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INTRODUCCIÓN 

Esta nota informativa de la Unidad internacional de investigación de los servicios públicos 
(PSIRU) presenta los graves problemas financieros y operativos derivados de la 
colaboración público-privada (CPP). 

La información facilitada se basa en una gran cantidad de estudios empíricos y datos 
concretos recogidos, la mayoría, de encuestas parlamentarias sobre la CPP en el Reino 
Unido, al ser éste el país europeo con más experiencia (y más longeva) en materia de CPP. 

La conclusión es clara: la CPP no completa el gasto público, sino que lo absorba. 

Contexto 

La Comisión Europea ha presentado una serie de medidas de promoción de la CPP. Entre 
ellas están las siguientes: 

 Comunicación sobre finanzas innovadoras, con un fuerte impulso a la CPP (Instrumentos 
financieros innovadores); 

 propuesta de obligaciones para la financiación de proyectos orientadas a garantizar y 
sufragar la CPP (Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de 
Proyectos); 

 propuesta, según se ha podido saber, de la Presidencia polaca para evitar la 
consignación de la CPP en balance (http://www.europolitics.info/europolitics/public-
private-partnership-european-model-debated-art312167-46.html); 

 propuesta legislativa sobre concesiones 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm) 

 
Puede encontrarse una crítica más detallada de la CPP publicada por la FSESP en: 

 “More public rescues for more private finance failures” (PSIRU, 2010) 

 Reflexión crítica de PSIRU sobre la CPP (2008) 

 http://www.epsu.org/a/7661 
 

Glosario 

CPP: colaboración público-privada, por la que se realizan inversiones privadas con un plazo 
de retorno de hasta 20 años, con cargo a los presupuestos públicos (o, en caso de 
concesiones, de tarifas de usuario). 
Concesión: tipo de CPP cuyos ingresos proceden de tarifas de usuario (en lugar de pagos 
públicos). 
CPP institucional: empresa de titularidad pública (la mayoría de las veces, local) y privada. 
PFI: Private Finance Initiative, importante plan británico de incentivos y potenciación de la 
iniciativa privada en el sector público.

mailto:epsu@epsu.org
http://www.epsu.org/
http://www.psiru.org/
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/innovative_financial_instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/innovative_financial_instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
http://www.europolitics.info/europolitics/public-private-partnership-european-model-debated-art312167-46.html
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10 COSAS QUE HAY QUE SABER DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (CPP) 

1. El sector privado no asume los riesgos propios 

Las normas de Eurostat estipulan que la CPP puede no tener la consideración de incremento 
de la deuda pública, siempre y cuando se transfieran al sector privado el riesgo de 
construcción y el riesgo de disponibilidad. Esto sólo significa la construcción y mantenimiento 
en buenas condiciones del activo.Estas pruebas tienen un alcance limitado, según indica el 
FMI: “La decisión de Eurostat relativa a la consideración de la transferencia del riesgo es 
motivo de gran preocupación, siendo muy probable la consignación de la mayoría de los 
modelos de CPP como inversión privada, pudiendo llegar incluso a incentivar a los gobiernos 
de la UE a echar mano de la CPP para eludir las restricciones fiscales del Pacto de 
estabilidad y crecimiento (PEC)” (1). 
En la práctica, esto significa que si se construye una escuela con contrato PFI a 30 años y, 
transcurridos 10 años, ya no se necesita, el gobierno público competente sigue teniendo 
contraída una deuda de 20 años, sin importar el cierre del centro escolar. Así ha ocurrido con 
una escuela de Irlanda del Norte (2

). 

 
El riesgo de demanda suele ser un riesgo más sustancial que el riesgo de disponibilidad y, 
por lo tanto, deberá ser transferido. Sin embargo, no se podrá transferir a las empresas 
privadas a cambio de nada. A riesgos adicionales, pagos adicionales: “No cabe esperar que 
el sector privado comprometido con la maximización del beneficio asuma el riesgo sin algún 
tipo de compensación; y de hecho, así ocurre. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el 
precio de la transferencia, sin que se reduzca necesariamente el riesgo” (3

). 

