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RESUMEN EjECUTIVO 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo se conforma del Marco 

Teórico, el cual abarca la historia de las carreteras, estado actual de las mismas y su posición a 

nivel mundial. Para después dar a conocer las metas al 2012 del Gobierno en cuanto a 

infraestructura carretera se refiere y el presupuesto establecido para este año. 

Después se desglosan las características del nuevo esquema de concesiones de 

autopistas de cuota, tras haber sufrido cambios a raíz de la crisis de 1994. Aquí se especifican 

las etapas necesarias que se tienen que llevar a cabo en un proceso de licitación y finalmente 

se presenta un comparativo entre el anterior y nuevo esquema de concesiones. Es necesario 

conocer toda ésta información para entender la importancia y operación de las concesiones en 

México. 

En el capítulo dos, se presenta el análisis de las variables técnicas y financieras de la 

concesión que vamos a evaluar "Libramiento Poniente". En el capítulo tres, se definen los tres 

métodos de evaluación que vamos a utilizar: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación (PR). 

Posteriormente se realizó un modelo financiero con el cual se evaluaron las distintas 

alternativas: Concesión a 30 años, Bursatilización de los Flujos Futuros o Venta de la 

Concesión a partir del cuarto año. 

Finalmente se llego a la conclusión de que la Bursatilización de los Flujos Futuros es la 

alternativa que maximiza la rentabilidad del proyecto, obteniendo la aceptación del cliente. 
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l. Introducción 

"Si hoy tomamos las decisiones 

correctas, este país llegará a tiempo a su 
cita para estar entre las más grandes 

economías del mundo 11

• 

Pres idente Felipe Co lde ron Hin oj osa 
Febrero 7, 2008 

La infraestructura carretera es la columna vertebral para el desarrollo nacional. De 

lograrse el objetivo, éste será el sexenio de mayor inversión para México en 

infraestructura carretera, lo que permitirá que el país se coloque como una verdadera 

plataforma logística, pues permitiría el traslado de un punto a otro con mayor facilidad . 

(Bustos, 2007) 

El reto no es sencillo, México ha tenido severos problemas con la falta de inversión 

pública, la escasez de recursos disponibles y las restricciones presupuestarias para 

realizar la infraestructura necesaria que requiere el país para ser más competitivo. 

La concesión de carreteras se ha convertido, a nivel mundial; en un atractivo 

mecanismo para atraer financiamiento y recursos privados. La existencia de una 

infraestructura y medios de transporte modernos, seguros y facilitadores del intercambio 

constituye un elemento fundamental para el crecimiento y competitividad del país. 

La presente investigación se refiere al tema de Concesiones Carreteras que se 

puede definir como el acto jurídico administrativo por el que el 'ª-.stado otorga al 

inversionista del sector privado el derecho a construir, operar, conservar, mantener y 

explotar una autopista de cuota, por un período de tiempo predefinido. 

Mediante la realización de este proyecto, buscamos evaluar la concesión carretera 

"Libramiento Poniente"1
, a través de los siguientes métodos de valuación: Valor Presente 

Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación (PR). 

1 Se utilizó este nombre para efectos de mantener la confidencialidad del proyecto. 
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Para tres diferentes alternativas: Permanecer con la concesión a 30 años, 

bursatilizar los flujos futuros, o venderla la concesión al cuarto año. 

Como resultado del proyecto se elaboró un modelo con el cual evaluaremos las 

distintas alternativas mencionadas anteriormente y que nos permitió emitir 

recomendaciones sobre la alternativa más rentable para nuestro cliente. 

11. Planteamiento del problema. 

En México, durante los primeros años de la década de 

los noventa, se aceleró la construcción de infraestructura 

carretera de altas especificaciones a través del 

otorgamiento de 52 concesiones para la construcción, 

operación, explotación y conservación de carreteras. 

Las carreteras de altas 
especificaciones reúnen las 
características y especificaciones 
señaladas en las leyes, normas 
oficiales mexicanas y todas aquellas 
otros emitidas por la SCT o las 
autoridades competentes para una 
carretero de alta seguridad. 

El esquema utilizado para el otorgamiento de concesiones trajo consigo problemas 

que se intensificaron con la aguda crisis económica que el país sufrió durante 1994-1995, 

como consecuencia de esto, fue necesario adoptar diversas medidas para reparar las 

finanzas de un buen número de los proyectos concesionados. 

Como resultado, México hoy cuenta con una amplia experiencia en materia de 

concesiones de carreteras tanto en el sector público como en el privado, la cual busca 

aprovechar para volver a posicionar al esquema de concesión como un instrumento viable 

para el desarrollo de infraestructura carretera con la participación del sector privado, 

permitiendo el desarrollo de proyectos con una clara distribución de riesgos, compromisos 

y responsabilidades por parte de los participantes. 

El esquema de concesiones que actualmente se utiliza en el sector carretero se 

rediseñó por completo. La razón fundamental por la que se desarrolló este esquema es 

que el país requiere que se sigan construyendo carreteras de altas especificaciones en 

las que el sector privado participe. 
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Este esquema es una asociación público-privada en la que los recursos públicos 

permiten que el resto de la inversión aportada con recursos privados sea recuperable y 

obtenga un rendimiento adecuado dentro del plazo de concesión. 

Debido a todo lo anterior, se debe de ver la conveniencia de llevar acabo este 

proyecto, y se tiene que estudiar este proyecto de inversión desde distintos puntos de 

vista o criterios. 

Esta evaluación del proyecto consiste en determinar, mediante diferentes métodos 

de valuación, si genera o no el rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de 

realizarlo o rechazarlo. 

111. Objetivo del proyecto. 

Objetivo General 

El objetivo principal de este proyecto, es determinar si 

es rentable para la empresa participar en un proyecto de 

inversión para una concesión de autopista de cuota en 

México. 

Objetivo Específico 

Las autopistas de cuota o 
peaje son autopistas en las que es 
necesario realizar un pago para 
poder utilizarlas. 

Evaluar la concesión "Libramiento Poniente" utilizando los diferentes métodos de 

valuación: Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Período de Recuperación, 

considerando las siguientes alternativas: 

• Concesión a 30 años. 

