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Resumen
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Cualquier intervención pública en materia de transportes afectará necesariamente
al coste de los productores de infraestructuras de transportes, productores de
servicios de transportes y al coste de los usuarios. Este documento persigue servir
de referencia básica en la evaluación socioeconómica de dichas intervenciones en lo
referente a la cuantificación de su impacto sobre los costes. Para ello se ha partido
de una revisión de los principios económicos fundamentales que deben tenerse en
cuenta en la determinación y medición del coste de oportunidad de los recursos
productivos que utiliza la sociedad en las actividades de transporte para, a
continuación, analizar cada tipo de coste con una perspectiva modal.
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Estimación de los costes del productor y del usuario en la evaluación de proyectos de transporte

1. INTRODUCCIÓN
El concepto de coste constituye uno de los elementos centrales en el análisis económico.
Para los economistas, el coste asociado a producir bienes y servicios mediante la utilización
de factores productivos como el trabajo, el capital o el tiempo se interpreta siempre en
términos de coste de oportunidad, es decir, como el valor de uso de esos factores en la
mejor alternativa posible, el cual se pierde cuando estos recursos se emplean en un uso
concreto. Esta definición, estrechamente relacionada con la naturaleza de la economía como
ciencia de asignación de los recursos, es especialmente relevante en la evaluación
económica de proyectos, si bien debe formularse desde el punto de vista de la sociedad en
su conjunto y no desde la perspectiva tradicional de la empresa.
Un proyecto de transporte se define, de manera general, como una intervención pública en
un mercado de transporte que altera el equilibrio que se habría obtenido en dicho mercado
si tal intervención no se hubiera producido. Cualquier proyecto de transporte conlleva
cambios en los costes a los que se enfrentan tanto los productores de infraestructuras y
servicios de transporte como los usuarios de los mismos, por lo que la identificación,
medición y valoración de todos esos costes representa una parte esencial del Análisis CosteBeneficio (ACB). Por ejemplo, en un proyecto consistente en la construcción y operación
de una nueva carretera, además de los costes asociados a la inversión inicial existen
también costes de mantenimiento y operación de la misma. A su vez, quienes operan y
utilizan los servicios de transporte por carretera, sean conductores o viajeros, también
pueden verse afectados por cambios en sus costes (de operación o de tiempo de
desplazamiento). En todo caso, la variación de todos estos costes debe obtenerse
comparando la alternativa elegida de intervención (con proyecto), frente al caso base (sin
proyecto), pudiendo dar lugar a ―ahorros de costes‖ o ―incrementos de costes‖.
Sin embargo, el proceso de valoración económica de los costes asociados a los proyectos de
transporte no siempre resulta sencillo debido a la coexistencia de diversos factores que no
pueden excluirse del análisis. En primer lugar, existe incertidumbre con respecto al
consumo de factores en términos físicos. Esta incertidumbre se refiere tanto a la situación
con proyecto, es decir, a la evolución futura del mercado de transporte tras la intervención,
como al caso base de comparación – la situación sin proyecto – que refleja de manera
contra-factual qué habría sucedido en el mercado si la intervención no se hubiese realizado.
Tanto en un caso como en otro, el principal problema consiste en estimar de manera
adecuada el consumo de factores productivos que se producirá en el mercado de transporte
a lo largo del período de vida útil del proyecto. En muchos casos esta incertidumbre de
costes está estrechamente relacionada con la incertidumbre de demanda, ya que una parte
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importante de los primeros – los costes variables – depende de la cantidad de usuarios e
intensidad de uso de las infraestructuras y servicios de transporte.
No existe una única manera de abordar este problema en el marco de la evaluación
socioeconómica de proyectos de transporte. En la medida de lo posible, y siempre que se
trate de procesos sometidos a leyes físicas relativamente sencillas, debería recurrirse a
fórmulas o expresiones matemáticas extraídas del campo de la ingeniería del transporte que
vinculasen aspectos tales como el consumo de combustible o gasto de neumáticos con la
velocidad del vehículo, el consumo eléctrico en terminales con el volumen de pasajeros,
etc. Los cálculos técnicos asociados a la construcción de infraestructuras y a la realización
de algunas operaciones de transporte permiten a veces la utilización de esta aproximación,
si bien se requiere en general de un elevado grado de colaboración entre ingenieros y
economistas con el objeto de identificar en todo momento el verdadero coste de
oportunidad.
Otras veces resulta posible la utilización de la contabilidad analítica de las empresas para
obtener información sobre el consumo y coste de determinados factores. No obstante, los
criterios de valoración contable no siempre responden al principio del coste de oportunidad
y pueden estar distorsionados por condicionantes legales o fiscales. Además, en muchos
casos, el grado de agregación no es el adecuado, ya que la información se presenta a nivel
de empresa, en lugar de al nivel de agregación requerida por el proyecto (por ejemplo, para
una ruta concreta o parte de la infraestructura).
Cuando los costes objeto de estudio no permiten la utilización de expresiones formales o la
información contable no puede usarse directamente, puede resultar factible recurrir a
simulaciones estadísticas o estimaciones econométricas a partir de datos o valores extraídos
de otros proyectos. El principal riesgo aquí es el de la validez de los resultados, que está
condicionada por la concurrencia de circunstancias y patrones comunes en los elementos
que se comparan.
Pero incluso en los casos en los que la incertidumbre asociada al consumo físico de factores
productivos pueda ser abordada de manera razonable por los procedimientos descritos,
existe un segundo problema muy importante en la identificación y medición de los costes
asociados a un proyecto de transporte. Se trata de determinar cuál es la valoración
monetaria adecuada de dicho consumo, es decir, el valor unitario o precio que refleje
adecuadamente el coste de oportunidad de los recursos desde el punto de vista de la
sociedad en su conjunto.
En ausencia de distorsiones significativas sobre el funcionamiento de la economía, los
precios de mercado constituyen una buena aproximación al ―sacrificio‖ o coste de
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oportunidad social de los bienes y servicios que adquieren los consumidores o usuarios de
los mismos. Cuando la oferta refleja adecuadamente los planes de los productores y la
demanda los deseos de los consumidores, los precios tienden a igualarse a los costes
marginales que, en esencia, representan el coste que supone para la sociedad – en términos
de recursos consumidos – la producción de la última unidad de producto o servicio. Por el
contrario, si los mercados no cumplen esta función de asignación eficiente de los recursos
resulta necesario ajustar los precios, obteniendo así los denominados ―precios sombra‖.1
La obtención de estos valores monetarios no siempre resulta inmediata ni se realiza de una
única forma y, al igual que ocurría con la incertidumbre asociada al consumo de factores
productivos, debe recurrirse a extrapolaciones y simulaciones a partir de datos previos, con
el consiguiente riesgo de medición que esto conlleva. En muchas ocasiones ambos
problemas deben abordarse conjuntamente no existiendo una separación real entre ellos.
De esta manera, la identificación, medición y valoración de los costes asociados a un
proyecto debe verse como un proceso crucial en la evaluación socioeconómica del mismo
que, sin embargo, no puede abordarse de manera aislada. Por esta razón, uno de los
objetivos de este documento es plantear de forma general los principios económicos que
deben tenerse en cuenta en la determinación y cuantificación del coste de oportunidad de
los recursos productivos que se utilizan en los proyectos de transporte o se ven afectados
por éstos. Así, en la Sección 2 se revisan una serie de principios económicos que permiten
trasponer de manera adecuada elementos extraídos de la ingeniería o de la información
contable de las empresas al campo del análisis económico, con el objeto de reducir en lo
posible la inevitable incertidumbre y errores de medición asociados a este proceso.
A continuación, y con el fin de proporcionar ejemplos concretos y algunos resultados de
utilidad para la evaluación de proyectos, este análisis se desagrega por modos de transporte,
distinguiendo entre costes de los productores y costes de los usuarios.2 Los primeros están
vinculados a los factores productivos que aportan quienes proveen u operan las
infraestructuras y/o servicios de transporte, mientras que los segundos hacen referencia a
los recursos que son aportados por quienes las utilizan, fundamentalmente el tiempo. Tanto
para los costes del productor como del usuario se presentan categorías de costes, formulas y
valores disponibles. Teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre inherente a la evaluación,
la presentación de valores pretende ofrecer una referencia básica para la consideración de

1

El término precio sombra (shadow price) procede de la programación lineal, donde representa el incremento en el valor de la
función objetivo que podría alcanzarse cuando se relaja la restricción en una unidad.

2

Se excluyen explícitamente del análisis los denominados costes externos y los efectos indirectos de los proyectos de transporte,
que serán abordados de manera específica en sendos documentos de trabajo.
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rangos; la presentación de fórmulas busca igualmente proporcionar posibles rangos de
variación, bien en los niveles de contratación de factores o incluso en los niveles de
variación de los costes financieros.
De este modo, en la Sección 3 se realiza un tratamiento detallado de los costes asociados a
la producción de infraestructuras de transporte – carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y
puertos – comenzando siempre con una clasificación de los mismos y proporcionando, a
título ilustrativo, algunas formulaciones técnicas y valores estimados. En la Sección 4 este
análisis se extiende a la producción de servicios de transporte por carretera, por ferrocarril,
aéreo y marítimo, teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de estos modos. La
Sección 5 se dedica a los costes del usuario. La Sección 6 resume las principales
aportaciones de este trabajo.

2. ALGUNOS PRINCIPIOS ECONÓMICOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS
COSTES
2.1. El concepto económico de coste de oportunidad
En un mundo de recursos escasos, tomar decisiones conlleva optar por un determinado uso
de los recursos disponibles en lugar de otras alternativas. Cuando dichos recursos se
consumen o agotan en un determinado uso y no pueden emplearse para otro existe una
―pérdida‖ que los economistas denominan coste (de oportunidad). Incluso aunque esta
utilización de los recursos proporcione algún tipo de ganancia o satisfacción a quien toma
la decisión o a quienes se benefician de ella, lo cierto es que ese coste existe y únicamente
resta – mediante el Análisis Coste-Beneficio – determinar si las ganancias son superiores o
inferiores a las pérdidas.
El concepto de coste de oportunidad se define, por tanto, como el valor de la mejor
alternativa a la que se renuncia al utilizar los recursos de una determinada manera. Esta
definición refleja directamente la relación entre escasez de recursos y usos alternativos de
los mismos que está implícita en la definición de la ciencia económica. De hecho, si
existiera abundancia infinita de un recurso productivo o éste fuera inagotable su coste sería
cero; igualmente, si no existieran usos alternativos – aunque sólo fuera la misma utilización
en distintos momentos del tiempo o por distintas personas – el coste también sería cero. En
cualquier caso, el coste de oportunidad se refiere siempre a la valoración de la mejor de las
alternativas disponibles, no a la suma de todas éstas.
Esta relación es la que permite sustentar la búsqueda de la eficiencia como principio de
referencia fundamental en el análisis económico. Particularmente, así ocurre en la
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evaluación socioeconómica de proyectos, donde se persigue de una manera explícita
formular recomendaciones sobre cómo y cuándo deben llevarse a cabo las posibles
intervenciones en los mercados. En el caso de los proyectos de transporte la utilidad de este
principio en la evaluación es evidente, puesto que la construcción de una nueva
infraestructura o la creación, modificación o supresión de servicios suele traer consigo
cambios importantes en los costes de los agentes que participan en dichos mercados. En la
medida en que todo proyecto de transporte debe ser visto como un uso concreto de los
recursos disponibles por parte de la sociedad frente a otras alternativas posibles, la
identificación, medición y valoración del coste de oportunidad de esos recursos sirve para
proporcionar una respuesta adecuada a la pregunta de ―a qué se renuncia‖ por realizar el
proyecto.
Desde el punto de vista de la valoración social, el concepto económico de coste de
oportunidad puede diferir notablemente del concepto de coste que se refleja en los estados
financieros de las empresas. La contabilidad, incluso la propia contabilidad de costes, tiene
como objetivo principal informar del valor de los activos y pasivos de las empresas,
reflejando los cambios que les afectan mediante anotaciones vinculadas a ingresos y gastos.
Este planteamiento – que además puede estar condicionado por restricciones de tipo legal o
fiscal – no siempre refleja el coste de oportunidad de los recursos sino preferentemente el
precio de mercado.
Sin embargo, el precio observado en los mercados sólo constituye una buena aproximación
al coste de oportunidad de los recursos cuando dichos mercados funcionan sin distorsiones,
en condiciones de libre competencia. Cuando esto ocurre, los precios son determinados por
la interacción entre la demanda de los consumidores (que refleja implícitamente su
valoración de los bienes y servicios, a partir de sus preferencias) y la oferta de las empresas
(en la que se reflejan de manera efectiva sus costes de producción). En mercados donde el
equilibrio no se produzca de esta manera, bien por la existencia de desajustes entre oferta y
demanda (por escasez o exceso de capacidad, por problemas de información, etc.), o bien
por la existencia de poder de mercado u otras distorsiones (impuestos, precios regulados,
barreras de movilidad de los factores, etc.), los precios observados no reflejarán
necesariamente el coste de oportunidad de los recursos siendo necesario corregirlos para
determinar los ―precios sombra‖.

2.2. El precio sombra de los factores productivos
De manera general, el ―precio sombra‖ asociado a un factor productivo se corresponde con
el precio de referencia que éste tendría en condiciones de competencia perfecta, por lo que
su cálculo se realiza generalmente a partir del precio de mercado, corrigiendo en lo posible
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las distorsiones que hacen que el precio no refleje el verdadero coste de oportunidad. En
otros casos, el problema es muy diferente: se trata de factores – como el tiempo de los
usuarios – para los que no existen mercados, por lo que no resulta posible realizar tal
corrección y el precio sombra debe ―construirse‖ mediante la aplicación de técnicas
adecuadas (Treasury Board of Canada Secretariat, 1998). A continuación se presentan las
correcciones que habitualmente se realizan a los precios de mercado de aquellos inputs que
disponen de un mercado de referencia. El tratamiento del valor del tiempo de viaje y
calidad de los servicios se reserva para el apartado de costes de los usuarios.
De acuerdo con BID (2006), los factores productivos más relevantes en los proyectos de
transporte son: suelo, materiales y repuestos, equipo móvil, maquinaria y herramientas,
fuerza de trabajo y energía. En condiciones de competencia en los mercados de factores el
coste de oportunidad de cada uno de estos recursos coincidirá con su precio de mercado,
que coincide además con el valor de su productividad marginal.3 Por el contrario, cuando
existen distorsiones que afectan a dichos mercados de factores, dicha igualdad no se
produce. Estas distorsiones pueden ser de distinta naturaleza y resulta difícil plantear reglas
generales de intervención; sin embargo, al menos tres casos pueden considerarse con
especial atención:
1.