 
El Gobierno británico, a pesar de toda la experiencia acumulada en materia de CPP y PFI, 
no cuenta con conocimientos específicos propios para evaluar el riesgo y gestionar contratos 
de CPP: “A estas alturas, los departamentos deberían contar con cierta experiencia 
comercial de la PFI; sin embargo, ocurre todo lo contrario: se siguen dando algunos 
ejemplos de proyectos y contratos en los que obviamente se carece de conocimiento 
comercial” (4

). 

 
Las unidades encargadas de la CPP no tienen competencias de evaluación. Promueven los 
procedimientos de CPP sin responsabilizarse de los resultados obtenidos. 

2. La CPP no es garantía de buena relación calidad-precio 

Las normas de Eurostat no son más que una forma de determinar si el activo y el pasivo de 
un contrato de CPP se incluyen en el balance de las cuentas públicas. Eurostat no mide la 
relación calidad-precio de los contratos de CPP. “Una cosa es el tratamiento contable y otra 
muy distinta determinar si la relación calidad-precio de la CPP es superior a la de los 
procedimientos tradicionales de contratación” (5

). De hecho, los indicadores públicos de 

comparación empleados a veces para dar luz verde a las propuestas de CPP han sido objeto 
de numerosas críticas de académicos, auditores y comisiones parlamentarias. 
Según apuntan varios informes parlamentarios, estas comparaciones se han hecho mal, sin 
someterlas a debate ni cuestionamiento, y con un sesgo sistemático hacia la CPP: “El uso de 

                                                      
1Public-Private Partnerships, FMI, 12 de marzo de 2004: 
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm.  
2Buy Now, Pay Later, BBC, 2007: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm. 

3Boardman A. y Vining A., “Assessing the economic worth of public-private partnerships” en 
International Handbook on Public-Private Partnerships, 2010, editado por Graeme A. Hodge, Carsten 
Greve, Anthony E. Boardman, pág. 238: http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf. 
444º informe del Comité de Cuentas Públicas Lessons from PFI and other projects, HC 12 0 1, 1 de 
septiembre de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm. 

5Heald D. y Georgiou G., “Accounting for PPPs in a converging world” en International Handbook on 
Public-Private Partnerships, 2010, editado por Graeme A. Hodge, Carsten Greve, Anthony E. 
Boardman, pág. 238: http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf. 

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
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la PFI se basa en inocuas e inadecuadas comparaciones con la contratación tradicional” (6
); 

“…nos preocupa el sesgo favorable a la PFI del sistema de evaluación de la relación calidad-
precio, como bien demuestra la existencia de sobrecostes significativos ligados a la opción 
de no PFI. Hacienda debe velar por que todos los elementos de la evaluación de la relación 
calidad-precio favorables a la PFI se basan en criterios objetivos y de calidad” (7

). Asimismo, 

han llegado críticas de auditores públicos de los Países Bajos y otros países, que cuestionan 
la conveniencia de tales comparadores. 
 
A la mayoría de las evaluaciones les falta el análisis comparativo coste-beneficio de la 
propuesta de CPP, una alternativa tradicional y la opción de no hacer nada. El análisis debe 
incluir los efectos externos del procedimiento, empezando por el impacto en los trabajadores. 
Pues bien: “Hasta la fecha, ningún gobierno ha llevado a cabo análisis de modelos de CPP 
que permitan certificar su adecuación normativa. La evaluación de la CPP deben realizarla 
analistas plenamente habilitados, ya sea dentro o fuera de la esfera del Estado” (8

). 

 
En el Reino Unido, los ingresos fiscales previstos son considerados como un beneficio 
adicional de la CPP; ahora bien, en la práctica escapan a todo control, teniendo su sede 
muchos contratistas en paraísos fiscales: “Algunos inversores PFI reducen su exposición a la 
fiscalidad británica a través de disposiciones extraterritoriales. Así y todo, en los análisis 
coste-beneficio de los proyectos PFI de Hacienda van consignados los correspondientes 
ingresos fiscales. El Ministerio de Hacienda no supo decirnos si los inversores PFI tributaban 
en el Reino Unido por ganancias y dividendos ni si las compañías PFI pagaban el impuesto 
de sociedades. El sector público no dispone de suficiente información sobre el retorno sobre 
inversión PFI ni tiene mecanismos de participación de las ganancias derivadas de la venta 
de acciones por parte de los inversores” (9

). 