• Bursatilización de los flujos futuros. 

• Venta de la concesión al cuarto año. 
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Estos objetivos específicos se llevarán a cabo mediante la evaluación de un 

proyecto de inversión carretera que abarca en principio las alternativas anteriormente 

mencionadas, y de los cuales se obtendrán los ingresos y egresos, obteniendo así el flujo 

libre de efectivo7 

Y por último se emitirán recomendaciones sobre la alternativa más redituable para 

nuestro cliente, de manera que se vea beneficiado. 

IV. Limitaciones y Alcance. 

• Evaluar la concesión "Libramiento Poniente" ubicada en el centro de 

México, en el año 2008. 

• Emitir recomendaciones sobre la alternativa más rentable para la empresa. 

V. Metodología de Investigación. 

La metodología que seguiremos para llevar acabo nuestro proyecto, es el método 

de Investigación-Acción, pues tiene como objetivo la combinación de la ciencia y la 

solución de los problemas.2 Las etapas del método de Investigación-Acción son las 

siguientes: 

• Diseño General del Proyecto: En esta etapa se realizó el esquema general 

del proyecto, es decir el anteproyecto, y se llevaron acabo investigaciones 

generales del tema y del área de estudio. 

• Identificación de un problema importante: En esta etapa se originan los 

principales problemas a solucionar, en nuestro caso es que la empresa 

desconoce si debe invertir en un proyecto de concesión carretera por lo 

que requiere evaluar distintas alternativas, esto debido a los nuevos 

cambios en el esquema de infraestructura carretera en México. 

2 Ver Esquema 1 
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• Análisis del problema: 

-

' 

Evaluación del 
plan de acción 

• Identificar, la perspectiva que tiene el d iente acerca del problema, 

es decir, cómo lo percibe y qué ideas tiene para su solución. 

• Cuestionar, la representación del problema a través de un proceso 

de análisis. 

• Replantear el problema, esto permite visualizar sus componentes, 

sus contradicciones, su relación con otros problemas. 

• Formulación de hipótesis provisionales: En este paso permite identificar las 

posibles soluciones del problema, además de brindar información 

necesaria, así como las técnicas de recolección y análisis. En nuestro 

proyecto contamos con tres alternativas para poder evaluar la concesión: 

• Concesión a 30 años. 

• Bursatilización de los flujos futuros. 

• Venta de la concesión al cuarto año. 
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• Recolección de la información necesaria : En esta etapa las técnicas 

utilizadas dependerá del tipo de estudio y en nuestro caso, esta 

información se investiga al inicio de los Capítulo 1: Marco Teórico y el 

Capítulo 2: Análisis Técnico de la Concesión a Evaluar 

• Estructuración teórica de la información: Este paso consiste en el análisis 

de la información cualitativa que se recopiló en el paso anterior, esto quiere 

decir, estructurar el Marco Teórico y la información cuantitativa se 

estructura en el Análisis Técnico de la concesión "Libramiento Poniente". 

• Diseño e implementación de un plan de acción: En esta etapa se hace la 

elaboración de un modelo y se evalúan las variables investigadas, 

utilizando los métodos de valuación. 

• Evaluación del plan de acción : Esta etapa se analizan los resultados, se 

selecciona la mejor alternativa, en la cual se maximice las utilidades y se 

realizan las conclusiones y recomendaciones. 

viii 
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1. MARCO TEÓRICO. 

1.1. Infraestructura carretera en México. 

1.1.1. Historia de las carreteras. 

De acuerdo a la Dirección General de Conservación de Carreteras, en 1925 el 

Presidente Plutarco Elías Calles crea la Comisión Nacional de Caminos, como 

antecedente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2008) 

La Secretaría de Obras Públicas menciona que los primeros 1 O mil kilómetros de 

caminos rurales fueron construidos entre 1925 y 1940 propiciando el progreso de un país 

que solo tenía un desarrollo elemental. 

En 1949, se crea la Compañía Constructora del Sur, 

para la construcción de carreteras de altas especificaciones. 

La Constructora del Sur es el primer antecedente de Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

(CAPUFE), siendo este último el encargado de la 

administración de la red carretera del país. 

La red carretera se 
compone de aquellas carreteras que 
conforman la red primaria y que 
atendiendo a sus características 
geométricas y estructurales, 
prestan un servicio de comunicación 
interestatal. 

Con la red construida hasta 1950 se unen todas las poblaciones de más de 30 mil 

habitantes con las que contaba en ese entonces nuestro país. En 1960 se crean las 

Direcciones Generales de Construcción de Carreteras Federales, Carreteras en 

Cooperación y de Conservación de Carreteras Federales, dedicándose a la construcción 

y conservación de la red estatal y federal de carreteras. (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2008) 

En su documento "Información Básica de los Ejes Troncales" la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) afirma que entre las décadas de los 70's y los 80's 

se contaba con poco más de 1 ,000 kilómetros de autopistas. 
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En este mismo informe se realizó un análisis de la política de infraestructura en el 

transporte, surgiendo de esta forma el Programa de Caminos de Mano de Obra en 1971, 

cuya finalidad era construir carreteras en las regiones más inaccesibles del país, dando 

gran apoyo a las zonas rurales. 

Durante la Administración del presidente Carlos Salinas (1988-1994) y frente a la 

necesidad de enormes inversiones para ampliar la red carretera federal y garantizar su 

mantenimiento y operación, se decidió concesionar al sector privado 52 autopistas de la 

red federal de carreteras, las cuales cubrían más de 5,000 kilómetros. 

La inversión de 13 mil millones de dólares fue financiada de la siguiente forma: 

(Ortiz, Carniado, & Bain, 2006) 

• 50% mediante el sector bancario local, 

• 30% con capital de los concesionarios 

fondeado por créditos comerciales y 

• 20% por parte del sector público. 

Concesionario es una 
persona física o moral que realiza la 
prestación del servicio público local 
de transporte de pasajeros y/o de 
carga. 

