado futuro. Todos los países.p

•Perspectivas cercanas:
• Enorme déficit público tras la crisisp
• Las AA. PP. necesitan seguir invirtiendo
• La concesión no es un producto tóxicoLa concesión no es un producto tóxico
• La Colaboración Público Privada es más 
necesaria que nuncanecesaria que nunca

Aumento previsible de la licitación 
fó ómediante fórmulas de concesión, 

especialmente mediante pago por los 
usuarios
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La proliferación de Centros de 
ExcelenciaExcelencia
• Los Centros PPP existen entre otros 

países en Reino Unido Canada (di ersaspaíses en Reino Unido, Canada (diversas 
provincias), África del Sur, Francia, 
Holanda, Irlanda, Alemania.

• Son un punto de intercambio deSon un punto de intercambio de 
experiencias y mejora de procedimientos 
entre Administraciones y Sociedad Civilentre Administraciones y Sociedad Civil.

• Contribuyen sustancialmente a mejorar la 
Contratación Pública y las mejores 
prácticas para la misma.prácticas para la misma.
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual-Países emergentes-1mercado actual Países emergentes 1

La concesión: ¿Un instrumento sólo para el ¿ p
mundo desarrollado?
BANCO MUNDIAL (Informe Dic 2008):BANCO MUNDIAL (Informe Dic. 2008):
Agosto-Nov. 2008, 31 proyectos 
consiguieron $17 200 millones en 21consiguieron $17.200 millones en 21 
países en vías de desarrollo.

40% menos que las cifras q
equivalentes un año antes
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual-Países emergentes-2mercado actual Países emergentes 2

La concesión: ¿Un instrumento sólo para el 
mundo desarrollado?mundo desarrollado?
BANCO MUNDIAL (Informe Dic. 2008)
La financiación ha procedido principalmente 
de Bancos locales, así como de Agencias 
multilaterales y bilaterales.
Los mercados de bonos no están activos
Los créditos sindicados no existen
El coste de financiación esEl coste de financiación es 
sorprendentemente alto
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual-Países emergentes-3mercado actual Países emergentes 3

Es preciso cambiar el paradigma del reparto 
de riesgos:de riesgos:
Riesgos atribuibles al promotor:
•Riesgo de construcción (Precio y Plazo)
•Riesgo de operación y mantenimientoesgo de ope ac ó y a e e o
•Riesgo de demanda (en los límites 
compatibles con las características del paíscompatibles con las características del país 
y de la infraestructura)
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual-Países emergentes-4mercado actual Países emergentes 4

Es preciso cambiar el paradigma del reparto 
de riesgos:de riesgos:
Riesgos a mitigar por Agencias 
multilaterales:
•Riesgo político incluso incumplimiento 
contractual, confiscación, expropiación y 
nacionalización, convertibilidad de moneda y 
disponibilidad de moneda extranjera.
•Riesgo de cambio de moneda en ciertos g
casos.
•Riesgos derivados de la refinanciaciónRiesgos derivados de la refinanciación 
posible.
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual-Países emergentes-5mercado actual Países emergentes 5

Las condiciones estándar del contrato deben 
incluir:incluir:
•Cobertura de Fuerza Mayor
•Disponibilidad para la construcción:Ocupación de 
terreno. Licencias y permisos previamente 
resueltos y posibilidad de optimizar los suministros 
adecuados (incluyendo facilidades para la 
importación)
•Compromisos referentes a “Competing facilities”p p g
•Cobertura de cambio de ley y arbitraje 
internacionalinternacional
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La concesión en tiempos de crisis. El 
mercado actual-Países emergentes-6mercado actual Países emergentes 6

•Que un país acepte la mitigación de riesgos ofrecida por 
Entidades Multilaterales puede permitir la viabilidad de unEntidades Multilaterales puede permitir la viabilidad de un 
proyecto.
•Como contrapartida el país debe incluir determinadasComo contrapartida el país debe incluir determinadas 
seguridades en el esquema contractual.
•La Entidad Multilateral se convierte en supervisor del p
proceso en su conjunto.
•La nueva distribución de riesgos y garantías facilitará la 
financiación del contrato y la formación de los funcionarios 
responsables del mismo.

f “ ”•Hay suficientes experiencias y “tool kits” en el mundo para 
llevar a cabo dicha formación.
E i l ti l d l d ll f ilit dEs esencial continuar con la ayuda al desarrollo facilitando 
la inversión en infraestructura
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A tiempos más complejos más y mejorA tiempos más complejos, más y mejor 
trabajo en algo en lo que este país es 
líder mundiallíder mundial.

Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención
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