Cuando el mercado de factores no funciona de manera competitiva debido a la
presencia de poder de mercado (en el lado de la oferta o la demanda). Por ejemplo,
bajo condiciones de monopsonio (monopolio de demanda) o fuerte poder sindical
(monopolio de oferta), el salario puede diferir sustancialmente del valor de su
producto marginal por lo que debería ajustarse – en lo posible – para que refleje
adecuadamente su coste de oportunidad.

2.

Cuando los mercados de factores están intervenidos con precios regulados o
afectados por aranceles, de nuevo los precios pueden ser superiores (o inferiores) a
su coste de oportunidad, por lo que también procede la corrección.

3.

Cuando existen otras distorsiones fiscales éstas deben tenerse en cuenta también
en la valoración de los inputs. Sin embargo, no existe un único método. Las
recomendaciones que propone la Comisión Europea (Comisión Europea, 2008)
son, por ejemplo, las siguientes:
a.

3

6

Todos los precios de los inputs (y outputs) a considerar en la evaluación
deben excluir el IVA y otros impuestos indirectos. Estos impuestos los pagan

Esto se debe a que en condiciones de competencia una empresa maximizadora de beneficios contratará factores productivos
hasta el punto en el que el coste marginal del factor (el precio o salario que paga por éste) se iguale al valor de la producción
que dicho factor le aporte (esto es, el valor del producto marginal).
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los consumidores al proyecto, los responsables del proyecto los transfieren a
la administración tributaria y entonces son redistribuidos a los consumidores
en forma de gasto público.
b. Si la economía se encuentra en pleno empleo, todos los precios de los inputs
considerados deben incluir los impuestos directos.
c.

Las subvenciones directas aportadas por una entidad pública a la empresa
promotora del proyecto son una transferencia pura y por tanto deberían
omitirse del análisis económico.

d. A pesar de la regla general, en ocasiones los impuestos persiguen la
internalización de una determinada externalidad. En tal caso el impuesto no
debe descontarse, aunque debe vigilarse especialmente el no incurrir en una
doble contabilización del problema, evitando incluir ambos, el impuesto que
corrige la externalidad así como el coste de la misma cuando se valora el
daño medioambiental.
Algunas consideraciones particulares para casos como el del suelo y el trabajo son las
siguientes:
1.

Con respecto al suelo, como con cualquier otro factor de producción, el evaluador
habrá de buscar el ―precio sombra‖ o verdadero coste de oportunidad del suelo
―consumido‖ por el proyecto. El valor contable o el precio de mercado del mismo
no tienen por qué coincidir necesariamente con el beneficio perdido por la
sociedad en el mejor uso posible de dicho suelo. Por ejemplo (BID, 2006), si los
terrenos en lugar de estar destinados al proyecto se hubiesen dedicado a tareas
agrícolas, el valor descontado de la producción agrícola correspondiente para el
período de vida del proyecto sería una buena aproximación al valor económico de
ese suelo. Si por el contrario se trata de un proyecto a desarrollar sobre un paraje
natural, igualmente procede preguntarse por lo que habría obtenido el recurso en
su mejor utilización alternativa; si ésta se corresponde con su disposición como
paraje natural habría que valorar lo que la sociedad pierde al cambiar la utilización
original del suelo, vigilando no incurrir en doble contabilización cuando se
calculen los costes medioambientales asociados al proyecto.

2.

En el caso del trabajo, se trata de buscar el ―salario sombra‖ o a lo que renuncia la
sociedad por trabajar para el proyecto. En los mercados de trabajo es muy
frecuente encontrar regulación de salarios mínimos. Suponiendo que en dicho caso
el salario de equilibrio del mercado reflejase bien el coste económico del factor,
aparecerá distorsionado por la intervención en materia de salario mínimo. En otras
ocasiones el proyecto se desarrolla en un contexto de elevado desempleo, por lo
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que difícilmente el coste de oportunidad coincidirá con el salario pagado. En todo
caso, utilizar el salario sombra apropiado requiere entender cuál es el coste de
oportunidad del trabajo, que a su vez depende de las peculiaridades del mercado de
trabajo local (Comisión Europea, 2008). Así, diferentes tipos de desempleo
requieren de consideraciones distintas para estimar el salario sombra. Siguiendo a
de Rus (2008), la cantidad de factor trabajo requerido por un proyecto procede de
tres fuentes principales:
a.

Trabajadores ya empleados en otras actividades productivas. El salario
sombra de estos viene dado por el valor de los bienes que contribuían a
producir y que ahora se pierde. Esto a su vez se corresponde con la
remuneración bruta que habrían obtenido en dicha actividad, lo cual incluye
los impuestos directos correspondientes.4

b. Desempleados voluntarios o personas a las que no les interesa participar en el
mercado laboral al nivel de salario actual. Su salario sombra vendrá dado por
lo que se pierde al ser contratados por el proyecto. Esto no es más que el
valor de su ocio, que a su vez se corresponde con el salario que obtienen al
trabajar en el proyecto menos los impuestos directos.
c.

Desempleados involuntarios o personas dispuestas a trabajar al salario actual
pero paradas por no encontrar empleo. En este caso el salario sombra vendrá
determinado por el salario menos la prestación por desempleo y los impuestos
directos correspondientes.

Sin embargo, tal como se señala expresamente en BID (2006), las dificultades prácticas
para el cálculo de los precios sombra aconsejan seguir la recomendación de Johansson
(1993) relativa a tratar de fijar un límite superior y un límite inferior a los mismos. La
utilización de un límite superior de los costes del proyecto supone el pleno empleo de los
recursos en la economía. En este caso, el coste de oportunidad de utilizar los factores es el
más alto posible ya que su empleo en nuestro proyecto desplaza su uso de otras actividades
económicas donde se pierde el valor de lo que deja de producirse. El precio sombra de los
factores productivos es, por tanto, su precio de mercado incluyendo los impuestos
indirectos y cualquier otro impuesto específico. La utilización del límite inferior supone
asumir que los factores productivos que se emplean en el proyecto están desempleados y
por tanto ni los trabajadores ni otros factores se desvían de otras actividades productivas.
Cuando estamos en este caso, el coste de oportunidad de utilizar el factor trabajo excluye
los impuestos y el subsidio de desempleo con el fin de estimar el valor del ocio o de

4

8

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pagos a la Seguridad Social.
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cualquier otra actividad que estuviese realizando el trabajador. En el caso de otros inputs se
descuentan los impuestos para calcular el coste marginal de producirlos.
Recientemente del Bo, et al. (2009), han estimado el salario sombra para distintas regiones
de la Unión Europea. El punto de partida de este trabajo es la identificación de cuatro tipos
de mercados de trabajo en los que agrupan un conjunto de regiones.5 Estos autores
proponen un factor de corrección de salarios a nivel regional que considera características
estructurales y condiciones del mercado laboral. La Tabla 1 recoge los factores de
corrección propuestos para las comunidades autónomas españolas.
Tabla 1: Factores de corrección para obtención del salario
sombra. Comunidades Autónomas españolas
Comunidad Autónoma
Andalucía

Factor de corrección
0,836575

Aragón

0,953

Canarias

0,9446

Cantabria

0,949

Castilla- La Mancha

0,9203

Castilla León

0,9421

Cataluña

0,9619

Comunidad de Madrid

0,9694

Comunidad Valenciana

0,9433

Extremadura

0,794158

Galicia

0,9335

Islas Baleares

0,9594

La Rioja

0,9476

Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia

0,963
0,9674
0,847244
0,9307

Fuente: Del Bo, et al. (2009).

5

Los tipos de mercado identificados son: 1) Fairly Socially Efficient (FSE), 2) Quasi-Keynesian Unemployment (QKU), 3) Urban
Labor Dualism (ULD) y 4) Rural Labor Dualism (RLD).
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2.3. Identificación de costes: el problema de la asignación
Una vez definido el concepto económico de coste y los criterios que deben seguirse en su
valoración resulta necesario ahora desagregar con mayor detalle las partidas de costes que
deben tenerse en cuenta en la evaluación socioeconómica de los proyectos de transporte. En
nuestro análisis la distinción fundamental se realiza entre costes del productor y costes del
usuario.
Los costes del productor son aquéllos en que incurre el que provee u opera la
infraestructura o los servicios de transporte. De acuerdo con el modelo de referencia de este
manual, y en la medida que para producir se requieren factores, estos costes vendrán dados
por la siguiente expresión (véase el documento de trabajo Evaluación económica de
proyectos de transporte: el modelo de referencia):6
CP  pK K  pL L  pE E  pR R,

[𝟏]

donde pK , pL , pE , pR representan los correspondientes precios unitarios de los inputs de
capital, trabajo, equipo móvil y energía, respectivamente.
A su vez, los costes del usuario se corresponden con el valor monetario del tiempo de viaje
(𝑣) y el asociado a la calidad de los servicios () en el que incurren todos los usuarios (q).7
CU  CU (q, )  (v  )q.

[𝟐]

Como puede observarse en las expresiones anteriores, los diferentes inputs aportados por
productores y usuarios permiten realizar otras clasificaciones y desagregaciones de los
costes a considerar en los proyectos de transporte. De manera general, la expresión [1]
puede reformularse distinguiendo entre factores fijos (normalmente K y E) y variables,
dando lugar a la división tradicional entre costes fijos y costes variables, tal como recoge
la expresión [3].
C (qI ; qS ; q)  aqI  bqS  cq  F  cq,

[𝟑]

donde q es el nivel de utilización real de la capacidad de transporte, determinado por la
demanda, y a, b, c son los respectivos costes unitarios.

10

6

Este documento está disponible en la página web del proyecto www.evaluaciondeproyectos.es

7

Se prescinde del pago de tarifas porque se utiliza la aproximación de los recursos y disposiciones a pagar.
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De este modo, los costes variables vendrán dados por aquellas categorías de costes que
cambian con el nivel de servicios ofrecidos, mientras que los fijos habrán de ser atendidos
por el productor incluso cuando redujese su producción a cero. En cualquier caso, todos los
costes se convierten en variables a medida que los factores que inmovilizan los recursos
van desapareciendo o, en otras palabras, en el largo plazo todos los costes en [3] son
variables, mientras que en el corto plazo alguno de los dos sumandos iniciales (o ambos)
constituye un coste fijo (F), ya que no varían con q.
Desde el punto de vista de la evaluación de proyectos, más que esta distinción clásica entre
costes variables y fijos, resulta importante distinguir entre costes evitables y costes
hundidos. Así podrían existir partidas de costes fijos que se recuperan al cerrar la
actividad, y por tanto ―ahorrarse‖, y otras que no. En este último caso se trataría de costes
hundidos o irrecuperables. Por ejemplo, consideremos que la función [3] refleja el
comportamiento de los costes de un operador ferroviario integrado verticalmente. ¿Cuál es
el efecto sobre la sociedad si como consecuencia de la apertura de una nueva ruta de
transporte aéreo la demanda se reduce sustancialmente haciendo aconsejable cerrar la línea
de ferrocarril? Ahora la sociedad se ahorra los costes variables o evitables de la provisión
de servicios de tren, pero no se ahorra el coste fijo si éste deviene en un coste hundido (por
ejemplo, el coste de provisión de las vías férreas si asumimos que la vía no tiene usos ni
aprovechamientos alternativos). Consecuentemente, y en la medida que los costes hundidos
aparecen en la situación con y sin proyecto, no deben incluirse en el proceso de evaluación.
Desde un punto de vista práctico, para poder realizar todas estas clasificaciones se
requieren datos desagregados de la actividad de transporte objeto de análisis. Por ejemplo,
en aeropuertos las actividades se clasificarán en actividades del lado tierra y del lado aire,
para distintos períodos temporales, para distintos tipos de aeronaves o distintas líneas
aéreas. Una vez identificadas las actividades se procederá a asignar costes. Esta tarea no es
sencilla, dada la presencia de costes compartidos cuya asignación habrá de hacerse
mediante la aplicación de fórmulas específicas. Por ejemplo, ¿cómo asignar el coste de la
tripulación de un barco que transporta carga y pasajeros para cada pasajero o unidad de
carga?
Los costes compartidos tienen dos características principales (Hensher y Brewer, 2004): el
aspecto común y el de unión.8 De este modo se afirma que se trata de costes comunes si los
servicios de transporte que comparten dichos costes no se determinan conjuntamente, es
decir, si un servicio no crea inevitablemente el otro. En otras palabras, los costes comunes

8

El término para costes compartidos en inglés es ―shared costs‖. A su vez estos puedes ser comunes (common costs) o conjuntos
(joint costs).
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surgen cuando productos diferentes utilizan recursos comunes (por ejemplo, la provisión de
servicios de transporte urbano en distintas líneas comparte los costes comunes de
administración de la empresa).
Por el contrario, hablaremos de costes conjuntos cuando la provisión de un cierto servicio
necesariamente supone la producción de otro (así, si un viajero contrata un viaje de ida y
vuelta, ocurrirá que la provisión del trayecto de ida resulta necesariamente en la provisión
del servicio de vuelta).
Los costes compartidos, sean de la naturaleza que sean, requieren de una asignación clara a
alguna unidad de coste de referencia relacionada con la actividad productiva. Hensher y
Brewer (2004) señalan que, tras la identificación de los costes compartidos, debe realizarse
una identificación de los movimientos de transporte que determinan dichos costes con el fin
de seleccionar la regla de asignación adecuada. Sin embargo, la dificultad para seguir estos
pasos hace que en la mayoría de los casos, tanto en la práctica contable como en la
económica, se acaben aplicando reglas de reparto basadas en criterios subjetivos con cierto
fundamento en la actividad económica de referencia. Algunos ejemplos son: la regla de la
ratio (los costes se asignan a movimientos específicos en proporción al ingreso que
generan), la regla de las toneladas o toneladas-Km (los costes se asignan en proporción a
los pasajeros o toneladas realizadas) o la regla del porcentaje (en la que se calcula el
porcentaje que representan los costes compartidos sobre el total de costes de la operación;
este porcentaje a su vez se multiplica por el coste operativo que corresponde a un
movimiento concreto, obteniéndose así la parte de costes compartidos que le corresponde).9

3. COSTES DEL PRODUCTOR DE LA INFRAESTRUCTURA
Una vez analizados algunos de los principios económicos que afectan de manera general al
proceso de identificación, medición y valoración de los costes asociados a un proyecto de
transporte, se procede a continuación a analizar con mayor detalle las principales categorías
de costes asociadas a la producción de infraestructuras y servicios de transporte,
desagregadas por modos, de forma que resulte posible discutir las fórmulas o expresiones
técnicas más relevantes en cada caso y proponer parámetros de referencia que puedan servir
como ilustración de posibles intervalos de valores a considerar en proyectos concretos.
Comencemos con las infraestructuras.