Los principales beneficiarios de este proceso de privatización fueron las 

constructoras: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Sociedad Controladora, Triturados 

Basálticos, S.A. (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD). (González Abarca, 

2004) 

Con la crisis de 1994 -1995, cayeron las expectativas de crecimiento económico, 

la captación vehicular y el ingreso de gran parte de las carreteras de cuota. La mayoría 

de los empresarios vinculados al ramo de las concesiones carreteras habían realizado 

inversiones significativas con recursos procedentes del sector bancario, esta situación los 

afectó de diversas maneras. Por una parte, el incremento de las tasas de interés locales 

acrecentó el costo de la deuda en pesos; pero por otro lado> mucha de la deuda que se 

había adquirido estaba denominada en dólares estadounidenses, al devaluarse el peso 

dicha deuda aumentó significativamente. Aunado a esto se presentó también una 

considerable disminución en las opciones crediticias. (González Abarca, 2004) 
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En consecuencia se presentaron serios problemas financieros en el cumplimiento 

de las obligaciones con los bancos, debido a la imposibilidad de las empresas 

concesionarias de cubrir el pago de los créditos otorgados, situación que incluso llevo a 

muchas empresas a la quiebra. 

El programa de Rescate Carretero fue implementado durante el gobierno del 

presidente Ernesto Zedilla como medida para afrontar la crisis. Su objetivo era absorber 

con recursos públicos el fracaso de la privatización de carreteras. 

De esta forma el gobierno decretó en el Diario Oficial ~e la Federación en agosto 

de 1997, el rescate de 23 de las 52 autopistas concesionadas. 3 
.A' 

vi 

La deuda total asumida hasta ese momento por el gobierno era de 58 mil 123 

millones de pesos por el rescate de las 23 autopistas concesionadas. La cual se divide de 

la siguiente manera: 

• 36 mil 646 millones de pesos de deuda bancaria por el Programa de 

Rescate Carretero y 

• 21 mil 78 millones por la compra de los activos carreteros al 40% de su 

valor. Para su pago emitió los Pagarés de Indemnización Carretera (PIC), 

pagaderos a 5, 1 O y 15 años; estos pagarés son otorgados por 

BANOBRAS y tienen como aval al Gobierno Federal. 

Para poder liquidar los pasivos adquiridos por el gobierno federal, se estableció en 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), el Fideicomiso de Apoyo 

para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), siendo asignadas las 23 

autopistas rescatas para su administración y operación directa, en el cual BANOBRAS 

desempeñaba el papel de fideicomitente y fiduciario. 

3 Ver tabla 1. Pág. 5. 
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Fuente: (Centro de EstuC!ios de las Finanzas Pú licas de la H. Cámara de Diputados LX Legislatura, 2007) 

El FARAC opera de la siguiente manera: por un lado administra los activos físicos, 

que son las autopistas; y por el otro, los pasivos financieros que son la deuda bancaria de 

los concesionarios y los PIC's. 

Para facilitar su administración, el FARAC otorgó a Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE) la administración de las carreteras, teniendo como tarea el registro de los 

ingresos y egresos de las carreteras rescatadas, y el FARAC a su vez, se encargaría del 

pago de los pasivos y del costo financiero con los remanentes de operación que le 

entrega CAPUFE. (Caminos y Puentes Federales, 2007) 

De 1997 al 2002, debido al pago de las amortizaciones y a los intereses 

generados por la deuda, se incrementó el costo total del rescate carretero en casi un 

150%, al pasar de 58 mil123 millones de pesos a 143 mil442 millones de pesos. 

Debido a las limitaciones presupuestarias y a la necesidad de incrementar la 

infraestructura carretera para de esta forma elevar la competitividad del sector; el 

gobierno federal se vio obligado a regresar nuevamente al esquema de concesiones 

carreteras, pero ahora bajo esquemas de conjunta inversión, otorgados a consorcios en 

conjunto con una institución financiera. (González Abarca, 2004) 
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Concesiones Carreteras Rescatadas en 1997 

-:¡;-- "..- -- ,•, .• ··,'Y' '. ,, ·. ; . ' - -. ' ,. ...... ' . ,. 

.Empresa Concesionaria · ~ Tramo Carretero ,:,-.,·. -. ,_ 

Cuemawca - Acapulco 

Guadalajara - Tepic 

Monterrey- Nue1.0 Laredo 

Libramiento Poniente de Tampico 

Zapotlanejo - Lagos de Moreno 

La Tinaja - Acayucan y Acayucan -
Cosoleascaque 

León - Lagos - Aguascalientes 

Mazatlán - Culiacán 

Libramiento Noroeste de la Ciudad 
de Querétaro 

Cadereyta - Reynosa 

Campeche - Champotón 

Chamapa - Lechería 

Libramiento Oriente de Saltillo 

Marawtío - Zapotlanejo y 
Libramiento de Toluca 

Estación Don - Nogales 

Guadalajara - Zapotlanejo 

Puente Internacional Reynosa -
Matamoros 

Gómez Palacio - Límite de Durango 
con Chihuahua 

Cárdenas - Entronque Agua Dulce 

Reynosa - Matamoros 

Santa Ana - Caborca - Sonorita 

Torreón - Saltillo 

Puente de Zacatal 

Tabla 1 
Elaboración propia. 

. - ·~ ' ~ ,.,., 

Grupo Mexicano de Desarrollo, S .A . de CV. 

Autopista Mexicana Concesionadas, S .A. de CV. 

Viaductos de Peaje, S.A. de CV. 

Autopista Concesionada de Tampico, S .A . de CV. 

Caminos Alfa Omega, S .A . de CV. 

Promotora de Autopistas del Golfo, S.A . de CV. 

Autopista Concesionadas del Centro, S.A . de CV. 

Autm.fas Sinaloenses, S .A . de CV. 

Gobierno del Estado de Querétaro 

Impulsora de Autopistas , S.A . de CV. 

Consorcio de Constructores Campechanos , S.A . de CV. 

Promotora y Administradora de Carreteras, S .A. de CV. 

Gobierno del Estado de Coahuila 

Autopistas de Occidente, S.A . de CV. 