 
Los gobiernos se resisten a gastar dinero en procedimientos de vigilancia de contratistas. Ni 
el propio Estado británico, a pesar de su amplio y prolongado programa de CPP, ha realizado 
una evaluación sistemática de resultados: “No se ha llevado a cabo una estrategia 
sistemática, por departamentos, de evaluación de la relación calidad-precio de los proyectos 
operativos PFI. De ahí que la información disponible sea insuficiente para demostrar la 
superioridad o inferioridad de la financiación privada en cuanto a relación calidad-precio” (10

). 

3. No siempre se considera el sector público como opción válida 

En términos prácticos, los procedimientos tradicionales de contratación pública no 
constituyen una opción viable, al suponer un aumento de la deuda pública, mientras que la 
CPP permite ocultar el problema, convirtiéndose así la CPP en la única elección posible. “En 
el Reino Unido, algunos sectores se ha planteado la PFI como la única salida posible cuando 
los presupuestos son insuficientes para cubrir sus necesidades de inversión. Este problema 
probablemente se acentúe en el futuro con los drásticos recortes presupuestarios que se 
deriven de la llamada Revisión de Gastos. Si por motivos de disponibilidad presupuestaria la 
PFI resulta ser la única opción viable, lógicamente se utilizará aunque no ofrezca la mejor 

                                                      
644º informe del Comité de Cuentas Públicas Lessons from PFI and other projects, HC 12 0 1, 1 de 
septiembre de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm. 

717º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 11 4 6, 
agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 

8Boardman A. y Vining A., “Assessing the economic worth of public-private partnerships” en 
International Handbook on Public-Private Partnerships, 2010, editado por Graeme A. Hodge, Carsten 
Greve, Anthony E. Boardman, pág. 238: http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf. 
944º informe del Comité de Cuentas Públicas Lessons from PFI and other projects, HC 12 0 1, 1 de 
septiembre de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm. 

10Oficina de Auditoría Pública, Lessons from PFI and other projects: summary of the five PFI reports, 
abril de 2011: http://www.nao.org.uk/publications/1012/lessons_from_pfi.aspx. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.nao.org.uk/publications/1012/lessons_from_pfi.aspx
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relación calidad-precio” (11
). En Irlanda, la preferencia del gobierno por la CPP “ha llevado a 

las administraciones locales a rechazar las propias evaluaciones e informes preliminares 
favorables a los métodos tradicionales de contratación pública” (12

). 

4. La CPP no cumple los plazos y presupuestos de construcción de edificios mejor 
que los sistemas tradicionales de contratación 

La CPP utiliza contratos llave en mano, por los que se supedita el pago a la finalización del 
edificio. Son mucho más caros que los contratos ordinarios: de hecho, un informe del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) indica que los contratos de carreteras en régimen de CPP que 
se llevan a cabo en Europa son un 24% más caros (13

). Cuando sea necesario transferir el 

riesgo de construcción, más vale un contrato llave en mano en régimen de contratación 
pública que no un contrato de CPP a 30 años (14

). 

 
No sólo eso, sino que puede darse que el modelo de CPP, incluida la fase de negociación del 
contrato, tenga una duración muy superior a la contratación tradicional. En el Reino Unido, 
“no hay evidencia de que los plazos de ejecución y costes finales de los proyectos PFI sean 
inferiores a los de los proyectos correspondientes a métodos tradicionales de licitación, sino 
todo lo contrario. La excesiva duración del proceso de contratación probablemente repercuta 
en el plazo de finalización del edificio en régimen de PFI, si se tiene en cuenta el proceso 
entero” (15

). 

 
Es más, la fase de construcción es sólo una parte de los 30 años que suele durar la CPP. No 
importa lo que estipulen, el caso es que muchos se renegociarán, elevando sustancialmente 
las previsiones de costes: “En el Reino Unido, se renegoció el 33% de los proyectos PFI 
suscritos entre 2004 y 2006. Los cambios ascendieron a más de 4 millones de dólares por 
proyecto y por año, esto es, un 17% del valor de los proyectos” (16

). 