9

12

Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos (ICAO, 2006) se recomienda asignar el coste del personal que trabaja en más de un
centro de costes o departamento de acuerdo con el tiempo dedicado a cada centro. Alternativamente se propone distribuirlo
sobre la base de un porcentaje que resulta de la ratio entre el coste de cada departamento y el coste total de todos los
departamentos involucrados.

15/Junio/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Estimación de los costes del productor y del usuario en la evaluación de proyectos de transporte

3.1. Inversión inicial y costes de mantenimiento y operación
Como ya se ha indicado, el productor de la infraestructura es aquel agente que provee u
opera la infraestructura de transporte. Sus costes vendrán dados por la realización de dicha
actividad. En primer lugar destaca la inversión inicial necesaria para construir los
elementos de la infraestructura, que generalmente sobresale por su importante cuantía en
relación al resto de costes de este operador. También se le denomina coste del capital, y
tiene además la particularidad de que ocurre al inicio de la vida del proyecto, por lo que
requiere de la búsqueda de fuentes de financiación que la soporten.
El productor de la infraestructura también ha de hacer frente a los costes derivados del
mantenimiento y operación de la misma. Los primeros se refieren a los costes necesarios
para mantener la infraestructura en condiciones apropiadas de operación (p. e. limpieza o
asfaltado de carreteras); los segundos se refieren a los derivados de la administración de la
misma (p. e. cobro de peajes). Estos costes, al contrario que la inversión inicial, se reparten
a lo largo de la vida del proyecto, y el cómo se afronten, sobre todo en su vertiente de
mantenimiento, determinará a su vez la vida útil de la infraestructura así como su valor
residual. La Tabla 2, recoge algunos ejemplos de vidas útiles.
Tabla 2: Vidas útiles (años) para distintos elementos de infraestructuras de
transporte
Modo
General

Carretera

Ferrocarril

Puentes
Túneles
Tierra
Capa Base
Capa superior
Instalaciones medioambientales
Drenajes
Muros de contención
Subestructuras
Vías
Equipo técnico
Generadores
Instalaciones medioambientales

Mínimo
50
50
Infinito
30
10
10
50
50
40
20
10
20
10

Media
75
75
Infinito
45
20
20
75
75
60
30
20
30
30

Máximo
100
100
Infinito
60
30
30
100
100
80
40
30
40
50

Fuente: Comisión Europea (2006).

Generalmente el horizonte de evaluación debería coincidir con el período de vida útil de la
infraestructura con el objeto de aprovechar todos los beneficios derivados del proyecto. Sin
embargo, el horizonte de evaluación a menudo se limita al período para el cual la demanda
puede predecirse con suficiente fiabilidad, por lo que surge entonces el elemento de valor
residual (Comisión Europea, 2006). Si al finalizar el horizonte de evaluación, la
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infraestructura continua en condiciones de ser utilizada, el valor residual será una fuente de
beneficios más. Si al contrario, la infraestructura hay que desmontarla se incurrirá en otra
partida de coste adicional.10
En Comisión Europea (2006) se realizan las siguientes recomendaciones en relación a la
definición del coste de inversión en infraestructura de transportes. En primer lugar se
recomienda distinguir los siguientes componentes de costes:


Costes de construcción: Incluye materiales, mano de obra, energía, preparación,
tasas profesionales y contingencias.



Costes de planificación: Incluye costes de diseño, recursos de la autoridad
planificadora y otros costes.



Costes de adquisición del suelo: Valor del suelo requerido así como propiedades
asociadas, pagos compensatorios de acuerdo con la ley nacional y costes de
transacción y legales.



Costes de interrupción: Costes derivados de la interrupción de los servicios para
determinados usuarios. Incluyen retrasos en el tráfico (público y privado), efectos
sobre la población en áreas colindantes (ruido, polvo, etc.) y cambios en el riesgo
de accidentes. Estos costes habrán de ser estimados aplicando los mismos valores
que se utilizan para el cálculo del valor de los ahorros de tiempo que se producen
asimismo con el proyecto.

En segundo lugar se realiza la siguiente recomendación general: los costes de capital del
proyecto de infraestructura deberían atribuirse al año del proyecto en el que los recursos
pasan a estar ―no disponibles‖ para usos alternativos. Este momento no tiene por qué
coincidir con el año en que se adquiere el recurso o incluso el año en que el recurso se
utiliza. Por ejemplo, si se ha adquirido suelo agrícola con anterioridad al comienzo de las
obras, y el ganado continúa pastando en el mismo hasta el día anterior al comienzo de los
trabajos, el coste del suelo debería incluirse en la evaluación en el momento en que la tierra
deja de utilizarse como zona de pasto.
De acuerdo con el razonamiento anterior, los costes de planificación, si se incurrió en ellos
con anterioridad a la decisión de ejecutar el proyecto, no deberían incorporarse en la
evaluación dado que no son recuperables. Incluso, si se producen actualizaciones del
análisis podría ocurrir que parte de estos costes fuesen ignorados en la nueva evaluación.

10

14

Este problema será objeto de una discusión detallada en otros documentos de este proyecto.
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Es importante mencionar que la mayoría de las intervenciones en materia de transporte
presentan un sesgo optimista hacia la subestimación de los costes. En esta línea, Flyvbjerg
et al. (2003) concluyen que nueve de cada diez proyectos presentan costes superiores a los
presupuestados. Estas desviaciones además se mantienen para períodos de tiempo largos,
con lo que se puede afirmar que se trata de un sesgo sistemático. Dicho resultado hace más
que aconsejable la incorporación del papel de la incertidumbre al proceso de evaluación
desde un principio.
Por ejemplo, en Flyvbjerg (2008) se propone utilizar el procedimiento denominado
Reference Class Forecasting, que consiste en adoptar una visión desde fuera del proyecto
en lugar de una visión desde el interior del mismo. En otras palabras, no se trata de
centrarse únicamente en las previsiones para el proyecto analizado sino considerar
proyectos similares y analizar sus resultados (no las previsiones) una vez llevados a cabo.
En tal caso el proceso de predicción se divide en tres etapas:
1.

Identificación de un buen número de proyectos pasados que sean lo más similares
posible al proyecto bajo evaluación. Han de ser muchos para ser estadísticamente
informativos y a la vez, todos han de ser comparables con el proyecto analizado.

2.

Dada la base de datos de proyectos similares, se procede a estimar las
distribuciones de probabilidad de costes para la clase de referencia (que viene
determinada por el proyecto analizado).

3.

Comparación del proyecto bajo evaluación con la distribución de probabilidad
estimada en el paso anterior. De este modo, es posible estimar el valor más
probable para el proyecto evaluado.

Evidentemente el punto más complicado de este procedimiento se refiere a la recopilación
de las bases de datos necesarias. Aplicando esta aproximación, Comisión Europea (2006)
propone aumentar los costes de capital en un porcentaje determinado. Dichos porcentajes se
recogen en la Tabla 3.
En los apartados siguientes se recoge información específica para el coste de la
infraestructura en modos de transporte concretos. En los casos en los que se ha encontrado
una categorización de costes específica, ésta se presenta; en caso contrario se aplicaría la
clasificación general planteada anteriormente. Igualmente se recopila información en
cuanto a fórmulas y valores disponibles para la estimación de los costes de la
infraestructura.
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Tabla 3: Aumentos aplicables al coste de capital (aumento del
coste medio)
Categoría
Tipos de proyectos
Aumento

Carreteras

Autopistas
Carreteras principales
Carreteras locales
Carriles bicicleta
Instalaciones para peatones
Esquemas park and ride
Carriles solo bus
Autobuses guiados sobre ruedas

22%*

Ferrocarril

Metro
Metros ligeros
Autobuses guiados sobre vías
Tren convencional
Tren de alta velocidad

34%*

Conexiones fijas

Puentes
Túneles

43%*

Proyectos de
construcción

Estaciones
Terminales

25%**

Proyectos de
Tecnología de la
Información (TI)

Desarrollo de sistemas de TI

100%**

* Basado en datos para el promedio de aumento de costes en Europa de
acuerdo con Flyvbjerg et al. (2003).
** Estimación pragmática basada en un rango de acuerdo con MacDonald
(2002).
Fuente: Comisión Europea (2006) elaborado con datos de diversas fuentes.

3.2. Los costes de las carreteras
3.2.1. Categorías de costes
En la Tabla 4 se muestran algunos ejemplos de componentes de costes de inversión en
carreteras de acuerdo con Department for Transport (2006). Se trata de una clasificación
muy similar a la recogida en la sección anterior de acuerdo con Comisión Europea (2006).
En este sentido cualquier proyecto de inversión en carreteras tiene unos costes de
adquisición del suelo, preparación del proyecto y construcción de la infraestructura, a los
que en el caso de la Tabla 4 se incorporan asimismo los costes de mantenimiento que se
asocian al tráfico que soporte la vía.
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Tabla 4. Componentes del coste de inversión en carretera
a.

Costes de construcción

Contratos de trabajos principales: preliminares,
estructuras, trabajos generales, movimientos de tierra,
vía principal, intercambios, carreteras laterales,
señales, etc.
b. Contratos de trabajos complementarios: provisión de
componentes de mantenimiento, iluminación,
comunicaciones en autopistas, paisajismo,
aislamiento de ruido, etc.
c. Trabajos realizados por otras entidades: red de
ferrocarriles, autoridades locales, etc.
d. Supervisión en el lugar y testeado.

Costes del suelo y propiedad

Costes de adquisición, costes legales, costes de gestión de
propiedades, compensaciones, etc.

Costes de preparación y
administración

Gestión del proyecto, consultoría, tasas, costes de diseño,
costes de búsqueda de rutas alternativas en las primeras
fases del proyecto, consultas públicas, coste de
entrevistas, coste de obtención de permisos, supervisión
en el lugar y testeado.

Costes de mantenimiento
relacionados con el tráfico

Reconstrucción, repavimentación, complementos de
superficie.

Fuente: Department for Transport (2006).

Los costes de mantenimiento en carreteras suelen desglosarse en costes de rehabilitación y
conservación. Los primeros hacen referencia a un tipo de mantenimiento periódico que se
produce después de un cierto número de años de uso. El rutinario es un mantenimiento
mucho más frecuente. Por ejemplo, de acuerdo con Ministerio de Fomento (1993), la
rehabilitación se produciría cada 8 años, mientras que la conservación sería un coste con
referencia anual.

3.2.2. Formulación
Por ejemplo, en Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, (1995)
se recogen una serie de fórmulas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de
túneles de carretera. Las estimaciones están basadas en una muestra de túneles españoles y
en datos recogidos a través de encuestas. De esta manera se obtienen las siguientes
funciones:
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1.

Costes de ingeniería civil, 𝐶𝐼𝐶 (en millones de pesetas de 1994):
CIC  308,164  0,04505L(Sexc  Sut ),

[𝟒]

donde:
L = longitud del túnel en metros.
Sexc = sección de excavación en m2.
Sut = sección útil en m2.
2.

Costes de instalaciones y equipos, 𝐶𝐸𝑄 (iluminación, ventilación y seguridad, en
millones de pesetas de 1994):
CEQ  16,7719  0, 235L.

3.

[𝟓]

Costes de explotación y mantenimiento, 𝐶𝐸𝑀 (en millones de pesetas de 1994):11

CEM  (3, 484688 107  IMD2  0,0061985)  CI ,

[𝟔]

donde:
IMD = Intensidad media diaria.
CI = Coste de inversión inicial (coste de ingeniería civil más coste de
instalaciones y equipos).

3.2.3. Valores
En esta sección se presentan algunos valores disponibles en relación al coste de inversión o
mantenimiento en carreteras. Ya se ha mencionado que la evidencia empírica demuestra
que existe un sesgo sistemático hacia la subestimación del componente de coste de
inversión, por lo que resulta muy recomendable introducir la incertidumbre en el ACB
desde el principio. La presentación de valores en esta y otras secciones persigue dar una
idea aproximada de los volúmenes de costes manejados que, no obstante, pueden variar
entre países por muy diferentes razones (funcionamiento de mercados, niveles de renta,
etc.). Así, las Tablas 5, 6 y 7 recogen algunos ejemplos de costes de inversión y
mantenimiento por kilómetro o milla de carretera.

11
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Tabla 5: Costes de proyectos de carretera en EE.UU.*
AUTOPISTAS

OTRAS
CARRETERAS
DIVIDIDAS
Áreas
Áreas
en el
construidas
exterior

Áreas
construidas

Áreas
en el
exterior

229

514

209

2.288

1.922

2.057

1.728

2.391

2.858

2.152

2.572

1.936

2.330

1.682

2.099

1.514

1.889

1.362

Intersecciones

15.000

10.000

2.000

4.000

500

100

Reconstrucción de
pavimentos

1.628

1.466

1.471

1.321

1.326

1.190

Ensanchamiento mayor

1.300

1.043

1.170

940

1.052

845

Ensanchamiento menor

940

721

845

648

760

584

Re-asfaltado y mejora de
arcenes

443

388

400

350

361

314

Re-asfaltado

193

178

175

158

157

145

Derechos de paso para
carriles nuevos
Construcción de nuevos
carriles
Reconstrucción con
nuevos carriles
Reconstrucción con
carriles más anchos

Áreas
construidas

Áreas
en el
exterior

632

253

570

2.541

2.138

3.173

CARRETERAS
NO DIVIDIDAS

* Datos en miles de $ del año 2000 por milla de carril.
Fuente: Victoria Transport Policy Institute, (2006) en base a datos de diversas fuentes.

Tabla 6: Costes de proyectos de carretera*

Carreteras
pavimentadas

Carreteras
no
pavimentadas

Sellado
Capas funcionales
Capas estructural
Rehabilitación
Construcción
Reposición de grava
Rehabilitación
Mejora
Pavimentación

Número de
observaciones
7
12
6
33
13
4
4
6
10

Coste
por Km.
20.000
56.000
146.000
214.000
866.000
11.000
31.000
72.000
254.000

Rangos de coste
por Km.
5.000-32.000
30.000-107.000
74.000-198.000
45.000-700.000
142.000-1.832.000
9.000-13.000
17.000-47.000
11.000-114.000
62.000-609.000

* Banco Mundial con información de 40 países. Datos para proyectos entre 1995-1999 ($ por Km.).