Gobierno del Estado de Sonora 

Autopistas Mexicanas de Concesionadas, S.A . de CV. 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Gobierno del Estado de Durango 

Gobierno del Estado de Tabasco 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Gobierno del Estado de Sonora 

Ejes Terrestres de Coahuila, S .A . de CV. 

Promotora de Infraestructura Vial, S.A. de CV. 

Fuente: Elaborado con datos contenidos en el "Decreto por el que se declaran de interés público y rescatan 
concesiones de veintitrés carreteras", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el27 de agosto de 1997. 
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PIC's 

Bajo este nuevo esquema en el 2002 se contaban con más de 40 proyectos para 

ser desarrollados. 

Durante la administración del ex presidente Vicente Fox, se decidió traspasar los 

tramos más rentables de la red CAPUFE al FARAC, como lo son: México-Cuernavaca, 

México-Puebla, México-Querétaro, Querétaro-lrapuato, Puebla-Acatzingo y Tijuana

Ensenada; esto con la finalidad de fortalecer al fideicomiso. A partir del 2002, el FARAC 

ha recibido en concesión otros 26 tramos carreteros formado un total de 49 concesiones. 

Para impulsar aún más el desarrollo de la infraestructura carretera nacional, el 

Gobierno Federal, a través de la SCT, lleva a cabo la instrumentación de nuevos 

mecanismos de financiamiento basados en asociaciones público-privadas, realizando la 

primera licitación de activos carreteros el 7 de noviembre de 2006, la SCT publicó la 

convocatoria para otorgar la concesión de cuatro autopistas, incluyendo la explotación, 

operación y conservación de esas autopistas por 30 años, siendo la Constructora ICA 

(México)/Goldman Sachs lnfraestructure Partners (E.U.) ganadora de la licitación en 

agosto del 2007. (Caminos y Puentes Federales, 2007) 

La SCT licitará en 2008 tres paquetes de carreteras pertenecientes a la red 

FARAC y continuará buscando mayor inversión del sector privado. --
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1.1.2. Estado Actual de las Carreteras en México. 

Según el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, actua· - .... ,.,tP. el sistema 

carretero mexicano tiene una longitud de más de 342 mil kilómet 

componen de carreteras rurales, estatales y federales. 

~r\~:· .. • ~~""." !~',~:-·-:.'\ :¡.;· ·¡~ ·::' ! . -~·, ~ }:': .'/'" ;"''~i·f·~fJ.~.,.' :.','.:"~~ir~ 

~_..··carreteras ··. . . Kilóm"etro's .· ·¿ 
~ .. ,.::··,.,l _.,•:_;, e~·,..~ •V •,• ~ .. : .... ,•> ~ ,;~··"~• 

Rural 226 mil km 

Estatal 68 mil km 

Federal 47 mil km 

Total 342milkm 
Tabla 2 

Elaboración propia 
Fuente: (Presidencia de la Républica , 2007) 

En cuanto a carreteras pavimentadas se refiere, incluyendo carreteras federales y 

estatales, se han incrementado pasando de 66.9 mil km. en el año 1980 a los 122.8 mil 

km. en el año 2006. 

Red Federal y Estatal 

(en miles de kilómetros) 

122.8 

93.9 
108.5 

83.9 14.9 
66.9 8.3 10.2 

5.5 
1.0 

107.S 
78.4 85..8 98..3 

65.9 

1980 1990 1994 2000 2006 

Total • 4 o más carriles • Resto 

Gráfica 1 
Elaboración Propia 
Fuente: (Presidencia de la Républica, 2007) 
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Las cifras oficiales en cuanto a la construcción y modernización de las carreteras 

federales según el Plan Nacional de Infraestructura fueron, en el 2001, 314 km. y para el 

año 2006 se llegaron a 905 km. Estas obras se realizaron con recursos públicos y 

podemos observar un ascenso considerable como lo muestra la siguiente gráfica. 

Construcción y modernización de carreteras federales con recursos públicos 

935 905 

534 
641 

488 
314 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

En kilómetros 

Gráfica 2 
Sólo incluye las obras realizadas con recursos públicos. Incluye obras terminadas y en proceso 
Elaboración Propia 
Fuente: (Presidencia de la Républica, 2007) 

La red federal de carreteras libre de peaje está conformada por aproximadamente 

41,561 km según cifras del Informe de Labores 2006-2007 de la SCT. 

La red federal de cuota es operada por CAPUFE bajo 3 subsistemas: 

• La Red Propia 

Está compuesta por las autopistas y puentes que fueron 

concesionados a CAPUFE por el Gobierno Federal , a través de la 

SCT, para su operación, conservación, mantenimiento y 

explotación. Actualmente esta red la conforman 2 caminos con una 

longitud total de 76.7 km, y 30 puentes de los cuáles 16 son 

nacionales y 14 internacionales. 
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• La Red Contratada 

Consiste en las autopistas y puentes concesionados a terceros por 

el Gobierno Federal, a través de la SCT o de Gobiernos Estatales. 

la CAPUFE se encarga de brindar los servicios de operación y 

mantenimiento a los concesionarios. Por contrato opera 4 caminos 

con longitud de 314.1 km y 3 puentes de los cuales uno es 1 

nacional y 2 internacionales. 

• La Red FARAC 

Está integrada por las autopistas y puentes concesionados por 

BANOBRAS, a través de la SCT, para su operación, conservación, 

mantenimiento y explotación, que fueron rescatadas por el FARAC 

al quebrar los concesionarios privados originales. CAPUFE está 

contratado para la operación y mantenimiento de esta red. Ésta red 

opera 34 caminos con una longitud de 3,927.2 km y 3 puentes; 1 

nacional y 2 internacionales. 

la suma de estas 3 redes nos da un total de 45 caminos con una longitud de 4,318 

km. y 36 puentes, de los cuáles 18 son nacionales y 18 internacionales. 