5. Las normas relativas a la CPP no dan garantías de total transparencia 

Varias empresas privadas insisten en que muchos aspectos de la CPP se mantienen en 
secreto, incluidos los propios contratos. Valga como ejemplo el contrato de CPP para los 
servicios del agua en Berlín, que se mantuvo secreto hasta que por referéndum se dictó su 
divulgación (17

). En el Reino Unido, “departamentos responsables e inversores, alegando 

motivos de confidencialidad comercial, han venido dificultando el acceso de los sectores 
público y privado a la información completa de costes y beneficios de los proyectos PFI” (18

). 

                                                      
1117º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 11 4 
6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 
12Reeves E., “The Only Game in Town: Public Private Partnerships in the Irish Water Services Sector” 
en The Economic and Social Review, vol. 42, núm. 1, primavera de 2011, págs. 95–111. 
13Ex ante construction costs in the European road sector: a comparison of public-private partnerships 
and traditional public procurement, informe económico y financiero 2006/01, BEI, Blanc-Brude F., 
Goldsmith H. y Välilä T.: http://www.eib.org/attachments/efs/efr06n01.pdf. 
1417º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 11 4 
6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 
1517º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 11 4 
6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm.  
16Iossa E. y Martimort D., Risk Allocation and the Costs and Benefits of Public-Private Partnerships, 
CEPREMAP, 2011, documento de trabajo núm. 1104: 
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf 
17“New hurdle for RWE in Berlin” en Global Water Intelligence, vol. 12, núm. 3, marzo de 2011: 
http://www.globalwaterintel.com/archive/12/3/general/new-hurdle-rwe-berlin.html. 
18 44º informe del Comité de Cuentas Públicas Lessons from PFI and other projects, HC 12 0 1, 
1 de septiembre de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm.  
 

http://www.eib.org/attachments/efs/efr06n01.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf
http://www.globalwaterintel.com/archive/12/3/general/new-hurdle-rwe-berlin.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
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6. Los modelos de licitación competitiva asociados a la CPP no garantizan el ahorro 

Los procedimientos de licitación de la CPP, al tener unos plazos y unos costes superiores 
a los de la contratación pública tradicional, acarrean unos gastos de transacción 
adicionales a gobiernos y empresas. La complejidad de la CPP supone tanto para el 
Estado como para las empresas unos gastos legales y contables considerables, con 
unos plazos de licitación de 34 meses como media (19

). Según se desprende de un 

estudio de proyectos realizado por investigadores del BEI en toda Europa, la CPP 
presenta unos gastos medios superiores al 10% del valor total del correspondiente 
contrato (20

). En el Reino Unido, aunque los costes de procedimiento de la PFI Metronet 

no superaron el 2,8% del valor del proyecto, el caso es que el elevado importe de éste 
engendró unos gastos de 455 millones de libras esterlinas. El Financial Times calcula 
que, sumados todos los contratos de PFI en el Reino Unido: “Consultores y abogados 
habrán cobrado por asesoramiento al menos 2.800 millones de libras esterlinas y puede 
que más de 4.000 millones de libras esterlinas” (21

). 

 
La complejidad trae consigo el uso de procedimientos negociados o de diálogo 
competitivo y el elevado coste de licitación limita el número de empresas licitadoras en la 
CPP. Como consecuencia de ello, la competencia disminuye: “La misma naturaleza de la 
PFI trae implícita la reducción de la competencia en relación con otras modalidades de 
contratación. Los condicionantes de acceso nos parecen excesivos como para que se 
pueda garantizar un mercado competitivo. La excesiva duración, la complejidad y el 
elevado coste del proceso de contratación limitan la ambición licitadora de los consorcios, 
dejando el mercado en manos de las empresas con recursos suficientes para arriesgar 
millones de libras esterlinas en ofertas frustradas”. Así lo señala un reciente informe 
parlamentario en el Reino Unido. 

7. La CPP no garantiza mejores innovaciones de diseño 

La experiencia del Reino Unido sugiere que los diseños derivados de la CPP no son 
mejores que los de la contratación tradicional, sino todo lo contrario: “En el área de 
innovación de diseño y calidad de la construcción, se han encontrado pruebas de que la 
PFI no alcanza los niveles de los edificios construidos en régimen de contratación 
pública. En otro apartado, el hecho de que se formen consorcios para pujar por los 
proyectos limita las opciones y la competencia. Así, no importa que un despacho de 
arquitectos ofrezca el mejor diseño ni que un contratista haya presentado la mejor 
propuesta, como éstos no pertenezcan a la oferta del consorcio seleccionado no serán 
los que se lleven a la práctica” (22

). 