Fuente: Archondo-Callao, (2000).
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Tabla 7: Costes de mantenimiento de carreteras en el Reino Unido*
Convencional 2 carriles
Flujo inicial 12.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVD)
Convencional 2+1 carriles
Flujo inicial 19.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVD)
Dual 2 carriles
Flujo inicial 30.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVD)
Dual 2 carriles
Flujo inicial 30.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVL)
Dual 3 carriles
Flujo inicial 65.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVD)
Dual 3 carriles
Flujo inicial 65.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVL)
Autopista 3 carriles
Flujo inicial 80.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVD)
Autopista 4 carriles
Flujo inicial 80.000
(Tráfico diario medio anual)

(PVD)

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

11
CF
55
4

22
RC
200
12

32
CF
55
4

42
RC
210
12

52
CF
55
4

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

11
CF
80
6

22
RC
300
15

32
CF
80
6

42
RC
315
15

52
CI
130
12

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

11
CF
140
5

22
RC
480
12

32
CI
295
7

42
RC
570
12

52
CI
480
12

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

11
CF
140
6

22
CI
295
7

32
CI
480
12

42
CI
295
7

52
CI
295
7

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

11
CI
400
9

22
RC
640
16

32
CI
400
9

41
RC
760
16

50
CI
400
9

59
RC
760
16

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

11
CI
400
9

21
CI
590
15

31
CI
400
9

40
CI
590
15

49
CI
400
9

58
CI
590
15

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

10
CI
460
14

19
CI
680
24

27
CI
460
14

34
CI
680
24

41
CI
460
14

48
CI
680
24

55
CI
460
14

Año
Trabajos
Coste
Duración (días)

0
Nuevo

10
CI
615
19

19
CI
910
32

27
CI
615
19

34
CI
910
32

41
CI
615
19

48
CI
910
32

55
CI
615
19

* Datos en miles de £ por kilómetro a precios de 2002. Incluye tratamiento y gestión del tráfico.
PVD: Pavimento vida determinada.
PVL: Pavimento vida larga.

CF: Capa fina (30 mm.).
RC: Re-capa (50-100 mm.).

CI: Capa interior (50-100 mm.).

Fuente: Department for Transport, (2004).
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En Ministerio de Fomento (1993) se recogen estimaciones específicas de gastos de
rehabilitación y conservación para carreteras españolas. Las cifras están referidas al año
1987. Se distingue entre:
1.

2.

Carreteras de dos calzadas:


Rehabilitación (ptas. de 1987): 10.000.000/Km. en cada calzada cada 8 años.



Conservación (ptas. de 1987): 100.000/Km. en cada calzada el primer año,
creciendo linealmente hasta duplicarse el 7º año.

Carreteras de una calzada:


Rehabilitación (ptas. de 1987): 10.000.000/Km. cada 8 años.



Conservación (ptas. de 1987): 150.000/Km. el primer año, creciendo linealmente hasta duplicarse el 7º año.

Finalmente, un dato más actual procede del proyecto europeo UNITE en el marco de la
elaboración de las cuentas del transporte para España (Link et. al, 2003). En este caso la
estimación es que los costes de mantenimiento promedio (a precios de 1998) de las
carreteras españolas ascienden a 0,00585 €/vehículo-Km.12

3.3. Los costes de las líneas férreas
3.3.1. Categorías de costes
El coste de la infraestructura ferroviaria se refiere a la inversión inicial necesaria para
construir elementos como plataformas, vías, estaciones, instalaciones auxiliares de
suministro de energía, señalización y control de tráfico, almacenes, depósitos, etc. A su vez
los costes de mantenimiento están relacionados con la puesta a punto de la infraestructura,
la revisión periódica de la misma de acuerdo a planes pre-establecidos, la reparación de
averías, la sustitución de piezas desgastadas, etc. También en el caso de las infraestructuras
ferroviarias encontramos costes de planificación determinados por el coste de los estudios
previos de viabilidad técnica y económica realizados antes de empezar la construcción de la
línea. Asimismo existirán costes asociados a los trámites administrativos y legales del
proyecto (expropiaciones, compras, adquisición de derechos de paso, etc.), y determinados

12

Esta especificación del coste en términos de vehículos-Km. persigue fundamentalmente establecer una tarifa que recupere dicho
coste. En esta misma línea, pueden encontrarse valores similares desagregados por tipo de vehículo y carretera para España en
Doll y Van Essen (2008).
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costes operativos que tienen que ver con la administración general, las ventas, el marketing,
etc. (Campos et al., 2009).

3.3.2. Formulación
Siguiendo a Campos et al., (2009), los costes de infraestructura (IC) pueden dividirse en
costes de construcción (ICC) y costes de mantenimiento (ICM). Ambos son considerados
independientes del volumen de tráfico, pero proporcionales a la longitud de la línea (L). En
consecuencia, estos autores calculan dichos costes multiplicando el número de kilómetros
por un coste medio estimado (de construcción o de mantenimiento, c o m, respectivamente).
Después de realizar algunos supuestos simplificadores, proponen la siguiente fórmula para
calcular los costes de infraestructura:
T
(c  L)(1  )
m L
,


t
t
(1  i)
t 1
t To 1 (1  i )
To

ICt  ICtC  ICtM  

[𝟕]

donde se incorpora un sobrecoste (ρ = 10%) al coste de construcción para tener en cuenta
los costes de planificación. Los valores utilizados para los costes unitarios (c y m) se
obtienen a su vez de la base de datos construida en Campos y de Rus, (2009a). Estos
valores se presentan en la siguiente sección.

3.3.3. Valores
La Tabla 8 muestra los valores de inversión recopilados en Campos y de Rus (2009a) a
partir de una base de datos de 45 proyectos de construcción de líneas ferroviarias de alta
velocidad. Los valores de inversión promedio están expresados en millones de euros de
2005, y se refieren a los costes de infraestructura y super-estructura, excluyendo los costes
de planificación y adquisición de terrenos. Se distingue además entre líneas en servicio y
líneas en construcción. El coste varía entre 6 y 45 millones de euros por kilómetro, con un
valor medio de 17,5 millones.

3.4. Los costes de los aeropuertos
3.4.1. Categorías de costes
No existe una categorización de costes generalmente aceptada en aeropuertos. La operación
de los mismos es muy diferente según el país de que se trate, por lo que es difícil establecer
una estructura de costes típica incluso en un área geográfica determinada como es el caso
de Europa (Doganis, 1995). En la Tabla 9 se recoge una posible agrupación de costes.
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Tabla 8: Coste medio por kilómetro para nueva infraestructura ferroviaria de alta
velocidad*
Máximo
Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Bélgica Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
China Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Francia Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Alemania Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Valor más frecuente
Italia
Mínimo
Máximo
Japón Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Corea Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Holanda Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
España Valor más frecuente
Mínimo
Máximo
Taiwán Valor más frecuente
Mínimo
Austria

En servicio
16,1
10,0
18,8
13,4
4,7
28,8
18,7
7,9
25,5
16,8
3,1
44,9
25,6
5,4
34,2
43,7
12,3
9,3
7,8
39,5
-

En construcción
39,6
28,9
18,5
15,0
7,4
23,0
16,2
4,0
80,0
19,3
7,7
65,8
37,6
5,3
17,5
13,1
8,9
-

* Datos en millones de euros 2005.
Fuente: Campos y de Rus (2009a).
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Tabla 9: Costes medios de estructura para aeropuertos europeos occidentales
Tipos de coste

Descripción

Porcentaje sobre total*

Personal

Dirección, actividades de handling,
catering, gestión de zona comercial

42%

Capital

Intereses y depreciación

22%

Consumo de agua, electricidad, etc.

12%

Equipamiento y provisiones

11%

Mantenimiento

Costes de mantenimiento (excluyendo
personal)

9%

Administración

Administración general

4%

Servicios
Otros operadores

* Un 11% de los costes quedan sin asignar.
Fuente: Doganis (1995).

En nuestro país se dispone de un documento de referencia muy útil para el ACB de
proyectos aeroportuarios. Se trata del Manual de Parámetros de Diseño y Planificación de
Aeropuertos, (Ministerio de Fomento, 2000). En éste puede encontrarse tanto una
clasificación de los costes en los aeropuertos españoles como relaciones funcionales que
vinculan distintos componentes de coste con el output de los aeropuertos. La clasificación
que se realiza de los costes es la siguiente:


Gastos de personal.



Gastos de conservación.



Gastos de suministros.



Amortizaciones.



Variación de provisiones.



Otros.

3.4.2. Formulación
En Ministerio de Fomento (2000) se presentan un conjunto de parámetros y fórmulas en
relación a los servicios necesarios en aeropuertos. En concreto pueden encontrarse en esta
fuente parámetros relativos a los siguientes elementos:
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Consumo de agua.



Consumo de combustible.



Necesidad de líneas telefónicas.



Suministro de combustible de aviación.



Tratamiento de aguas residuales.



Servicios de extinción de incendios.
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Un ejemplo del tipo de estimaciones realizadas se recoge en la Tabla 10 para el elemento
de consumo eléctrico anual. Para obtener una información detallada se recomienda
consultar la fuente original.
Tabla 10: Consumo eléctrico anual*13
Variable
dependiente

Variable
independiente
Pasajeros anuales

Conjunto de
aeropuertos
españoles

KWh

Movimientos anuales

Ecuación
y  2, 0984 108  x 2 
 2,8498  x  22.404

y  1,1808 104  x 2 
 323, 27  x  1,3302 106

Unidades de tráfico

y  1,5205 109  x 2 
 3, 0967  x  9, 2052 104

* A partir de datos de 1998.
Fuente: Ministerio de Fomento (2000).

Además de las relaciones funcionales que vinculan consumos con niveles de producción,
también se presentan fórmulas y parámetros para diferentes conceptos de gastos incluyendo
la propia inversión en infraestructura aeroportuaria. Un ejemplo del tipo de ecuaciones
estimadas para estos componentes de costes se recoge en las Tablas 11 y 12.

13

En la fuente original se aporta información desglosada para aeropuertos de distintas categorías.
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Tabla 11: Parámetros relativos al concepto gastos*
Variable
Campo
independiente aplicación

Variable dependiente

Función

Valores paramétricos
m
b
R2

1. Gastos totales

0,5908

360.222

0,99

2. Gastos de personal

0,1823

23.804

0,96

3. Gastos de conservación

0,0612

59.699

0,98

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 0,0147

62.482

0,72

UT

4. Gastos suministros

Red
nacional

5. Amortizacionesvariación provisiones

0,2374

7,00E-10

0,99

6. Otros gastos

0,0952

3,00E-10

0,99

* Miles de pesetas 1995.
UT: Unidad de tráfico.
Fuente: Ministerio de Fomento (2000).

Tabla 12: Parámetros relativos al concepto inversiones*
Variable
dependiente

Variable
Campo
independiente aplicación

Valores paramétricos
m
b
R2

UT

0,7827

269.920

0,55

UT

0,6448

-36.220

0,46

UT

0,1509

478.387

0,61

0,8826

-48.524

0,97

Inversión total

0,0982

82.242

0,34

Inversión obras
infraestructura

0,0839 1,00E+06 0,21

1. Inversiones totales
2. Inversiones obras
de infraestructura
3. Inversiones equipos
e instalaciones
4. Inversiones obras
de infraestructura
5. Inversiones equipos
e instalaciones
6. Inversiones equipos
e instalaciones

Función

Inversión total

Red
nacional

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏

* Miles de pesetas 1995.
UT: Unidad de tráfico.
Fuente: Ministerio de Fomento (2000).

3.4.3. Valores
Los valores medios de gastos para el conjunto de aeropuertos españoles por unidad de
tráfico se recogen en la Tabla 13.
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Tabla 13: Valores medios de parámetros de gastos por unidad de tráfico (UT)*
Parámetro

Media
aeropuertos
nacionales

Gastos totales/UT
Gastos personal/UT
Gastos conservación/UT
Gastos suministros/UT
(Amortizaciones-variación
provisiones)/UT

Aeropuertos Aeropuertos Aeropuertos
1ª
2ª
3ª

617
273
84
38

532
207
67
21

753
382
110
56

1636
908
247
232

222

237

205

249

* Valor medio (ptas. 95/UT).
Fuente: Ministerio de Fomento (2000).

3.5. Los costes de los puertos
3.5.1. Categorías de costes
Un puerto es una infraestructura cuya principal función es transferir mercancías y/o
pasajeros entre dos modos de transporte: el marítimo y el terrestre. La actividad económica
que se desarrolla dentro del puerto es compleja y en ella intervienen un considerable
número de organismos, instituciones y empresas. Tovar (2002) clasifica los principales
servicios portuarios en tres grandes grupos:
1.

Servicios relacionados con el mar: Engloba los servicios necesarios para acceder
al puerto y, en su caso atracar, como por ejemplo, practicaje, remolque y amarre.

2.

Servicios relacionados con tierra: Comprende aquellos servicios que puede
precisar el barco o su mercancía desde el lado de tierra, como por ejemplo: el
servicio prestado por las grúas del puerto, otros equipos o vehículos y el
almacenaje.

3.

Servicios relacionados con la distribución: Como por ejemplo, la manipulación
de la mercancía en la terminal de carga de contenedores y el transporte dentro del
puerto.

Enlazando con las categorías anteriores, la Tabla 14 muestra una clasificación de los
distintos componentes de coste necesarios para el funcionamiento de un puerto.
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Tabla 14: Servicios y partidas de coste para el funcionamiento de un puerto
comercial
Tipo
Servicio

Servicio

Tierra
y
distribución

Aduanas, sanidad,
consignación y
Sociedad Estatal de
Estiba y Desestiba

Tierra
y
distribución

Coste inversión



Edificio, mobiliario
y equipo informático



Personal y gastos
generales



Edificio, mobiliario
y equipo informático
Comunicaciones



Personal y gastos
generales



Mantenimiento



Personal y gastos
generales
Combustible
Mantenimiento
Seguros

Autoridad Portuaria




Practicaje

Mar

Coste operativo




Edificio, mobiliario
y equipo informático
Lancha
Equipo de radio








Remolque

Mar



Edificio, mobiliario
y equipo informático
Remolcador







Amarre

Tierra





Tierra
y
distribución

Terminal






Edificio, mobiliario
y equipo informático
Jeep
Edificio, mobiliario
y equipo informático
Grúas, carretillas
elevadoras y
transpaletas
Taller de
reparaciones
Almacén de frío
Trastainer
Cabezas tractoras y
planchas












Personal y gastos
generales
Combustible
Mantenimiento
Seguros
Personal y gastos
generales
Seguros

Personal y gastos
generales
Mantenimiento
Combustible
Electricidad
Material diverso
Dietas
Seguros

Fuente: de Rus et. al. (1994) y elaboración propia.
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3.5.2. Valores
En las Tablas 15 y 16, y a modo de ilustración, se presentan algunos valores para los
componentes de coste recogidos en la sección anterior. Se trata de valores de costes
unitarios de infraestructura, equipos y operación para un puerto específico14 aplicados en
una evaluación coste beneficio ex-ante (véase de Rus et. al. 1994). Los datos de la Tabla 16
se refieren a los costes en los que, una vez construido el puerto, se ha de incurrir para el
correcto funcionamiento del mismo en su operativa diaria a lo largo de un año. Todos los
valores se refieren a euros del año 1994.15
Tabla 15: Costes unitarios de infraestructura portuaria y equipos16
Elemento de coste

Unidad

Edificio
Mobiliario 1
Mobiliario 2
Mobiliario 3
Equipo informático
Comunicaciones*
Lancha
Equipo de radio
Remolcador
Jeep
Grúa Tango
Carretilla 40 Tm
Carretilla 16 Tm
Carretilla 5 Tm
Carretilla 2 Tm
Transpaleta
Elevadora eléctrica
Almacén de frío

m2
Mesa, mesa auxiliar, armario y 3 sillas
Taquilla y mostrador
Litera
Ordenador e impresora
Conexión
Una lancha
Un equipo
Un remolcador
Jeep
Una máquina
Una máquina
Una máquina
Una máquina
Una máquina
Una máquina
Una máquina
Un edificio

Coste
unitario
(euros 1994)

491
1.206
937
391
2.254
90.152
135.228
1.022
2.253.795
15.025
1.652.783
300.506
102.172
48.080
24.040
9.015
21.035
1.923.239

Vida útil
(en años)

50
20
20
10
8
8
18
18
20
14
20
20
20
10
10
10
10
30

* Se refiere a la conexión vía telefónica de los ordenadores y al sistema de video vigilancia del
Puerto de Arinaga con el Puerto de la Luz y de Las Palmas para que el trabajo administrativo y
de gestión pueda ser llevado a cabo desde Las Palmas de Gran Canaria.
Fuente: de Rus et. al. (1994) y elaboración propia.