Caminos y puentes por tipo de Red 

-~~~~~~~4~~t~~~ "~-~- : r.i';\·i ,·r~~':mnos ··:-:· '"', ·:·: ... .,,.~-~,. ~-u~ntes, :,":.<:~_,_,_.,\-,\1~ 
!ii-.:.TipodeRed ,· '· ··'· .. ,._ · '·,- .. ·· ·' .. -·~·"''··'···· ···: .. ·'.>;; 

~;~e,~ ;, _-_~) <:--~~- ~·- ;:.- N§~~i~?~-.· .. ;, ~-?': : .· :_Na~i~:~~~=~>:::~-~~~~~:Íe~1~ 
Propia 

Contratada 

FARAC 

Total 

Tabla 3 
Elaboración Propia 

2 76.7 

4 314.1 

39 3,927.2 

45 4,318.0 

Fuente: (Caminos y Puentes Federales, 2007) 

16 14 

1 2 

1 2 

18 18 

De acuerdo a la SCT las carreteras federales son la principal forma de traslado de 

personas entre ciudades, con un 98% del total, mientras que el 2% restante lo hace por 

otros medios. 
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En cuanto al transporte de cargas encontramos que un 60% utiliza la red 

carretera, representando un mayor porcentaje en comparación con el transporte 

ferroviario, aéreo y marítimo. (Treviño Landois, 2007) 

Del total de la red carretera de nuestro país, un 72% de la red federal pavimentada 

se encuentra en condiciones buenas o satisfactorias conforme a estándares 

internacionales, en tanto que el 28% se encuentra en un estado de conservación que 

requiere acciones de mayor mantenimiento e incluso en algunos tramos la reconstrucción. 

Si se comparan estas cifras con las del 2002, tenemos que México sólo ha avanzado un 

2%. 

Según un diagnóstico de la SCT, muchos tramos de las carreteras se encuentran 

congestionados y el transporte intermodal es insuficiente. Algunas de las causas 

fundamentales de los problemas de la situación actual de las carreteras son las 

siguientes: 

• Más del 60% de Jos tramos existentes se construyeron hace más de 40 

años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los 

exigidos hoy en día. 

• Los volúmenes de tránsito que circulan hoy por la red federal son mucho 

mayores a los previstos en su diseño original y los porcentajes de vehículos 

pesados se han incrementado hasta en 50% en algunos tramos. 

• A pesar del importante aumento de Jos presupuestos destinados a la red 

carretera, las necesidades de ésta son mayores por lo que se requieren 

recursos privados para su financiamiento. 

El boletín "Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero en México" 

publicado por la SCT en Enero del 2008 señala que se requieren alrededor de 55,000 

millones de pesos anuales para inversión en mantenimiento, modernización y 

construcción de nuevas carreteras. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2008) 
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Derivado de lo anterior, México requiere de un sistema carretero eficiente, con una 

amplia cobertura, que asegure una comunicación permanente y económica entre los 

principales centros de producción y de consumo, puertos marítimos, fronterizos y polos de 

desarrollo del país. 

1.1.3. Competitividad. 

El mundo ha cambiado de manera importante, ha pasado de un esquema de 

economías independientes a otro de globalización e interrelación. Si México quiere 

mantenerse como una nación competitiva, capaz de atraer inversión para generar empleo 

y lograr un crecimiento en su economía, tiene que aumentar su esfuerzo en la 

construcción y modernización de su infraestructura, principalmente en la red carretera, 

para que logre ser país atractivo a los inversionistas, con costos competitivos y así facilitar 

el acceso a los principales mercados. (T éllez, 2007) 

Según lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo, México, por la calidad y 

competitividad de su infraestructura, se ubica actualmente entre el quinto y séptimo lugar 

en América Latina. Se hace énfasis en que su infraestructura es 30% menos competitiva 

que la de Chile. 

Cabe mencionar que a nivel sectorial, México se encuentra en el 6° lugar en 

carreteras, 3° lugar en materia de ferrocarriles, 11 o en puertos, 8° en aeropuertos y 9° 

en telecomunicaciones. (Presidencia de la República, 2007) 

El Banco Mundial calcula que para atender el crecimiento de la demanda, lograr 

una cobertura en los servicios básicos, y dar un mantenimiento apropiado a la 

infraestructura existente, México debe aumentar su inversión entre 1.0% y 1.25% del PIB, 

equivalente a $143,625,000.4 

Para incrementar la competitividad de manera importante, la inversión en 

infraestructura como porcentaje del PIB debe tan siquiera duplicarse respecto a los 

niveles actuales. (Presidencia de la República, 2007) 

4 Tomando como base el PIB del año 2007 con datos de CIA World Factbook. 
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En el ámbito internacional, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, en su 

informe 2007-2008, por la competitividad de su infraestructura, México se ubica en el 

lugar 61 de 131 países. A nivel sectorial, ocupa el 59 en carreteras, 65 en ferrocarriles, 64 

en puertos, 55 en aeropuertos, 51 en telecomunicaciones. (World Economic Forum, 

2007)5 

A continuación presentamos dos tablas referentes al Índice de Competitividad 

Infraestructura, con datos publicados por el Foro Económico Mundial en su informe 2007-

2008. 

En la primera tabla, se encuentran los primeros 10 lugares de un total de 131 

países. Como podemos darnos cuenta la conforman países desarrollados como lo son: 

Alemania y Estados Unidos, entre otros. 

En la segunda tabla, podemos ver a México, ubicado en el número 61, y con un 

total de 3.55 puntos en donde 7 es la calificación más alta que se utiliza para establecer si 

su infraestructura es eficiente o no. 

