
link hacia ciclos internacionales del ENPC 

Economía de los Transportes  
Ciclo internacional  
Público  
Responsables de transportes públicos o privados que desean controlar los aspectos económicos, financieros, técnicos y sociales del sector.  
Objetivos  
Utilizar los instrumentos de planificiation de los transportes y tener en cuenta la evolución de los métodos de gestión de las empresas, con el fin de definir orientaciones 
estratégicas en un marco nacional.  
Elegir opciones por un enfoque económico del sector de transporte y logística y por el empleo de los criterios de evaluación económica.  
Aplicar las elecciones efectuadas al plan de la normativa y la reestructuración.  
 

París  lunes 16 al viernes 27 de septiembre de 2013  
Inscripciones:  

Telf.: +331 4251 6116 
Fax: +331 4251 6131 

 
Sesión 
n°34005 

 
5 460 € + IVA   

Almuerzos 
incluidos  

Coordinación :  Sr. Jacques GALICHET / ATHENA  
 Sr. Dominique SCHWARTZ / CERAS - ENPC  
Organización  :         Sra Catherine BAROT / Metratech 

lunes 16 de septiembre  jueves 19 de septiembre  martes 24 de septiembre  

 

Planificación y economía de los 
transportes  
La referencia teórica a la economía de 
mercado: macroeconomía, 
microeconomía, mercado y formación de 
los precios  
 
Los métodos de elección de proyectos :  
criterios de balances económicos, criterios 
de tasa de rentabilidad, otros criterios : 
retorno  sobre inversión, evaluaciones 
criterios multi, alcance y límites de estos 
métodos  
S r .  SC HWAR TZ  
 
Martes 17 de septiembre  
 
Los principios generales de cálculo 
económico :  criterio de elección de un 
proyecto, consideración de la incertidumbre 
y los criterios múltiples  
 
El cálculo económico :  los métodos de 
cálculo económico privado y público  
S r .  SC HWAR TZ  
 
miércoles 18 de septiembre 
 
El mercado de los transportes :  fijación 
de las tarifas, el papel de los Gobiernos, de 
compensaciones financieras, de fiscalidad 
de los transportes, competencia en el 
transporte de las mercancías, de viajeros, 
aplicación a los países en desarrollo  
Distintos ejemplos de aplicación, según 
casos reales  
S r .  SC HWAR TZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posición y papel de los 
proveedores de fondos : opinión 
del AFD  
Métodos de evaluación de los 
proyectos desarrollados  
Aplicación : estudio de caso  
Sr .  PANNETIER -  AFD   
 
viernes 20 de septiembre 
Transporte y desarrollo 
económico :  
-  medir el desarrollo económico y la oferta 
de transportes  
-  transportes y crecimiento económico : el 
modelo teórico para el transporte 
internacional  
- los motivos de una intervención creciente 
de las políticas  
- las políticas de las organizaciones 
internacionales en el transporte  
- transporte y política energética  
Política europea y transportes en 
Europa :  
-  la presión de la solicitud de transporte en 
Europa  
-  el nacimiento difícil de la política común 
de los transportes  
- una liberalización precoz para el 
transporte fluvial y marítimo, que afecta al 
transporte aéreo, difícil para el transporte 
ferroviario   
- el transporte por carretera  
- las políticas multimodales  
S r .  D ARBER A -  CN RS  
 
lunes 23  de septiembre  
Normativa y desregulación de los 
transportes  
- conceptos básicos y sistemas de 
transporte  
-  la problemática del transporte 
informal/artesanal  
- aplicaciones de la desregulación y 
privatización en el sector de los transportes  
-  experiencia del transporte urbano : 
africana subsahariana, maghreb 
S r .  GODARD -  INRETS 
 

 

Transporte de pasajeros  
Gestión de las empresas de transportes 
público  
- principio de un servicio público en método de 
gestión privado  
- creación de la empresa : forma jurídica, 
capacidad profesional...  
- funcionamiento de la empresa : examen de una 
cuenta de resultados  
 
Relaciones entre autoridades organizadoras y 
transportistas :  distintos tipos de contrato  
 
S r .  GAL ICHET  
 
 
 
miércoles 25 de septiembre  
 
Política de los transportes locales en los 
países industrializados :  
 
- organización y financiación de los transportes 
urbanos  
- planificación descentralizada : objetivos y 
concepción de los planes de desplazamiento 
urbano  
 
S ra .  FO UR NIE   
I up -Un iv e rs i t é  Pa r í s  12   
 
 
 
jueves 26 de septiembre  
 
Visita de Puesto de Control de la RATP (Metro 
de Paris)  
 
 
 
viernes 27 de septiembre  
 
El futuro de los transportes :  sostenibilidad  y 
movilidad, sostenibilidad y medio ambiente, 
sostenibilidad y hacienda pública  
S r .  DARBER A  
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