14

Puerto de Arinaga en la isla de Gran Canaria.

15

El tipo de cambio aplicado es de 166,386 pesetas/euro.

16

Valores obtenidos en evaluación ex-ante para el Puerto de Arinaga.
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Tabla 16: Costes unitarios de operación en un puerto*
Servicio

Concepto

Coste operativo
unitario anual**

Aduanas, sanidad,
consignación y Sociedad
Estatal de Estiba y Desestiba

Costes gestión
Administrativos
Aux. administrativos

37.377
22.426
14.950

Autoridad Portuaria y
SESTIBA

Jefe de operaciones
Jefe guarda muelles
Guarda muelles
Jefe equipo de conservación

41.550
27.098
21.385
22.723

Personal
Practicaje
Explotación

Personal
Remolque

Explotación

Personal
Amarre
Explotación

Práctico
Patrón
Marinero
Radio
Limpieza
Mantenimiento y
combustible
Seguros
Gerente-contable
Administrativo
Patrón
Mecánico
Mecamar
Limpieza
Mantenimiento y
combustible
Seguros
Gerente-amarrador
Administrativo
Amarrador
Limpieza
Seguros

Director
Jefe de equipo
Control
Parcela
Administrativo
Ordenanza

Terminal

39.065
24.154
18.781
15.694
10.299
2.164
2.502
33.224
16.612
24.407
23.210
19.722
10.299
28.548
39.140
33.657
20.765
17.165
10.299
601
49.836
37.864
21.035
16.828
24.918
12.459

*

Valores obtenidos en evaluación ex-ante para el Puerto de Arinaga.
Euros de 1994.
Fuente: de Rus et. al. (1994) y elaboración propia.
**

30

15/Junio/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Estimación de los costes del productor y del usuario en la evaluación de proyectos de transporte

4. COSTES DEL PRODUCTOR DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
4.1. Los costes de la operación de servicios de transporte
En esta sección serán analizados los costes incurridos por los operadores al proveer
servicios de transporte. Cuando se estudian estos costes se plantean tres cuestiones
fundamentales (Betancor et al., 2005): (1) ¿cómo medir el output?; (2) ¿cuáles son las
categorías de costes relevantes?, y (3) ¿cuáles son los principales precursores de los costes?
En Economía del Transporte es frecuente la utilización de la magnitud pasajeros o
pasajeros-kilómetro, o también toneladas o toneladas-kilómetro, como una buena medida
del nivel de producción de la empresa. La primera pregunta que se plantea es si se refiere a
un parámetro de demanda u oferta, pudiendo tratarse, de pasajeros-Km. realizados o
pasajeros-Km. ofertados. Desde la perspectiva de los costes en el ACB interesa sobre todo
la variable de oferta, ya que el operador provee un determinado nivel de servicio e incurre
para ello en un nivel de costes, mientras que la demanda determina el uso que se hace de tal
oferta, aunque es cierto que determinados costes pueden evitarse y adaptarse a la demanda
de manera flexible (P. Ej. servicios de comida a bordo del vehículo). Sin embargo, el
servicio de transporte también tiene que ver con el tamaño de las cargas, la longitud del
trayecto o el momento temporal de referencia. Es por ello que también se utilizan otras
variables para medir la producción como los vehículos-kilómetro, el número de viajes o las
horas de servicio.
Nuevamente la categorización de los costes es también un punto de partida básico, y es por
esta razón que en las secciones siguientes, específicas para cada modo de transporte, se
comienza con un planteamiento de las categorías relevantes.
Normalmente se considera que los costes incurridos por los productores de servicios de
transporte se ven afectados por tres facetas específicas de las operaciones de transporte
(Betancor et al., 2005): (i) el número de vehículos requeridos; (ii) las horas que los
vehículos están en servicio; y (iii) las distancias en las que operan. En consecuencia, y
desde una perspectiva de asignación de costes, la aproximación típica consiste en asignar y
categorizar los costes del modo siguiente:
1.

Costes relacionados con el vehículo: Incluye la depreciación anual de los
equipos, pagos de intereses y alquileres, mantenimiento y reparación, y todos
los costes relacionados con el personal y suministros esenciales para estas
actividades.

2.

Costes relacionados con el tiempo: Costes de personal requerido para los
servicios a pasajeros y carga (tripulación, asistentes, inspectores, azafatas).
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3.

Costes relacionados con la distancia: Combustible, energía, lubricantes y
neumáticos.

No obstante, las categorías de costes anteriores variarán según el modo de transporte
específico que consideremos. Por lo tanto, a continuación se presentan las especificidades
principales para cada modo de transporte en relación a los servicios. En cada sección modal
se persigue, asimismo, identificar tres elementos relevantes de cara al ACB: categorías de
costes, formulación y valores.

4.2. Transporte por carretera
4.2.1. Categorías de costes
Los costes operativos de los vehículos de carretera comprenden los costes incurridos por
los usuarios por cuenta propia (vehículos privados) y los usuarios por cuenta ajena
(vehículos de carga). En general estos costes varían con la distancia realizada, algunos de
manera lineal, como ocurre con el combustible, mientras que otros lo hacen
periódicamente, como en el caso de los costes de las revisiones del vehículo. Estos costes
varían por tipo de vehículo, las condiciones de la superficie de la carretera, el gradiente de
la misma y la velocidad del vehículo. Por lo tanto, los costes operativos de los vehículos de
carretera estarán correlacionados con el diseño propuesto de la carretera, la estrategia de
mantenimiento, los impactos medioambientales, la composición del flujo de tráfico y el
nivel de congestión (Comisión Europea, 2006).
Los costes de los vehículos de carretera pueden clasificarse inicialmente en dos grandes
grupos: fijos y variables, tal como puede observarse en la Tabla 17. Si bien es cierto que
algunos de los costes fijos podrían considerarse variables en determinadas circunstancias
(Victoria Transport Policy Institute, 2006). Por ejemplo, el seguro anual del vehículo puede
resultar más caro si se hace un uso más intensivo del mismo.
Tabla 17: Categorías de costes para la operación de
vehículos de carretera
Costes fijos
Adquisición o alquiler
Seguros
Impuestos

Costes variables
Mantenimiento y reparación
Combustible e impuestos
Lubricantes
Neumáticos
Aparcamiento y peajes

Fuente: Victoria Transport Policy Institute, (2006).
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En Ministerio de Fomento (1993), se realiza una clasificación similar, agrupando bajo el
epígrafe de costes de funcionamiento los conceptos de: amortización, mantenimiento,
reparaciones y repuestos, consumo de combustibles y lubricantes, y desgaste y reparación
de cámaras y cubiertas. En esta misma fuente se afirma que estos costes de funcionamiento
no contemplan aquellos que son independientes de la longitud recorrida como seguros,
aparcamiento, etc. Más recientemente, en Ministerio de Fomento (2008a y 2008b) se adopta
la clasificación recogida en la Tabla 18 para los autocares y vehículos de carga.
Tabla 18: Categorías de costes para autocares y vehículos de carga

Costes por tiempo

Amortización del vehículo
Financiación del vehículo
Personal de conducción
Seguros
Costes fiscales
Dietas

Costes kilométricos

Combustible
Neumáticos
Mantenimiento
Reparaciones

Costes directos

Costes indirectos*

Costes de estructura, comercialización y otros

* Estos costes no se mencionan como tales en el caso de los vehículos de carga.
Fuente: Ministerio de Fomento (2008a y 2008b).

4.2.2 Formulación
De acuerdo con Department for Transport (2007), el consumo de combustible para
vehículos por carretera se estima mediante la siguiente expresión funcional:

L  a  bv  cv 2  dv3 ,

[𝟖]

donde:
L = consumo expresado en litros por kilómetro.
v = velocidad media en kilómetros por hora.
a, b, c, d = parámetros definidos para cada categoría de vehículos. Estos parámetros
se presentan en la Tabla 19 en términos de litros por kilómetro. Este organismo
procede convirtiendo estos parámetros a términos monetarios de acuerdo con los
costes del combustible. Los detalles de la conversión pueden encontrarse en la
referencia original.
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Tabla 19: Valor de parámetros en ecuación [8]
Categoría de vehículos

a

b

c

d

Coche gasolina

0,18804764

-0,00437947

0,00005068

-0,0000001691

Coche gasoil

0,14086613

-0,00285222

0,00002867

-0,0000000693

Coche promedio

0,17813952

-0,00405874

0,00004606

-0,0000001481

Vehículo ligero gasolina

0,25246149

-0,00486999

0,00004424

-0,0000000753

Vehículo ligero gasoil

0,18637593

-0,00268049

0,00001172

-0,0000000823

Vehículo ligero promedio

0,19628876

-0,00300892

0,00001659

-0,0000000587

Vehículos de 2 y 3 ejes

*

0,76833752

-0,02257303

0,00031766

-0,0000013544

Vehículos de 4 o 5 ejes

*

1,02443156

-0,03021812

0,00044285

-0,0000020059

0,63466867

-0,01898970

0,00027431

-0,0000012161

Autobuses

**

*

Litros por kilómetro.
Se asume que son vehículos a gasoil.
Fuente: Department for Transport (2007).
**

En esta misma fuente se ofrece otra fórmula para el cálculo del resto de costes operativos
que incluyen: lubricantes, neumáticos, mantenimiento, depreciación y ahorro para
vehículos de capital (sólo para vehículos de trabajo). La fórmula propuesta es la siguiente:

C  a1 

b1
,
V

[𝟗]

donde:
C = Coste en peniques por kilómetro de viaje.
V = Velocidad media en kilómetros por hora.
a1 = Parámetro para los costes relacionados con la distancia definido para cada
categoría de vehículos.
b1 = Parámetro para ahorro de vehículos de capital definido para cada categoría de
vehículos (sólo relevante para vehículos de trabajo).
El valor de los parámetros anteriores se recoge en la Tabla 20. En la misma, el coste de
recursos está neto de impuestos indirectos. El coste percibido en tiempo de trabajo es el
coste percibido por el empresario y es por tanto igual al coste del recurso. En tiempo no de
trabajo, el coste percibido es desde el punto de vista del consumidor, y es por tanto igual al
precio de mercado, que sí incluiría los impuestos indirectos.
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Tabla 20: Valor de parámetros en ecuación* [𝟗]

Categoría de vehículos

Parámetros a
coste de recursos

Parámetros a
costes percibidos

a1

b1

a1

b1

4,069
3,151
3,308

111,391
19,048

4,069
3,702
3,765

111,391
19,048

5,910
5,910
5,910

38,603
33,970

5,910
6,944
6,035

38,603
33,970

Vehículos de 2 y 3 ejes

5,501

216,165

5,501

216,165

Vehículos de 4 o 5 ejes

10,702

416,672

10,702

416,672

Autobuses

24,959

569,094

24,959

569,094

Coche
De trabajo
No de trabajo
Coche promedio
Vehículos ligeros
De trabajo
No de trabajo
Vehículo ligero promedio

* Peniques por kilómetro (2002).
Fuente: Department for Transport (2007).

En Ministerio de Fomento (1993) se ofrecen asimismo determinadas fórmulas para el
cálculo de los diversos componentes de coste. De este modo, en tramos interurbanos se
recomienda utilizar las siguientes ecuaciones que vinculan el consumo de combustibles
con la inclinación de la carretera y la velocidad del vehículo:


Turismos en rampa o llano:

C  117,58  1,76V  1, 21102 V 2  24,09 p  0, 47Vp  4,74 103V 2 p.


Turismos en pendiente:

C  92,76  1,3V  102 V 2  6,77 p  0,33 pV  2, 45 103V 2 p.


[𝟏𝟏]

Camiones en rampa o llano (a media carga):

C  388,18  7,32V  7 102 V 2  p[101, 28  1,99 102 V  7,85 103V 2 ].


[𝟏𝟎]

[𝟏𝟐]

Camiones en pendiente (a media carga):

C  213,31  6,15V  7, 42 102 V 2  p[6,08  3,82 102 V  7, 27 104 V 2 ].

[𝟏𝟑]

Donde:
C = Consumo de combustible en cm3 por kilómetro.
V = Velocidad en kilómetros por hora.
p = Inclinación en porcentaje.
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En relación al cálculo del gasto de lubricantes, en esta misma fuente se afirma que el
consumo de aceite está relacionado directamente con el consumo de combustible, y que
empíricamente responde a las expresiones siguientes:




Turismos:

CPK  0,012  C  PA.

[𝟏𝟒]

CPK  0,08  C  PA.