Índice de Competitividad Infraestructura 2007-2008 

~~J~ !. '-'":./j'"' .... ,,.,.1"\"'!.?"'"~· •'··/ o.''- , •. ,,.., · »~'3:·'-""'"'~".,:.0>;:-;-J .. " ")' \" •''~ ~:<-~ 4<: ::< .. t.~ 

~,.~~_:_ ·~ P-~·~ --· .. ~.,;:,;'; ~_an.~mg r_ -~,~;~nt~s. ,, 
Alemania 

Francia 

Singapur 

Suiza 

Hong Kong 

Estados Unidos 

Dinamarca 

Canadá 

Japón 

Finlandia 

Tabla 4 
Elaboración Propia 

1 6 .65 

2 6.46 

3 6.36 

4 6 .32 

5 6 .24 

6 6.1 

7 6.1 

8 6.05 

9 5.98 

10 5.84 

Fuente: (Worfd Economic Forum, 2007) 

~~ ·· ·:u'::· fi~a ¡5· '':·""' ~::" : ·:·R~l"ñk'fn" < '''':: P uñtos~ ·- ' . . . . . ', --- ' " . -·· 9 '· .. ' . ' .. ,. 
Reino Unido 13 5.71 

República de 
16 5.55 

Corea 
España 19 5.46 

Chile 31 4.56 

Irlanda 49 4.03 

China 52 3.97 

Italia 55 3.91 

México 61 3.55 

Brasil 78 3.07 

Argentina 81 3.03 

?=entre las mejores del mundo 
1=poco desarrollada e ineficiente 

5 La lista completa publicada por Foro Económico Mundial se encuentra en los anexos. 
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Cabe mencionar que de los países de América Latina, Chile se encuentra mejor 

posicionado que México, pues se encuentra en el lugar 31 y con una ponderación que 

casi llega a los 5 puntos. Por otro lado, a pesar que Brasil es considerado como la primera 

economía en América Latina, no ha logrado ser más eficiente que México en el rubro de 

infraestructura. 

La siguiente tabla, muestra el mismo listado de países ahora con la enumeración 

de acuerdo a la calidad en su infraestructura carretera 2007-2008. 

Analizando la siguiente tabla podernos darnos cuenta que México se ubica en el 

lugar 59 lo cual significa un rezago en comparación de países como Chile que se 

encuentra en el lugar 22 y de muchos más países que cuentan con economías que se 

han preocupado por invertir en mantenimiento de sus carreteras para integrar el mercado 

nacional con otras regiones o países. 

Calidad Infraestructura Carretera 2007-2008 

~~t~.:~:~:~.aªi~t~;{~j~; . .:_ r{~~tri{!Ji9~ 
Alemania 

Francia 

Singapur 

Suiza 

Hong Kong 

Estados Unidos 

Dinamarca 

Canadá 

Japón 

Finlandia 
Tabla 5 
Elaboración Propia 

4 

1 

2 
3 

6 
8 
5 
11 
13 
18 

Fuente: (Wor1d Economic Forum, 2007) 

r~ · ··.~· ~ · ~·. · · ·.-; , ~·.~~ .. ":,.:!.'-.,.J. ~-: 1 ·- • ~ ... ')'~5'.., • - . ·:~ ... ~ •• w:~ 

~r .. ·.·., , P;~•~f:,:.L:~.J:.~~.Rª~K~ng¡ 
Reino Unido 21 
República de 

20 Corea 
España 24 
Chile 22 
Irlanda 60 
China 53 
Italia 51 
México 59 
Brasil 110 
Argentina 84 

También podemos darnos cuenta que la situación de México difiere mucho con la 

de sus principales socios comerciales Estados Unidos y Canadá, ya que estos se 

encuentran entre los primeros 11 lugares, es decir que cuentan con carreteras en muy 

buenas condiciones, lo cual les ayuda ser más eficientes y les beneficia en el sentido de 

fortalecimiento con su mercado nacional y expansión hacia otros países o regiones. 
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Estas variaciones que encontramos, se deben en gran medida al grado de 

inversión que un país dedica al rubro de infraestructura. En México, el monto es 

relativamente bajo; excluyendo al petróleo, ya que destina alrededor de un 2% del PIS, en 

infraestructura. Chile invierte más del doble, mientras que China destina una cantidad 

equivalente a 9% del PIS para inversión en infraestructura. (Presidencia de la República, 

2007) 

Pero, si hablamos sobre insuficiencia de recursos de inversión carretera, México 

no es el único país con necesidad de invertir en el sector carretero: 

• La mayoría de los países están modernizando y expandiendo su 

infraestructura mediante asociaciones público-privadas por ejemplo: China, 

Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil. 

• En Canadá están 70 proyectos en desarrollo que en conjunto requieren 

una inversión de 32,000 millones de dólares. 

• En Estados Unidos, los estados de Florida, Texas y Virginia tienen en 

marcha programas de asociación público-privada para desarrollar 

proyectos de hasta 4,000 millones de dólares. 

• En España, se cuenta con 67 proyectos que requieren una inversión de 

27,000 millones de dólares; de ellos, 34 ya están en operación o en 

construcción con participación privada. 

• En el Reino Unido, más de 500 proyectos desarrollados a través de 

asociaciones público-privadas están en operación en sectores como salud, 

educación y transporte. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

2007) 

La existencia de una infraestructura carretera de alta calidad, es fundamental para 

asegurar un buen funcionamiento de la economía, es un factor que influye en la 

competitividad de un país impactando en su crecimiento, una de las maneras en que esto 

se mide es a través del Índice Internacional de Rugosidad (IRI), instrumento internacional 

de medición carretera. 
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1.1.3.1. Índices Internacionales de Medición Carretera. 

Como se ha mencionado anteriormente la red de carreteras en México es muy 

importante por su nivel de actividad, por lo que es necesario un adecuado mantenimiento 

y a su vez esto hace que la inversión de los materiales y de los recursos humanos se 

optimice al máximo. 

Los costos incurridos en todo país para conservar un camino, se clasifican en tres: 

• Costos iniciales de construcción: que implican la realización de un proyecto. 

• Costos de conservación: que son para mantener el camino en buenas 

condiciones, así como de conservar la calidad de servicio al usuario. 

• Costos de operación: que se producen diariamente por la circulación de los 

vehículos. 

Con el fin de disminuir todos estos costos se debe tratar de mantener el camino en 

las mejores condiciones posibles a fin que el usuario tenga una condición de circulación 

óptima, con mayor calidad en el camino y mayor seguridad a los pasajeros. 

1.1.3.1.1. Índice de Servicio Actual. 

El Instituto Mexicano de Transporte (IMT) es un centro de investigación y 

desarrollo tecnológico dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; 

entre las funciones principales de éste, figuran la investigación básica y aplicada, la 

generación y adaptación de nuevas tecnologías para el transporte, y la capacitación de 

recursos humanos del sector en nuestro país. 