8. La mayor eficacia de prestación del sector privado está por demostrar 

La CPP se justifica a menudo por las ganancias de eficiencia asociadas al sector privado: 
“La razón fundamental de la elección es la mayor eficacia del sector privado” (23

). Sin 
embargo, la imagen que se desprende de un gran número de estudios comparativos es 
la de que no hay diferencia de eficacia. Así lo resume el FMI: “Los argumentos a favor de 

                                                      
19 Iossa E. y Martimort D., Risk Allocation and the Costs and Benefits of Public-Private 

Partnerships, CEPREMAP, 2011, documento de trabajo núm. 1104: 
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf 
20 Dudkin G. y Välilä T., Transaction Costs In Public-Private Partnerships: A First Look At The 
Evidence, informe económico y financiero 2005/03, BEI: http://www.eib.org/Attachments/efs/efr05n03.pdf. 

21 Financial Times de 7 de agosto de 2011, Private finance costs taxpayer £20bn, por Nicholas 
Timmins y Chris Giles: http://www.ft.com/cms/s/0/65068d1c-bdd2-11e0-babc-
00144feabdc0.html#axzz1YbE1rI9m. 

22 17º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 
11 4 6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 

23 Boardman A. y Vining A., “Assessing the economic worth of public-private partnerships” en 
International Handbook on Public-Private Partnerships, 2010, editado por Graeme A. Hodge, Carsten 
Greve, Anthony E. Boardman, pág. 238: http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf. 

http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf
http://www.eib.org/Attachments/efs/efr05n03.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
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la CPP se basan principalmente en la eficacia del sector privado. Si bien es cierto que 
este tema se apoya en una amplia literatura, también lo es que la teoría es ambigua y la 
praxis, ambivalente” (24

). En este sentido apunta también la evidencia del Reino Unido. 
Como bien dice el reciente informe de la comisión parlamentaria: “El coste financiero de 
la PFI es sustancialmente superior. La devolución de la inversión PFI es 
considerablemente superior al pago de una inversión pública equivalente. No tenemos 
constancia de que este ineficaz método de financiación sea compensado por los 
beneficios percibidos de la PFI derivados del mayor riesgo transferido. Más bien al 
contrario, según indican los datos existentes” (25

). 

 

9. Es imposible que el sector privado pueda recaudar dinero a un tipo inferior 

El precio del dinero para las administraciones públicas es casi siempre inferior al del 
sector privado. El coste del capital de los socios privados, según informa la OCDE, “suele 
situarse por encima del precio accesible al Estado”. El FMI lo corrobora: “Cuando los 
préstamos públicos se sustituyan por préstamos privados, lo más probable es que 

aumenten los costes financieros de la CPP” (26). En los países en grave crisis, es 

imposible que el sector privado pueda obtener dinero más barato que los gobiernos a 
través de la CPP, ya que los ingresos de la CPP dependen de los pagos del propio 
gobierno.  

La diferencia es enorme. El representante de las empresas privadas británicas socias de 
contratos de CPP calcula en el 2,2% anual el coste adicional medio de capital del sector 
privado. El Financial Times calcula, a su vez, que el contribuyente del Reino Unido “está 
pagando más de 20.000 millones de libras esterlinas en gastos extras —esto es, el coste 
de construcción de unos 40 hospitales de gran tamaño— correspondientes a los 700 
proyectos que sucesivos gobiernos han adjudicado en virtud de la Private Finance 

Initiative” (27). 

La crisis ha agravado el problema. Asi, en el Reino Unido, “la diferencia entre la 
financiación pública directa y el coste de esta financiación se ha incrementado de forma 
notable desde que estallara la crisis financiera. El aumento sustancial del coste de la 
financiación privada tiene como consecuencia la extrema inoperancia de la financiación 
por PFI. Datos recientes sugieren que el coste medio ponderado del capital de una PFI 

es el doble de los bonos del Estado” (28). 

10. La CPP no es necesaria para resolver los problemas de los países en crisis 

No hay evidencia de que los países que más usen la CPP tengan menos problemas 
fiscales. Según el BEI, los cinco países líderes en uso de la CPP en los últimos años son 
Grecia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido (29

). 