[𝟏𝟓]

Camiones:

Donde:
CPK = coste de aceite por kilómetro.
C = consumo de combustible en cm3 por kilómetro.
PA = precio del aceite sin impuestos.
Finalmente, para calcular el gasto de neumáticos, se recomienda aplicar las relaciones
siguientes:




Turismos:
CPK 

P4
.
RT

[𝟏𝟔]

CPK 

P6
,
RC

[𝟏𝟕]

Camiones:

donde:
CPK = Coste de neumáticos por kilómetro.
P4, P6 = Precio de cuatro o seis ruedas, respectivamente.
RT, RC = Recorrido entre cambio de ruedas para turismos y camiones,
respectivamente.
Estos recorridos se estiman, a su vez, según las características del tráfico y de la carretera.
En la Tabla 21 se recoge un ejemplo para RT.
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Tabla 21: Recorridos estimados entre cambio de ruedas para turismos (RT)

Cambio de neumáticos (Km.)
Velocidad
básica

Nivel de
servicio

Recto
y llano

Recto
y ondulado

Curvas y
accidentado

Muchas
curvas y
muy
accidentado

30

A
B-C
D

100.000
77.000
50.000

100.000
77.000
43.500

55.600
50.000
28.600

33.300
28.600
15.900

40

A
B-C
D

100.000
77.000
43.500

77.000
66.700
40.000

55.600
43.500
26.300

30.300
25.000
15.400

50

A
B-C
D

77.000
77.000
50.000

77.000
67.000
43.000

50.000
43.000
30.000

28.600
25.000
17.200

60

A
B-C
D

66.700
66.700
43.000

66.700
55.600
40.000

43.500
40.000
25.000

23.000
22.000
15.700

70

A
B-C
D

55.600
55.600
40.000

55.600
50.000
35.700

33.300
33.300
23.250

20.000
18.900
13.300

80

A
B-C
D

50.000
50.000
35.700

43.500
43.500
33.300

28.600
28.600
20.800

15.900
15.900
12.050

90

A
B-C
D

40.000
43.500
33.300

35.700
40.000
30.300

22.222
25.000
20.000

-

100

A
B-C
D

28.600
33.300
38.600

26.300
30.300
35.000

-

-

Fuente: Ministerio de Fomento (1993).

En Ministerio de Fomento (2008a, 2008b) se introduce asimismo formulación para el
cálculo de costes de la operación de vehículos. Por ejemplo, y en relación al consumo de
neumáticos, la fórmula que se aplica es la siguiente:17

17

En estas fuentes se resume la metodología de cálculo para distintos componentes de costes del vehículo. En general, las
fórmulas recogen un coste anual que es el resultado de multiplicar un coste por kilómetro por los kilómetros recorridos. No se
hace referencia explícita a las propuestas de Ministerio de Fomento (1993).
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N

pnk
,
d

[𝟏𝟖]

donde:
N = Coste anual de un tipo de neumáticos.
p = Precio sin IVA de la sustitución de un neumático de este tipo.
k = Kilómetros recorridos anualmente por el vehículo.
d = Duración media de este tipo de neumáticos.

4.2.3. Valores
En Study Group on Road Investment Evaluation (2000), se propone que los costes
operativos de los vehículos de carretera se calculen para cada par origen-destino (OD) de
acuerdo con el siguiente procedimiento en cuatro etapas:
1.

Elegir el valor del coste unitario de cada vehículo para cada enlace del par OD de
acuerdo con la velocidad de viaje, el tipo de vehículo y el tipo de carretera.

2.

Multiplicar este valor unitario (unidades monetarias por vehículo-kilómetro) por el
volumen de tráfico del enlace (vehículos-kilómetro) para obtener el coste
operativo de los vehículos en ese enlace.

3.

Sumar los costes operativos de todos los enlaces del par OD.

4.

Dividir estos costes entre el volumen de tráfico del par OD y obtener así un coste
operativo por vehículo que es específico al par OD analizado.

En la Tabla 22 se presentan los valores recomendados en este estudio para los costes
unitarios de acuerdo con la velocidad y tipo de vehículo, así como el tipo de carretera.
Tabla 22: Valor de costes operativos unitarios*
Velocidad
(Km./hora)

Vehículo
de pasajeros

Autobús

Camión
ligero

Camión
pesado

30
40
50
60
70
80
90

8
8
8
7
8
8
9

30
29
29
28
29
30
31

12
12
12
12
12
13
14

18
17
16
16
17
18
19

* Yenes por vehículo-kilómetro (1999).
Fuente: Study Group on Road Investment Evaluation (2000).
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La Tabla 23 muestra una estimación de los costes de propiedad y operación de los
vehículos para el caso del Reino Unido.
Tabla 23: Coste de propiedad y operación de automóviles en el Reino Unido (1999)
Tipo de motor (cm3)

< 1.000 1.100-1.400 1.400-2.000 2.000-3.000 3.000-4.500

Impuestos
Seguros
Depreciación
Cobertura de averías

Costes totales de
propiedad (£ / año)

100
281
1.064
74

155
376
1.568
74

155
452
2.218
74

155
698
4.008
74

155
721
5.501
74

1.520

2.173

2.899

4.935

6.452

7,83
0,34
0,74
0,94
3,08

8,95
0,35
0,96
0,94
3,51

10,44
0,36
1,17
0,94
3,57

14,24
0,44
2,25
1,47
5,47

15,66
0,70
2,92
2,07
5,63

12,93

14,71

16,48

23,87

26,98

Combustible
Lubricantes
Neumáticos
Revisiones
Reparaciones

Costes totales de
operación
(peniques / año)

Fuente: Victoria Transport Policy Institute, (2006) en base a datos de UK Automobile
Association.

En Ministerio de Fomento (2008a, 2008b) se ofrece información detallada sobre costes del
transporte de viajeros en autocar y del transporte de mercancías respectivamente. A partir
de dicha información se pueden calcular los costes totales y kilométricos unitarios. En la
Tabla 24 se presentan los costes totales y kilométricos unitarios para el caso de los
autocares. Por otro lado, la Tabla 25 muestra los valores de costes directos y kilométricos
unitarios para el caso del transporte de mercancías.
Tabla 24: Costes totales (directos e indirectos) y kilométricos para
autocares en España*18
Tipo de Autocar

Coste total/Km.

Coste kilométrico/Km.

Más de 55 plazas
De 39 a 55 plazas
De 26 a 38 plazas
De 10 a 25 plazas

1,51
1,36
1,21
1,07

0,56
0,48
0,38
0,34

* Euros 2008.
Fuente: Ministerio de Fomento (2008a) y elaboración propia.

18

Véase clasificación en Tabla 18.
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Tabla 25: Costes directos y kilométricos para el transporte de mercancías en España*19
Tipo de Vehículo

Articulado de carga general
De 3 ejes de carga general
De 2 ejes de carga general
Frigorífico articulado
Frigorífico de 2 ejes
Cisterna de mercancías peligrosas (químicos)
Cisterna de mercancías peligrosas (gases)
Cisterna de productos de alimentación
Cisterna de productos pulverulentos
Porta vehículos (tren de carretera)
Tren de carretera
Articulado porta contenedores
Volquete articulado de gráneles
Furgoneta

Coste Directo

Coste Kilométrico

€ por Km. € por Km.
recorrido
cargado

€ por Km. € por Km.
recorrido
cargado

1,07
0,97
0,87
1,16
1,09
1,16
1,18
1,05
1,11
1,05
1,03
1,11
1,06
0,91

1,26
1,14
1,02
1,36
1,45
1,66
2,35
1,57
1,55
1,30
1,21
1,30
1,32
-

0,52
0,41
0,34
0,59
0,43
0,50
0,50
0,50
0,53
0,54
0,54
0,53
0,53
0,17

0,62
0,48
0,40
0,69
0,57
0,72
1,01
0,75
0,73
0,67
0,63
0,63
0,66
-

* Euros 2008.
Fuente: Ministerio de Fomento (2008b) y elaboración propia.

4.3. Ferrocarril
4.3.1 Categorías de costes
Los diferentes grados de integración vertical existentes entre el productor de la
infraestructura y el productor de los servicios de transporte ferroviario no serán discutidos
en esta sección del manual. Sin embargo, cabe señalar que en Europa, la Directiva del
Consejo 91/440 establece el objetivo de separar en la medida de lo posible ambas entidades.
En concreto, en esta sección haremos referencia a los costes relacionados con el material
rodante (RSC), es decir, los costes del productor del servicio de transporte.20 Estos costes se
dividen en tres categorías, como puede observarse en la Tabla 26 (Campos y de Rus,
2009a). Otra clasificación alternativa para los costes de un operador de ferrocarriles se
recoge en la Tabla 27.
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Véase clasificación en Tabla 18.

20

La discusión se centra en trenes de alta velocidad, aunque el análisis es fácilmente extensible a trenes convencionales.
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Tabla 26: Categorías de costes para la operación de material rodante en
transporte ferroviario
Costes de Adquisición
(RSCA)

Adquisición de trenes
Depende de especificaciones
técnicas

Costes de Operación
(RSCO)

Costes de
Mantenimiento (RSCM)

Personal de tripulación
Personal auxiliar
Consumo de energía
Seguros
Servicios a bordo

Personal técnico
Limpieza
Reparación
Puesta punto
Sustitución de piezas
Según tráfico e
Intensidad de uso

Fuente: Campos y de Rus. (2009a).

Tabla 27: Costes del operador de ferrocarriles
Costes de inversión
Costes
de
personal







Costes
Otros
de
costes
materiales adicionales

Material rodante e instalaciones
Instalación
Documentación
Formación de personal de
mantenimiento y operación
Paquete inicial de recambios
Mantenimiento de infraestructura

Costes de operación y mantenimiento
Costes
de
personal

Costes de
energía

Costes
Otros
de
costes
materiales adicionales

Costes de operación de la línea

Costes de mantenimiento: Preventivo y
correctivo

Fuente: Betancor et. al. (2005) adaptado de UNIFE (2001).

4.3.2 Formulación
A continuación presentamos las fórmulas propuestas en Campos y de Rus (2009a) para
calcular los costes del productor de servicios de transporte ferroviario y de acuerdo con la
clasificación planteada en la Tabla 26.
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a. Costes de Adquisición:
Los costes de adquisición (RSCA) se obtienen multiplicando el número de trenes que se
adquiere cada año (RSt – RSt-1) por su precio de compra por asiento (a) y su capacidad
media 𝑞 , de manera que formalmente sería igual a:
T

RSC A  
t 1

( RS t  RS t 1 )  a  q
,
(1  i)t

[𝟏𝟗]

donde i es la tasa de descuento.
En la práctica, el proceso de diseño, fabricación, entrega y puesta en funcionamiento de
nuevas unidades de material rodante suele durar entre dieciocho meses y varios años. Sin
embargo, para simplificar, se considera que las adquisiciones se realizan de manera
inmediata, sin retraso alguno, ya que las órdenes de compra se basan en unas proyecciones
de demanda que son conocidas con anterioridad.
Asumiendo que la vida útil media de cualquier unidad de material rodante es de 40 años y
que la depreciación es lineal (es decir, su valor se reduce 1/40 cada año), se puede calcular
el valor residual. Nótese que el valor residual de cada unidad depende del año en que fue
adquirida. La suma total de los valores residuales debe descontarse a t = 0 y reducir el
importe de los costes de adquisición.
b. Costes de Operación:
El coste operativo (RSCO) incluye principalmente costes de personal y de energía. La
tripulación de los trenes varía dependiendo de las características de estos y de los modelos
de explotación elegidos por los operadores, ya que los estándares internacionales son
mínimos, mientras que el consumo de energía está asociado a la tecnología empleada. Por
estas razones, en la siguiente ecuación se calcula el coste de operación de manera general
como:
T

RSC O  
t t 

r0  RS t  q
,
(1  i ) t

[𝟐𝟎]

donde ro es el coste anual de operación por asiento, q la capacidad media y t  el año de
inicio de operaciones.
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c. Costes de Mantenimiento:
El coste de mantenimiento del material rodante (RSCM) viene determinado no sólo por el
tráfico (medido indirectamente por el número de trenes) sino también por su intensidad de
uso (distancia recorrida anualmente). De esta manera, este coste puede expresarse
formalmente como:
T

RSC M  
t t 

rm  Dt  RS t
,
(1  i ) t

donde rm es el coste unitario de mantenimiento por tren y por kilómetro, y Dt es la distancia
media recorrida anualmente por cada tren.21

4.3.3 Valores
La base de datos analizada en Campos y de Rus (2009a) proporciona valores para el coste
de adquisición de material rodante que oscilan entre 33.000 y 65.000 euros por asiento. Los
valores obtenidos se muestran en la Tabla 28. En esta misma base de datos se recogen
valores para los costes de mantenimiento que se resumen en la Tabla 29.
Tabla 28: Tecnología de alta velocidad en Europa: Tipos de tren
País

Tipo de tren

TGV Réseau
TGV DUPLEX
THALYS*
ICE-1
ICE-2
Alemania ICE-3
ICE 3 Polyc.
ICE/T
Francia

Italia
España

ETR 500
ETR 480
AVE

Primer
año de
servicio

Coste de
Distancia
Velocidad
Asientos -Km
adquisición
Asientos promedio
máxima
(miles)
estimado
(kms.)
(km/h)
(€/asiento)

1992
1997
1996
1990
1996
2001
2001
1999

377
510
377
627
368
415
404
357

495.000
525.000
445.000
500.000
400.000
420.000
420.000
360.000

186.615
267.750
167.765
313.500
147.200
174.300
169.680
128.520

300 / 320
300 / 320
300 / 320
280
280
330
330
230

1996
1997
1992

590
480
329

360.000
288.000
470.000

212.400
138.240
154.630

300
250
300

33.000

65.000

37.000
42.300
–

* Se usa en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Fuente: Campos y de Rus (2009a) con elaboración a partir de datos de la UIC.

21

Esta distancia se calcula dividiendo la distancia recorrida por todos los trenes durante el año (número de servicios anuales
multiplicados por la longitud de la línea) entre el número total de trenes.
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Tabla 29: Valores de costes de mantenimiento para trenes de alta velocidad*
Costes de mantenimiento (€)
País

Francia

Alemania

Italia
España

Tipo de tren

Por tren
(millones)

Por
asiento

Por
asiento-Km.

TGV Réseau
TGV DUPLEX
THALYS

1,6
1,6
1,9

4.244
3.137
5.039

0,008
0,005
0,011

ICE-1
ICE-2
ICE-3
ICE 3 Polyc.
ICE/T

3,1
1,4
1,6
1,7
1,8

4.944
3.804
3.855
4.207
5.052

0,009
0,009
0,009
0,010
0,014

ETR 500
ETR 480

4,0
3,2

6.779
6.666

0,018
0,023

AVE

2,9

8.814

0,018

* Euros, 2002.
Fuente: Campos y de Rus (2009a) con elaboración a partir de datos de la UIC.

4.4. Transporte aéreo
4.4.1. Categorías de costes
La categorización de los costes en transporte aéreo está determinada por la regulación y
prácticas recomendadas que emanan de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). La práctica común es distinguir en primer lugar entre costes de la operación y
costes que no son de la misma, de manera que se separen los costes asociados a la actividad
principal de las compañías de aquellos otros que se generan por operaciones no
relacionadas con su objetivo principal. En segundo lugar se distingue entre costes directos
e indirectos. Esta separación se deriva del hecho de que algunos costes pueden cambiar con
el tamaño del avión (directos), mientras que otros permanecen invariantes (indirectos). La
Tabla 30 recoge las principales categorías de costes según la recomendación de la OACI.
Existen distintas alternativas a la hora de referenciar los distintos componentes de coste a
una unidad de output. Por ejemplo, el coste de tripulación (piloto, copiloto e ingeniero de
vuelo), suele expresarse como una tasa por hora y por tipo de avión. Otros elementos como
el consumo de combustible, ya que éste varía no sólo con el tipo de avión y ruta sino
también con las condiciones meteorológicas, suelen presentarse sobre la base de una ruta
determinada. Por otra parte, el consumo de aceite se calcula de acuerdo al tipo y número de
motores y se expresa asimismo como una tasa por hora. En general muchos de los
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componentes de coste se expresan sobre la base de una tasa horaria. En tal caso la
referencia aplicada es las horas bloque de utilización para cada tipo de avión.22
Tabla 30: Categorías de costes para líneas aéreas (OACI)

Costes
operativos
directos

Costes
operativos

Costes
operativos
indirectos

Operaciones de vuelo

Salarios y gastos de tripulación

Combustibles y lubricantes aeronave

Seguros

Alquiler equipo de vuelo

Entrenamiento de la tripulación

Otros gastos de vuelo
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación y amortización

Equipo de vuelo

Propiedades y equipos de tierra

Otros
Tasas y gastos de estación

Tasas aeroportuarias

Tasas de navegación aérea

Gastos de estación
Servicios a pasajeros
Emisión de billetes, ventas y promoción
Administración
Otros gastos de operación

Costes
no
operativos

Ganancias o pérdidas por retirada de activos
Pagos netos de intereses
Beneficios o pérdidas de compañías asociadas
Subvenciones o pagos del Estado
Otros costes no operativos

4.4.2. Formulación
En el caso del transporte aéreo, los proyectos a los que nos referiremos consisten
generalmente en la ampliación de un aeropuerto ya existente o la construcción de un
aeropuerto nuevo.

22

Más detalles a este respecto pueden encontrarse en Betancor et.al., (2005).
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Siguiendo la metodología propuesta en Ministerio de Planificación y Cooperación del
Gobierno de Chile (1997), los ahorros de costes en aviación civil generados por un
proyecto de infraestructura aeroportuaria pueden calcularse de acuerdo a la siguiente
fórmula:
Aj   PUSi   RSij  RCij ,

[𝟐𝟐]

i

donde:

A j = ahorro de recursos, expresado en dinero, para el período j.

PUSi = precio unitario social del recurso i.
RS ij = consumo del recurso i en la situación base en el período j.
RCij = consumo del recurso i en la situación con proyecto en el período j.
Los ahorros en costes de operación de aeronaves pueden obtenerse utilizando la fórmula
[𝟐𝟐] y los valores de costes de operación unitarios o costes medios que se presentan en la
siguiente sección de valores.

4.4.3. Valores
A continuación en la Tabla 31 se presentan los valores de costes unitarios de operación
propuestos en Ministerio de Planificación y Cooperación (1997) para diferentes tipos de
vuelos y aeronave.23
Tabla 31. Costes unitarios del transporte aéreo*
Tipo vuelo / aeronave

Local

Regional

Nacional

Internacional

Intercontinental

Coste unitario

0,16

0,10

0,06

0,04

0,03

* US $/Pas-Km.
Fuente: Ministerio de Planificación y Cooperación del Gobierno de Chile (1997).

A su vez, la Tabla 32 muestra valores de costes medios con un mayor grado de
desagregación a propósito de la comparación de costes entre una compañía de bajo coste
(easyJet) y otra de tipo tradicional (British Midland).

23

46

La clasificación de las aeronaves y los valores de costes son los propuestos por el Ministerio de Planificación y Cooperación de
Chile para dicho país. Para una explicación más detallada de la clasificación y la metodología véase la referencia original.

15/Junio/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Estimación de los costes del productor y del usuario en la evaluación de proyectos de transporte

Tabla 32. Comparativa de costes. EasyJet versus British Midland (1998)
EasyJet

British Midland

(peniques por
asiento-km)

(peniques por
asiento-km)

1. Tripulación y personal de cabina
2. Combustible
3. Tasas aeroportuarias
4. Tasas de navegación aérea
5. Mantenimiento
6. Depreciación
7. Alquiler de aeronaves
8. Seguros

0,43
0,35
0,55
0,39
0,58
0,02
0,80
-

0,92
0,55
1,20
0,41
0,75
0,26
1,23
0,02

Total directos

3,14

5,34

9. Costes de estación
10. Handling
11. Servicios a pasajeros
12. Ventas y reservas
13. Comisiones
14. Publicidad y promoción
15. Administración
16. Otros

0,01
0,31
0,04
0,18
0,01
0,27
0,17
0,06

1,36
0,40
0,63
0,47
0,78
0,31
0,44
0,14

Total indirectos

1,05

4,52

Costes operativos totales

4,19

9,86

Categoría de coste
Costes operativos directos

Costes operativos indirectos

Fuente: Doganis, (2001).

El ahorro de costes medios cercano al 60 por ciento que consigue easyJet se logra
fundamentalmente gracias a su alta densidad de asientos por avión y al alto grado de
utilización de las aeronaves. Podemos afirmar que estas son sus dos fuentes principales de
ahorros de costes. No obstante, la estrategia de reducción de costes también se concentra en
algunas partidas. Más concretamente, en el área de costes directos disfruta de ventajas
fundamentalmente en tres componentes: tripulación y personal de cabina, tasas
aeroportuarias y mantenimiento. Pero los mayores ahorros de costes se consiguen en el
componente de costes indirectos, sobre todo en las partidas de costes de estación, servicios
a pasajeros y comisiones.
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La Tabla 33 incorpora valores para un grupo de compañías más amplio en este mismo
contexto de comparación de costes. En esta ocasión observamos que el ahorro de las
compañías de bajo coste se encuentra entre el 30 y el 40 por ciento con respecto al
promedio de costes. Sin embargo, si se observa el comportamiento del ingreso medio puede
verse que se encuentra bastante cercano al valor promedio. Es esta combinación de costes
bajos e ingresos en la media lo que ha permitido la instalación de las compañías de bajo
coste en el mercado compitiendo directamente con compañías tradicionales.
Tabla 33: Costes e ingresos medios de líneas aéreas*
Línea aérea

Coste por
asiento-milla

Air Canada
Westjet
American
United
Continental
Northwest
Delta
USAirways
Southwest
Ryanair
Easyjet
British Airways
Lufthansa
KLM
Air France
Singapore
JAL
Cathay Pacific
Promedio

10,33
8,69
11,21
11,34
9,76
9,33
9,68
12,96
7,73
7,10
8,00
13,30
16,10
12,50
13,40
14,56
18,60
15,68
11,68

Distancia
promedio
1200
430
1154
1070
1368
1348
942
743
667
562
555
1600
1300
1198
1050
2845
1542
2600
1232

Ingreso medio
(yield)
12,21
14,33
14,25
13,20
13,25
12,04
13,86
16,13
12,95
11,33
11,76
5,95
9,46
6,75
11,33
19,60
25,35
16,18
13,33

*

Centavos de dólar, 2000
Fuente: Gillen y Morrison, (2003).

Otra fuente alternativa para la obtención de valores para aerolíneas es la estimación de
funciones de costes. La literatura sobre este aspecto en transporte aéreo es extensa,
basándose principalmente en el enfoque econométrico que permite estimar funciones de
costes con forma funcional translogarítmica.
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Como ejemplo tomaremos los valores recogidos en Betancor et al. (2005). En esta
referencia se hace una revisión de los resultados obtenidos previamente en la literatura y se
estiman valores de costes medios y marginales mediante dos aproximaciones: una
aproximación de costes desagregada y otra econométrica. Mediante ambos métodos se
obtienen estimaciones similares. Los valores se presentan en las Tablas 34 y 35. Cabe
destacar la importante diferencia en costes que surge cuando se separan las compañías
europeas de las norteamericanas, y que en el momento de realización del estudio se
interpretó como un posible margen para que las compañías europeas redujeran sus costes.24
Tabla 34: Estimaciones de costes marginales y medios*
COSTES MARGINALES
Relacionados Relacionados
Relacionados Relacionados con
COSTES
con el
con los
con la
administración y Todas las MEDIOS
vehículo
servicios
infraestructura**
comercial
categorías
(1)
(2)
(3)
(4)

EN TÉRMINOS DE HORAS VOLADAS
Promedio
europeo
(% sobre total)
Promedio de
Norte América

3.935

2.182

3.681

5.017

14.815

11.278

(26,6)

(14,7)

(24,8)

(33,9)

—

—

2.475

839

1.952

1.821

7.087

6.393

(34,9)
(11,8)
(27,5)
(25,7)
—
EN TÉRMINOS DE MILES DE TONELADAS-KM. DISPONIBLES

(% sobre total)

—

Promedio
europeo

265

98

162

228

753

838

(% sobre total)

(35,2)

(13,0)

(21,5)

(30,3)

—

—

Promedio de
Norte América

150

47

106

80

383

469

(% sobre total)

(39,2)

(12,3)

(27,7)

(20,9)

—

—

* Euros 1998
** Incluye costes de handling.
(1) Promedio de British Airways, Finnair y SAS.
(3) Promedio de British Airways, Finnair y SAS.
Fuente: Betancor et al. (2005).

24

(2) Promedio de Air France, British Airways y Finnair.
(4) Valor para Finnair.

En GRA Incorporated (2004), pueden encontrarse más referencias de costes para líneas aéreas estadounidenses.
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Tabla 35: Costes marginales resultantes del modelo econométrico
Muestra total

Muestra europea

Muestra norte americana

€ por miles de
tonelada-Km.
disponible

€ por hora de
vuelo

€ por miles de
tonelada-Km.
disponible

€ por hora de
vuelo

€ por miles de
tonelada-Km.
disponible

€ por hora de
vuelo

473

6.921

644

12.255

399

5.596

Fuente: Betancor et al. (2005).

4.5. Transporte marítimo
4.5.1. Categorías de costes
La industria marítima no dispone de una clasificación de costes internacionalmente
aceptada, no obstante en Stopford (1997) se propone clasificarlos en cinco categorías:
a.

Costes operativos: Costes relacionados con el día a día del trabajo en un buque.

b. Mantenimiento periódico: Costes derivados de principales reparaciones y de
estancia en dique seco.
c.

Costes de viaje: Costes variables asociados con un viaje concreto.

d. Costes de capital: Pueden adoptar la forma de dividendos o intereses y pagos de
capital.
e.

Costes de manipulación de la carga: Los derivados de los procesos de carga y
descarga.

En la Tabla 36 se recoge una categorización más detallada.
Por otro lado, Stopford (1997) señala que es importante tener en cuenta dos elementos al
analizar los costes de un buque: su antigüedad y su tamaño. Cuanto más antiguo es un
barco, mayores serán sus costes operativos y de mantenimiento, pero menores serán los
costes de capital. Por otro lado, un barco de mayor tamaño hace que se reduzca el coste por
unidad de carga, es decir, habría economías de escala.
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Tabla 36: Categorías de coste en transporte marítimo (precios 1993)
Categoría

US $
(millones al año)

Costes
operativos

2

Mantenimiento
periódico

0,3

Costes de viaje

3,1

Costes de capital

3,4

Costes individuales –
% sobre la categoría de costes
Mano de obra – 32%
Provisiones y lubricante – 11%
Reparaciones y mantenimiento – 16%
Seguros – 30%
Administración – 12%

Fuel oil – 47%
Diesel oil – 7%
Costes en puerto – 46%
Intereses / Dividendos
Pago de deuda

Fuente: Stopford (1997)
Nota: Este análisis es para un buque de carga tipo Capesize con diez años de
antigüedad y bandera liberiana. Los costes de manipulación de carga no han
sido incluidos en el análisis.

4.5.2. Valores
En Talley et al. (1986) se estima una función de costes translogarítmica a partir de una base
de datos de 49 barcos petroleros con bandera estadounidense. Este estudio busca analizar la
relación existente entre el tamaño del buque y sus costes operativos. Los costes de
operación incluyen salarios, dietas, repuestos, suministros, equipos, mantenimiento,
reparaciones y seguros. Quedan excluidos del cálculo los costes de administración, ventas,
combustible, intereses y depreciación. La Tabla 37 recoge los costes de operación unitarios
estimados.
Tabla 37: Costes de operación unitarios para buques petroleros*
Tonelaje
< 25.000
25.000 – 35.000
35.000 – 40.000
41.000 – 51.000
67.000 – 85.000
114.000 – 124.000
188.000

Coste por tonelada
0,680
0,366
0,306
0,258
0,174
0,118
0,080

*

US $ 1982.
Fuente: Talley et al. (1986).
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Por otro lado, los costes en puerto o costes de servicios portuarios pueden ser fijos o
variables. Los fijos son aquellos en los que se incurre con independencia de que el barco
efectúe o no operaciones de descarga. Los segundos, son los costes que varían con la
cantidad de carga. A partir del estudio de Trujillo et. al. (1994) se presenta en la Tabla 38
los valores de costes fijos que tendría que afrontar el armador de un barco pesquero que
estuviera atracado en puerto durante 30 días. Se trata de costes estimados para un buque
representativo de la flota pesquera española de buques arrastreros congeladores de
cefalópodos con base en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Este buque tiene 275
Toneladas de Registro Bruto, 35 metros de eslora, un calado que oscila entre 3 y 4 metros y
17 tripulantes.
Tabla 38: Costes fijos de servicios portuarios para un buque en
puerto*
Concepto

Valor

Tarifas portuarias

947

Recogida de basura

32

Vigilancia del barco

721

Consignación del buque

300

*

Euros 1994.
Fuente: Trujillo et. al. (1994).

El coste variable, que sólo sería imputable a los buques que en su visita a puerto descarguen
mercancía, se compone, según los casos, de una tarifa portuaria, el coste de la descarga,
seguridad de la descarga, el transporte en el interior del recinto portuario, almacenamiento
en frigorífico y carga de camiones o contenedores. En la Tabla 39 se presentan los valores
de costes variables para el armador de un barco representativo como el descrito
anteriormente bajo el supuesto de que la mercancía (un total de 87 Tm.) se almacena en
empresas frigoríficas y se transporta como carga convencional en un carguero hasta su
destino final en Japón.
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Tabla 39: Costes variables de servicios portuarios para un
buque en puerto*
Concepto

Valor

Tarifas portuarias
Descarga**
Seguridad descarga
Transporte buque-frigorífico
Almacenaje en frío
Carga de camiones
Transporte hasta el buque
Agente de aduanas

171
5.264
70
388
1.385
366
388
150

*

Euros 1994
Incluye costes laborales, medios mecánicos y comisión de agentes
intermediarios.
Fuente: Trujillo et. al. (1994).
**

5. COSTES DE LOS USUARIOS
5.1. Aspectos generales sobre el valor de los ahorros de tiempo
En la mayoría de los proyectos de transporte los ahorros de tiempo de viaje constituyen la
fuente principal de beneficios sociales.25 Consecuentemente el valor que se asigne a la
unidad de tiempo es determinante en los resultados de la evaluación. Sin embargo, la
aplicación de los mismos en la práctica del ACB no está exenta de controversia,26 aunque la
mayoría de los autores comparten la idea de que el tiempo es un recurso escaso y por tanto
debe ser valorado.27
De acuerdo con BID (2006), para determinar cómo valorar los ahorros de tiempo el
evaluador de un proyecto debería considerar las siguientes opciones, ordenadas por orden
de prelación:
1.

Realizar un estudio específico para los usuarios del caso particular evaluado,
basado en una metodología teóricamente sólida y contrastada empíricamente a

25

Hensher, (1989).

26

Véase Mackie et al., (2001). Uno de los principales problemas se refiere al hecho de que no coincida la disposición a pagar de
un individuo por reducir el tiempo de viaje con el valor que este tiempo tiene para la sociedad en su conjunto.

27

Véase también Roman et al., (2008a).
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nivel internacional.28 Ésta es la mejor opción siempre que se disponga de recursos
financieros y tiempo suficiente.
2.

Cuando lo anterior no es posible, se pueden aplicar los valores recomendados a
nivel nacional o internacional para la evaluación social de proyectos de transporte,
atendiendo en lo posible a sus características particulares.29

3.

Finalmente, si no existen tales recomendaciones, se puede intentar transferir
datos de otros estudios o de países similares, realizando los ajustes que se
consideren pertinentes. El problema de la transferencia de valores entre países
puede suavizarse de varias maneras, aunque una de las opciones más utilizadas
consiste en ajustar de acuerdo con los niveles de renta per cápita reales expresados
en paridad de poder adquisitivo (PPA).

En este proyecto se ha propuesto una nueva opción que busca estimar distribuciones de
probabilidad para los valores de los ahorros de tiempo. Esta metodología se presenta en el
trabajo de Moral (2009) y se basa en la utilización de información de estudios previos (por
lo que es meta-analítica) y en la obtención de distribuciones de probabilidad para los
valores obtenidos (vía predicción a la bayesiana).
Las siguientes consideraciones adicionales pueden ser útiles en la práctica de la evaluación:
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1.

Crecimiento de los valores a lo largo del tiempo: Lo más frecuente es asumir
que crecen al mismo ritmo que la renta real per cápita, es decir, se supone una
elasticidad-renta unitaria. Ésta es, por ejemplo, la sugerencia del proyecto UNITE
(Nellthorp et al., 2001). Otros estudios consideran, sin embargo, que la aplicación
de una elasticidad del 0,8 para los valores de tiempo de los viajes que no se
realizan en tiempo de trabajo es más recomendable (Mackie et al., 2003). La
recomendación de Comisión Europea (2006) es la de utilizar una elasticidad de 0,7
para todo tipo de viajes y realizar un análisis de sensibilidad mediante la
aplicación de una elasticidad unitaria.

2.

Distintos tiempos de viaje atendiendo a las condiciones del mismo: Tanto en
Comisión Europea (2006) como en Mackie et al., (2003) se recomienda la

28

En Comisión Europea (2006) se recomienda la utilización de diferentes metodologías, haciendo una recomendación mínima y
otra más compleja según el tipo de viaje. Así, por ejemplo, para los pasajeros que viajan en tiempo de trabajo se recomienda
como aproximación mínima la de ahorro de costes, mientras que para los viajes de ocio y commuting se considera mejor opción
la de disposiciones a pagar; finalmente, para el transporte de carga, la opción mínima es la de ahorro de costes y la de mayor
sofisticación la de disposiciones a pagar.

29

Entre otros países, se pueden consultar los valores correspondientes al Reino Unido, los Estados Unidos, Holanda y los países
escandinavos, que ya disponen de este tipo de estudios nacionales (Wardman y Waters II, 2001).
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utilización de valores de tiempo de espera y caminando superiores al valor del
tiempo en el interior del vehículo incrementados en un factor de entre 2,5 y 2
respectivamente. Para los retrasos (congestión) la recomendación de Comisión
Europea (2006) es la de multiplicar el tiempo de viaje en el vehículo por un factor
de 1,5. Esta misma fuente, y para los tiempos de trasbordo recomienda multiplicar
los tiempos de viaje por un factor de 2,5. Recientemente, Tseng y Verhoef (2008)
para el caso de sujetos que se desplazan a su trabajo (commuters) han encontrado
evidencia de que los valores del tiempo varían también fuertemente a lo largo del
día. Algunos estudios han considerado cómo cambian los valores del tiempo
teniendo en cuenta otros factores de calidad como el confort, la conveniencia, la
fiabilidad o la seguridad (véase Litman, 2007), y aunque se reconoce que los
valores tienden a ser mayores en condiciones poco confortables, inseguras,
estresantes o inciertas, no existen recomendaciones generales a este respecto, sino
que varían por modo de transporte y las características específicas de los mismos.
3.

Pequeños ahorros de tiempo: La práctica más extendida en cuanto a la
valoración de pequeños ahorros de tiempo consiste en suponer que el valor del
tiempo crece de manera lineal con el tamaño de los ahorros, por lo que suelen
aplicarse los mismos valores utilizados para valorar ahorros de mayor magnitud.

5.2. Categorías de tiempos de viaje y valores
En cualquiera de las situaciones anteriores y como primer paso se debería clasificar los
distintos tipos de tiempo relevantes. Para el caso de pasajeros, y si los datos disponibles lo
permiten, conviene tener presente la clasificación presentada en la Tabla 40. En cuanto a la
carga debe procederse de un modo similar, distinguiendo idealmente por modo, tipo de
mercancía y tamaño de los vehículos.30 Otra categorización de tiempos de viaje alternativa
es la planteada en Comisión Europea (2006) y que se muestra en la Tabla 41.

30

Nellthorp et al., (2001).
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Tabla 40. Clasificación de tiempos de viaje



Según el modo/medio de transporte






Según el propósito del viaje





Según la distancia recorrida






Según las condiciones del viaje





Tiempo de viaje en automóvil
Tiempo de viaje en autobús
Tiempo de viaje en ferrocarril
Tiempo de viaje en avión
Tiempo de viaje en barco
Tiempo de viaje por motivo de trabajo
Tiempo de viaje commuting
Tiempo de viaje de ocio
Tiempo en trayectos urbanos o locales
Tiempo en trayectos interurbanos o
internacionales
Tiempo de viaje esperado
Retrasos
Tiempo en el vehículo
Tiempo caminando
Tiempo de espera

Fuente: Nellthorp et al., (2001).

A modo de ilustración, en las Tablas 42 y 43 se presentan los valores medios recogidos en
el proyecto UNITE (Nellthorp et al., 2001), desglosándose por modo y motivo de viaje para
el transporte de pasajeros, mientras que para transporte de carga se desglosa por modo y
tipo de vehículo o carga. En las Tablas 44, 45 y 46 se ofrecen asimismo valores para
España recogidos más recientemente en el proyecto europeo HEATCO, (Comisión
Europea, 2006).
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Tabla 41: Nivel de desagregación recomendado para ahorros de tiempo de viaje
Categoría
de viaje
Pasajeros
en tiempo
de trabajo

Mínimo nivel de
desagregación

Mayor nivel de
desagregación*

Ingreso o tipo de trabajo/habilidad
Ninguno

Modo
Motivo del viaje
(commuting y
otros)

Pasajeros
en tiempo
de ocio

Transporte
comercial
de carga

*

Mayores niveles de sofisticación del nivel
de desagregación*

Modo

Ninguno

Tiempo en el vehículo vs. tiempo
caminado, espera, e intercambio
Motivo de viaje
(commuting y otros)
Renta
Estatus socioeconómico
(niños, trabajadores, jubilados)
Distancia (larga, corta)
calidad modal/comodidad

Tiempo en el
vehículo vs. tiempo
caminado, espera, e
intercambio

Tiempo en el vehículo vs. tiempo
caminado, espera, e intercambio

Vehículos de
carretera
(gran vehículo
pesado, vehículo
pesado, vehículo
pesado con trailer)

Vehículos de carretera (gran vehículo
pesado, vehículo pesado, vehículo
pesado con trailer), según valor de los
bienes (alto/bajo), duración artículo
perecedero (alta/baja).

Categorías para
ferrocarriles
(contenedor,
gráneles, carga de
vagón)

Categoría para ferrocarriles
(contenedor, granel, carga de vagón)

Categoría marítima
(contenedor, otro)

Categoría marítima (contenedor, otro)

Categoría para
transporte fluvial
(contenedor, otro)

Categoría para transporte fluvial
(contenedor, otro)

Aéreo

Aéreo

Modo
(Carretera,
ferrocarril,
marítimo,
aéreo, fluvial)

A efectos de ilustración.

Fuente: Comisión Europea (2006).

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

15/Junio/2009

57

Estimación de los costes del productor y del usuario en la evaluación de proyectos de transporte

Tabla 42: Valor de los ahorros de tiempo en el transporte de pasajeros*
Modo

Valor estimado
Unidad de
por persona/hora
medida**
(euros 1998)

Motivo

Automóvil / moto

Autobús interurbano

Autobús urbano / tranvía

Ferrocarril interurbano

Transporte aéreo

Trabajo
Commuting / privado
Ocio / vacaciones
Trabajo
Commuting / privado
Ocio/vacaciones
Trabajo
Commuting / privado
Ocio / vacaciones
Trabajo
Commuting / privado
Ocio/vacaciones
Trabajo
Commuting / privado
Ocio / vacaciones

21
6
4
21
6
4
21
6
3,2
21
6,4
4,7
28,5
10
10

c.f.
p.m.
p.m.
c.f.
p.m.
p.m.
c.f.
p.m.
p.m.
c.f.
p.m.
p.m.
c.f.
p.m.
p.m.

* Valores medios para Holanda, Suecia y Reino Unido.
** c.f.: Coste de factores, p.m.: Precios de mercado.
Fuente: Nellthorp et al. (2001).

Tabla 43: Valor del tiempo en el transporte de mercancías*
Modo
Carretera

Ferrocarril

Fluvial
Marítimo
Aéreo
*
**

Tipo de vehículo

Valor estimado Unidad
(euros 1998) de medida**

Ligeros (vehículo/h)

40

c.f.

Pesados (vehículo/h)

43

c.f.

Carga completa (por h)

725

c.f.

Carga del vagón (por h)

30

c.f.

Media por tonelada (por h)

0,76

c.f.

Carga completa (por h)

200

c.f.

Media por tonelada (por h)

0,18

c.f.

Carga completa (por h)

200

c.f.

Media por tonelada (por h)

0,18

c.f.

Media por tonelada (por h)

4

c.f.

Valores medios para Holanda, Suecia y Reino Unido.
c.f.: Coste de factores, p.m.: Precios de mercado.

Fuente: Nellthorp et al. (2001).
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Tabla 44: Valor de los ahorros de tiempo en tiempo de trabajo en España
País

Avión

Modo de transporte
Autobús

Automóvil/Tren

€2002 por pasajero y por hora (a precios de factores)
30,77
32,80

España
UE 25

17,93
19,11

22,34
23,82

€2002 en PPA por pasajero y por hora (a precios de factores)
35,74
32,80

España
UE 25

20,83
19,11

25,95
23,82

Fuente: Comisión Europea, (2006).

Tabla 45: Valor de los ahorros de tiempo en tiempo de ocio en España
País

Otros
Otros
Commuter
Commuter
Corta distancia
Larga distancia
Corta distancia
Larga distancia
Coche
Coche
Coche
Coche
Avión Bus
Avión Bus
Avión Bus
Avión Bus
Tren
Tren
Tren
Tren

€2002 por pasajero y por hora (a precio de factores)
España 12,72 6,12
UE 25 12,65 6,10

8,52

16,33 7,87 10,94 10,66 5,13

7,15

13,69 6,59

9,18

8,48

16,25 7,83 10,89 10,61 5,11

7,11

13,62 6,56

9,13

€2002 en PPA por pasajero y por hora (a precio de factores)
*

España 14,77 7,11
UE 25 12,65 6,10

9,90

18,96 9,14 12,71 12,38 5,96

8,30

15,90 7,66 10,66

8,48

16,25 7,83 10,89 10,61 5,11

7,11

13,62 6,56

9,13

* PPA: Paridad del Poder Adquisitivo.

Tabla 46: Valor de los ahorros de tiempo en España para mercancías
País
Carretera
Ferrocarril
€2002 por tonelada de carga y por hora (a precios de factores)
2,84
1,17
España
2,98
1,22
UE 25
€2002 en PPA* por tonelada de carga y por hora (a precios de factores)
3,30
1,36
España
2,98
1,22
UE 25
* PPA: Paridad del Poder Adquisitivo.
Fuente: Comisión Europea, (2006)

En Román et al.,(2008a), se revisan los distintos trabajos que buscan obtener el valor de los
ahorros de tiempo en España. Se trata de trabajo aplicados en general a corredores
particulares, por lo que cada estudio tiene una referencia diferente. Entre los más recientes
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podríamos mencionar: Gutiérrez-Domènech (2008), Roman et al. (2008b), Espino et al.
(2006 y 2007), de Rus y Román, (2006) y Asensio y Matas (2006).

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Cualquier intervención pública en materia de transportes afectará necesariamente al coste
de los productores de infraestructuras de transportes, productores de servicios de
transportes y al coste de los usuarios. Este documento persigue servir de referencia básica
en la evaluación socioeconómica de dichas intervenciones en lo referente a la
cuantificación de su impacto sobre los costes. Para ello se ha partido de una revisión de los
principios económicos fundamentales que deben tenerse en cuenta en la determinación y
medición del coste de oportunidad de los recursos productivos que utiliza la sociedad en las
actividades de transporte. A continuación se ha procedido a analizar cada tipo de coste con
una perspectiva modal.
En el análisis de cada modo, y en primer lugar, se ha buscado proporcionar al evaluador
categorías de costes que le permitan conocer qué partidas principales ha de considerar. En
segundo lugar, se ha pretendido facilitar elementos de referencia en cuanto al grado de
variación de los distintos componentes de costes. En este sentido, en la literatura sobre
evaluación es frecuente encontrar fórmulas que permiten estimar los valores de costes de
modo aproximado. En otras ocasiones están disponibles valores concretos para casos
específicos con distintas referencias como costes medios por kilómetro o por tipo de
vehículo.
Tanto las fórmulas como los valores de costes recopilados constituyen una referencia útil y
necesaria en un contexto de Análisis Coste-Beneficio en condiciones de incertidumbre.
Evidentemente, si se dispone de información específica de costes para el caso evaluado, es
ésta la que habrá de utilizarse. En caso contrario la información recogida en este documento
debería considerarse como punto de partida en relación a la definición de variables
aleatorias y los márgenes entre los que las mismas pueden variar.
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