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“La mayor parte de las obras públicas pueden ser gestionadas fácilmente de

forma que obtengan unos ingresos específicos suficientes para sufragar el propio

gasto que generan, sin imponer cargas a los ingresos generales de la

Sociedad…Cuando las carreteras grandes…son hechas de esta forma y son

financiadas por el tráfico comercial que las usa, sólo pueden ser hechas cuando la

actividad comercial las requiere. Asimismo, el gasto que imponen, su grandeza y

magnificencia, deben estar ajustados a lo que la actividad económica puede

sufragar…Una carretera magnífica no se puede hacer a través de un territorio

desierto donde hay poco o ningún comercio, sólo porque sucede que lleva a la

capital del administrador de la provincia, o a la de algún gran Señor a quien el

administrador considera conveniente hacerle la Corte.”
Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776 (Tercera edición, Londres: W. Strahan y T.
Cadell, 1784, vol. III.V.I, pp. 94-96.).



3P: ¡QUÉ GRAN IDEA!



NADA NUEVO BAJO EL SOL: 

UNA HISTORIA MEDITERRÁNEA 
(De’ Stefani, Carnazza, e ‘il D.’)

Barone, Giuseppe, 1983. “Politica economica e istituzioni. Il ministerio dei Lavori
pubblici. 1922-1925.” Italia contemporanea, 151/152.



¿PPPs?
• ¿Por qué?

•¿Puede ayudar a movilizar recursos para la inversión?
•¿Puede incorporar know-how en la gestión?

• ¿Cuándo?
• ¿Pueden transferirse riesgos? **
• ¿Se puede recurrir a la financiación por usuarios? ¿Son
productivas o no? …(¡CUIDADO CON LOS DELIRIOS DE ÉXITO¡
(Kahneman y Lovallo, 2003): ¿Algunas sugerencias?

•Las PPP estrictamente financieras siempre acaban de forma muy
triste:

• ¿Sobreoferta por motivos constructivos?
• Brownfields versus greenfields en España en el Siglo XXI:
¿Realmente queda algo por hacer que ‘valga la pena’, en pasajeros?

** Esta pregunta en realidad no es relevante para algunos países, como
España, donde la garantía pública de evitación de quiebra es ampliamente
conocida y aceptada. Es un supuesto implícito del sistema.



EL FUTURO SIEMPRE LLEGA

• El triste fado de Portugal: Siempre llega el momento de pagar
una factura que se hace muy grande: entre 2014 y 2018 pagos
diferidos por bastante más del 1% del PIB cada año (hasta el 1,4%).

AUNQUE SEA TRAS UNA FIESTA MÁS LARGA DE LO NORMAL
Portugal es el país con mayor densidad de autopistas en Europa 

(seguido de España)
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