 

                                                      
24 Public-Private Partnerships, FMI, 12 de marzo de 2004: 
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm. 

25 17º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 

11 4 6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 
26 Public-Private Partnerships, FMI, 12 de marzo de 2004: 

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm.  
27 Financial Times de 7 de agosto de 2011, Private finance costs taxpayer £20bn, por Nicholas 

Timmins y Chris Giles: http://www.ft.com/cms/s/0/65068d1c-bdd2-11e0-babc-
00144feabdc0.html#axzz1YbE1rI9m. 
28 17º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 

11 4 6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 

29 Kappeler A. y Nemoz M., Public-private partnerships in Europe – before and during the recent 
financial crisis, informe económico y financiero 2010/04, BEI, julio de 2010: 
www.eib.org/epec/resources/efr_epec_ppp_report.pdf.  

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.eib.org/epec/resources/efr_epec_ppp_report.pdf
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En el caso de Portugal, el paquete FMI/UE sólo menciona la CPP, no como la solución, 
sino como parte importante del problema. La carta de intenciones de Portugal recoge el 
siguiente compromiso: “Vamos a realizar una revisión exhaustiva de los contratos de 
CPP y concesión para reducir la exposición financiera del Estado. Con la CPP el Estado 
se ha sometido a importantes obligaciones financieras y evidenciado su propia 
deficiencia en materia de gestión de tales acuerdos” y de revisión “y evaluación de las 
posibilidades de renegociación de los contratos de CPP o concesión para reducir tales 
obligaciones financieras”. Mientras tanto, Portugal debe “suspender la implantación de 
nuevos contratos CPP y de grandes proyectos de infraestructura”. Es necesario 
replantearse en su totalidad el marco y el enfoque de la CPP: “También se revisará y 
reforzará, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y previa consulta al personal de 
la CE y el del FMI antes de finales de 2012, el marco legal e institucional de evaluación y 
suscripción de acuerdos de CPP o concesión, así como de seguimiento de su ejecución. 
No se establecerán nuevos contratos de CPP o concesión a nivel de Administración 
central ni municipal hasta la finalización de las revisiones y las correspondientes reformas 
legales e institucionales” (30

). En su primera revisión, el FMI señaló el fracaso de uno de 

los contratos de CPP de Portugal e instó al Gobierno portugués a impedir la implantación 
de contratos de CPP en los ámbitos regional y local (31

). 

Últimamente, se ha abandonado la estrategia de CPP, a favor incluso de la 
renacionalización de los modelos vigentes: “Pudiendo elegir entre otros cauces de 
financiación, las entidades ya no dudan en prescindir de la PFI, llegando incluso a asumir 
plenamente varios contratos PFI. El precio de los préstamos a Transport for London (TfL) 
es superior al del gobierno. Aun así considera que ofrece una relación calidad-precio 
excelente” (32

). 

 
La comisión parlamentaria británica ha recomendado encarecidamente al Gobierno del 
Reino Unido que, en el marco de este cambio de estrategia, asuma la financiación de los 
contratos de CPP vigentes, con sustanciales reducciones de costes: “Hacienda tendrá 
que plantearse acceder a préstamos más directos para financiar nuevas inversiones. La 
forma más directa de gestionar los actuales contratos PFI es a través de la compra de la 
deuda (y, a ser posible también, del capital) una vez finalizada la fase de construcción. 
Evidentemente, esto supondría aumentar el nivel de endeudamiento general del Estado, 
pero sin crecimiento del déficit estructural. De hecho, es más fácil atender el servicio de 
la deuda pública visible que de la deuda oculta de la PFI. A cada punto porcentual 
rebajado del tipo de interés pagado en los 40.000 millones de libras esterlinas en que se 
calcula la deuda PFI se ahorrarían cada año unos 400 millones de libras” (33

). 

 

                                                      
30 Carta de intenciones de Portugal al FMI de 17 de mayo de 2011: 
http://www.imf.org/external/np/loi/2011/prt/051711.pdf. 
31  Portugal: primera revisión del acuerdo extendido. 
32 17º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 
11 4 6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 

33 17º informe del Comité de Hacienda de la Cámara de Comunes Private Finance Initiative, HC 
11 4 6, agosto de 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 
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http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm

