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Con más de año y medio de retraso, por fin el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 55/2017,
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española (RLDEE). Se pone fin así a una situación de interinidad e inseguridad
jurídica: ¡Bienvenido sea!
En adelante, intentaré esquematizar la situación de la revisión de precios a partir del día 6 de
febrero de 2017.

LEY 2/2015 DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
(DT EN RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y R.D. 55/2017)

CONTRATO

¿Incluido en el ámbito de
aplicación del TRLCSP?
No

Sí
(a estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación en general se
inician cuando se publica la convocatoria;
no obstante, en los procedimientos
negociados sin publicidad se toma en
cuenta la fecha de aprobación de los
Pliegos)

Todo contrato que se
perfeccione a partir
de la entrada en vigor
de la Ley

¿Expedientes iniciados
después de la entrada en
vigor del RD 55/2017?
(6/2/2017)
No

Sí

Aplican lo previsto
en los Pliegos (*)

Aplican Ley de
desindexación y el nuevo
art. 89 TRLCSP y el RD 55/
2017

(*) Hasta la Ley 13/1995 la revisión de precios resultaba ex contractu y no ex lege. La Ley de Contratos de 1995 rectificó el planteamiento originario,
postura ratificada luego en la ley actualmente vigente, en el sentido aceptar la revisión de precios para todos los contratos regulados en ella (con
algunas excepciones) siempre que se den las circunstancias que la propia Ley establece (pág. 783 ed. 15ª Curso de Derecho Administrativo –García de
Enterría, E y Tomás Ramón Fernández). Pues bien, frente a esta postura, el TACRC, en su Resolución 327/2014 (véanse también las Rs. 328/2014 y
5/2016), y, en contra de lo señalado por la doctrina, señala que la revisión de precios tiene su origen en los pliegos o en el contrato, sin perjuicio de que
las causas que la hacen nacer y los criterios de aplicación vengan establecidos en el TRLCSP, de modo que es legítima su exclusión, sin perjuicio de
que la exclusión de la revisión de precios ha de ser motivada –y cita al respecto las SSTS de 10/3/1989, 1/06/1993, 30/06/2009, 21/07/2009 y 22/11/
2009-.
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Revisión III

CRONOGRAMA DE LAS REVISIONES
(Después de la vigencia plena de la Ley 2/2015 de Desindexación)
(6/2/2017)

Primera
revisión

…/...
FINALIZACIÓN DEL PLAZO
DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS

Formalización
ADJUDICACIÓN
NORMALMENTE MARCA
EL INICIO A EFECTOS
DEL CÁLCULO DE LOS
COEFIECIENTES DE
REVISIÓN.
No obstante, cuando la
adjudicación se
produzca pasados tres
meses, a contar desde
la finalización del plazo
de presentación, el
inicio se producirá a
partir de los tres meses
desde aquel.

C0

2 años

Dos años después de
la
formalización

Plazo exento de revisión

20% del importe de adjudicación también exento
(no aplicable en la gestión de servicios públicos)

Ct/Co

Ct

© Manuel Fueyo Bros

A efectos de los contratos cuyo periodo de recuperación de la inversión es igual o superior a 5
años, el art. 10 del RD 55/2017 enuncia una desigualdad, que nos permitirá comprobar cuándo
se produce su cumplimiento (este método de análisis de las inversiones es llamado PAYBACK).
Es decir, cuándo, bajo determinadas circunstancias, el contratista ha recuperado su inversión y
empezaría a obtener beneficios.
Cuando la recuperación de la inversión se produzca antes de los 5 años, el contrato no será
susceptible de revisión de precios. En caso contrario, el precio del contrato podrá revisarse.
Para entender esta fórmula hay que tener algunos conocimientos de matemáticas financieras
y comprender el principio básico de las mismas: el principio de equivalencia financiera.
Varios capitales C1, C2, ……Cn, que vencen en los momentos t1, t2…..tn respectivamente, son
equivalente cuando valorados a con un mismo tipo de interés en un mismo momento t, tienen
la misma cuantía.
Por este motivo se procede a trasladar a los diferentes capitales a un mismo momento y luego
se comparan.
A estos efectos, dado el carácter divulgativo de este artículo, solo señalar que, en
capitalización compuesta, una determinada cantidad se traslada al futuro (se capitaliza)
multiplicando esa cantidad por (1+i)n; el proceso contrario, proceso de descuento, se consigue
dividiendo la cantidad futura entre (1+i) n. (siendo i es el tipo de interés).

Pues esto, ni más ni menos, es lo que se describe en el art. 10 del RLDEE.

En efecto, se define el periodo de recuperación de la inversión (PRI) como el mínimo valor de n
para el que se cumple la siguiente desigualdad, es decir, a partir del cual se empiezan a
obtener beneficios:
n

FCt

 1  b
t 0

t

0

FCt=Flujo de caja esperado para el año t (no incluye los flujos derivados de actividades de financiación)
FCt =FCEt+FCIt
FCEt=Flujo de caja actividades de explotación año t
FCIt=Flujo de caja actividades de inversión año t
b= tasa de descuento=rendimiento medio de los últimos 6 meses en el mercado secundario de la Deuda del Estado a
10 años (según el BBE) incrementado en 200 puntos básicos

Supóngase ahora que un ayuntamiento, se plantea licitar un determinado contrato de servicio
público y existen dos alternativas, la alternativa A que supone invertir 5.000 Millones de euros;
la alternativa B, en cambio, implica invertir 3.000 M€. Los ingresos y gastos esperados durante
los próximos 10 años son los mismos para ambos supuestos. El ayuntamiento se plantea en
ambos casos si cabría la revisión de precios (a efectos de simplificar no distinguiremos entre
los dos tipos de flujos de caja, de explotación e inversión).
Según el Boletín Estadístico del Banco de España, tendríamos:

Esta tasa de descuento es un factor fundamental a tener en cuenta.

En este caso, el contrato es susceptible de revisión de precios, pues el contratista empezaría a
tener beneficios a partir de los 5,30 años.
En tal circunstancia, el plazo durante el cual existirá revisión es que va desde los dos años
siguientes a la formalización hasta los 5,30 años (es decir 3,30 años con derecho a revisión). A
partir de ese momento, el contrato no sería revisable (art. 9.5 RLDEE).
Veamos ahora el supuesto B, en el que el contratista, en igualdad de condiciones, invierte solo
3.000 M€.

En este caso, la inversión se recupera a los 3,41 años, por lo que el contrato, no sería revisable.