Este Instituto menciona que para evaluar la calidad de la superficie de las 

carreteras en nuestro país, se utilizaba el método desarrollado en los años 60's por 

American Association of State Highway Officials (AASHO), el cual toma en cuenta un 

parámetro denominado Present Serviceability lndex (PSI). Mejor conocido en México 

como indice de Servicio Actual (ISA). (Arriaga Patiño, Garnica Anguas, & Rico Rodríguez, 

1998) 
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El índice o nivel de servicio actual consiste en calificar el grado de comodidad y 

seguridad que el usuario percibe al transitar por un camino a la velocidad de operación y 

lo realiza un grupo de valuadores. 

Cada valuador debe calificar el camino en una escala de O al 5 siendo el cero 

para una superficie intransitable y el cinco para una superficie perfecta. El resultado de 

cada sección de pavimento deberá ser reportado por separado, y el resultado es el 

promedio del valor asignado por el grupo de valuadores. 

Éste método ayudó a estimar las condiciones en las que se encontraban algunos 

tramos carreteros en nuestro país con rapidez y sin interrumpir el flujo de vehículos. 

1.1.3.1.2. Índice Internacional de Rugosidad 

El Banco Mundial patrocinó varios programas de investigación en los años 70's 

para conocer los problemas en los países en vías de desarrollo. Algunos de ellos 

arrojaron que los caminos con poca inversión en infraestructura resultan en un futuro más 

costosos a estos países. 

Para establecer criterios de calidad y comportamiento del estado superficial de un 

camino, surgió la necesidad de establecer un índice que permita evaluar las 

deformaciones que afectan la dinámica de los vehículos que transitan sobre él. 

El Índice lntemacional de Rugosidad, mejor conocido como IRI (lntemational 

Roughness lndex), fue propuesto por el Banco Mundial en 1986, como un estándar 

estadístico de la rugosidad y sirve como parámetro de referencia en la medición de la 

calidad de pavimento de un camino. (Arriaga Patiño, Garnica Anguas, & Rico Rodríguez, 

1998) 

El IRI permite especificar niveles de tolerancia para la aceptación de tramos 

nuevos de autopistas y carreteras, sirviendo como un parámetro de control de calidad de 

la superficie. 
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Para aquellas carreteras que se encuentran ya en servicio, el IRI es una 

herramienta para monitorear el comportamiento del camino a través del tiempo y permite 

fijar las zonas de alerta para proceder a un estudio de los daños o para realizar las 

labores de mantenimiento de acuerdo a la importancia del camino. 

Así mismo, el IRI es el primer índice ampliamente utilizado, donde el método de 

análisis está adaptado para trabajar con diferentes tipos de equipos de medición de 

rugosidad. 

El cálculo de éste índice se basa en un modelo matemático llamado Cuarto de 

Carro (Quarter-Car). El cual calcula la deflexión es decir el desgaste de la suspensión de 

un vehículo a partir del levantamiento topográfico de un tramo carretero. 

La escala y características involucradas en eiiRI son las siguientes: 

• l as unidades están en mm/m (milímetros/metro), m/km 

(metro/kilómetros), o in/mi (pulgadas/millas) 

• El rango de la escala para un camino pavimentado es de O a 12m/km, 

(a 760 in/mi), donde O es una superficie perfectamente uniforme y 12 un 

camino intransitable. 

• Para una superficie con una pendiente constante sin deformaciones, el 

IRI es igual a cero. 

Actualmente existen diversos equipos de medición de la rugosidad alrededor del 

mundo, con diversos costos, rendimientos y sistemas de adquisición de datos. Cada uno 

de estos equipos tiene una escala de medición diferente, pero gracias a su correlación 

con eiiRI es posible obtener un solo parámetro de medición para conocer el estado actual 

de un tramo específico de una manera cuantitativa. 

En México, el IMT, la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte y algunas empresas privadas de control de calidad 

cuentan con este tipo de equipos, con lo que es posible la evaluación de carreteras en 

nuestro país de manera coordinada y permanente. 
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En mediciones realizadas por el IMT se establecieron los rangos del IRI para los 
diferentes tipos de camino: 

Rangos del IRI para diferentes tipos de camino 

r tipo .. Cie ·cámh1o··,.. :;¡Rhn/Km·:;:¡ 
• \' ' ,. ,, '• ~ .. :t. .. 

Bueno 
Regular 

Tabla 6 
Elaboración Propia 

Malo 

2.8-3.5 
3.5-4.5 
4.5 -5.0 

Fuente: (Arriaga Patiño, Gamica Anguas, & Rico Rodríguez, 1998) 

En los Estados Unidos, la administración del Federal Highway ha reportado que 

los rangos típicos del IRI evaluados en diferentes tramos de carreteras están entre 0.8 a 

4.7 m/Km. Los tramos de pavimentos con valores menores de 2.4 m/Km son 

considerados como superficies en buen estado mientras que los valores de 4. 7 m/Km. o 

más, son considerados como rugosos. 

En España se fija un valor de 1.85 de IRI para operar nuevas carreteras. Para 

carreteras ya en servicio se requiere un índice mínimo de 3.5 m/Km para una carretera 

de 2,000 vehículos promedio en un día y 4.5 m/Km para carreteras de más de 2,000 

vehículos al día. 

En Chile, se considera un valor del IRI entre O y 3 m/Km como una carretera en 

buenas condiciones, entre 3 y 4 m/km para una carretera regular y mayor de 4m/km como 

una carretera en mal estado. 

En Honduras su clasificación es de menor a 3.5 m/km para carreteras en buen 

estado, entre 3.5 y 6 m/km como camino regular, y mayor a 6 m/km es una carretera 

mala. 
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1.2. Plan Nacional de Desarrollo. 

1.2.1. Antecedentes. 

Según el presidente Felipe Calderón la infraestructura es sinónimo de desarrollo 

económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar 

de los países están claramente correlacionados con el grado de desarrollo de su 

infraestructura. (Presidencia de la República, 2007) 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo el desarrollo de infraestructura es un 

factor esencial para elevar la competitividad ya que reduce los costos y tiempos de 

transporte, facilita el acceso a mercados distantes y fomenta la integración de cadenas 

productivas. 

1.2.2. Programa Nacional de Infraestructura. 

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 deriva del Plan Nacional de 

Desarrollo, y tiene como objetivo aumentar la cobertura, la calidad y competitividad de la 

infraestructura del país, de modo que al final de la presente administración, México se 

ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del 

Foro Económico Mundial. 

Dentro de las principales estrategias planteadas por el Gobierno Federal para 

desarrollar la infraestructura destacan: "Impulsar los proyectos de mayor rentabilidad 

social, resolver la problemática en materia de adquisición de derechos de vía, dar certeza 

jurídica y promover activamente los esquemas de participación pública y privada en el 

desarrollo de infraestructura, promover la desregulación y promover una mejor 

coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y con el sector privado, para 

el desarrollo de la infraestructura." (COFOCE, 2007, págs. 1-2) 

El Programa Nacional de Infraestructura se construye con base en tres escenarios: 
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Un escenario inercial, es decir, que permanezca sin cambios; en donde se asume 

que el gobierno no contará con recursos adicionales y en consecuencia la inversión en 

infraestructura no aumentará e incluso podría declinar a consecuencia de la necesidad de 

destinar mayores recursos al pago de pensiones e inversiones realizadas en el pasado. 

Un escenario base, que 7 parte de la premisa de que México contará con los 

recursos adicionales derivados de la Reforma Hacendaría, y que permitiría aumentar la 

inversión en infraestructura por lo menos en un punto del Producto Interno Bruto de 

manera permanente en los próximos años. 

Finalmente, un tercer escenario llamado sobresaliente, que parte del supuesto de 

que en México se logra un conjunto de reformas estructurales en diversas materias 

(laboral, energética, de telecomunicaciones y otras) que acelerarían el crecimiento del 

país y permitirían un mayor flujo de inversión en infraestructura. (Presidencia de la 

Républica, 2007) 

puntos: 

Escenarios de Inversión en Infraestructura 2007-2012 

Inercial 

Base 

Sobresaliente 

Recursos decrecientes respecto a los 
observados en años recientes como resultado 
de la dosminución de ingresos petroleros y las 

presiones de gasto en otros rubros. 

Supone que alrededor de la mitad de los 
recursos provenientes de la Reforma 

Hacendaria propuesta al Congreso se destina 
a infraestructura. 

aumento significativo en los recursos públicos 
y privados para inversión en infraestructura 

como resultado de las reformas estructurales. 

Tabla 7 
Elaboración Propia 
Fuente: (Presidencia de la Républica, 2007) 

2.0-3.0 

3.0-4.5 

4.5-6.0 

La visión a largo plazo que plantea el PNI se puede resumir en los siguientes 
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• Elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura. 

• Convertir a México en una de las principales plataformas logísticas del 

mundo, aprovechando nuestra posición geográfica y nuestra red de 

tratados internacionales. 

• Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos, sobre todo 

en las zonas de mayores carencias. 

• Promover un desarrollo regional equilibrado, dando atención especial al 

centro, sur y sureste del país. 

• Elevar la generación de empleos permanentes. 

• Impulsar el desarrollo sustentable. 

• Desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad 

turística. (Presidencia de la Républica, 2007) 

1.2.2.1. Infraestructura Carretera. 

Dentro de las estrategias planteadas en el PNI , en 

cuanto a infraestructura carretera se refiere, esta completar la 

modernización de los corredores troncales transversales y 

longitudinales que comunican a las principales ciudades, 

puertos, fronteras y centros turísticos del país con carreteras 

de altas especificaciones, en dos ejes básicos: (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2007, págs. 5-6) 

a) Ampliación de la red carretera. 

Se entiende por corredor 
troncal a la vialidad primaria que 
tiene adaptaciones geométricas 
para la circulación de autobuses de 
transporte público de gran 
capacidad en carril mixto o 
exclusivo, que permiten garantizar 
la prioridad de paso respecto al 
transporte particular. 

La meta es construir o modernizar 17 mil 598 kilómetros de carreteras y 

caminos rurales, incluyendo 12 mil 600 kilómetros que corresponden a 100 

proyectos carreteros completos que estarán concluidos. (Presidencia de la 

Républica, 2007) 
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b) Mejoramiento del estado físico de las carreteras. 

La meta es que al término de la presente Administración, pasemos del 72% 

al 90% de la red carretera en buenas condiciones de operación conforme a 

estándares internacionales. 

1.2.2.2. Tipo de Proyectos. 

Con el fin de priorizar la importancia de los diferentes proyectos, el PNI establece 

la siguiente clasificación basándose en tres categorías: 

a) Proyectos Estratégicos 

Estos proyectos se refieren a todas aquellas iniciativas de inversión de 

carácter estratégico para el cumplimiento de las metas de largo plazo 

establecidas en la planeación del desarrollo. Estos proyectos serán 

prioritarios en la asignación de recursos presupuestarios o, en su caso, en 

la determinación de los proyectos de participación pública y privada que se 

impulsarán con los recursos disponibles. (Presidencia de la Républica, 

2007) 

Dentro de estos proyectos en cuanto a infraestructura carretera se refiere, 

encontramos los proyectos de modernización estratégica de la red 

carretera, que forman parte de los 100 proyectos de carreteras completas, 

entre los cuales se destacan los contenidos en la tabla en la siguiente 

página:6 
/ 

b) Proyectos Nacionales 

En esta categoría se incluyen proyectos de alcance nacional o de elevada 

importancia regional. 

6 Ver Tabla 8. 
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Noreste 

Centro 

Centro 
Occidente 

Centro 
Occidente 

Centro 
Occidente 

Sur 
Sureste 

Sur 
Sureste 

Sur 
Sureste 

Sur 
Sureste 

Sur 
Sureste 

Tabla 8 

Cuya realización contribuye significativamente al cumplimiento de las 

metas establecidas en el PNI. También incluyen proyectos relevantes que 

se encuentran en etapa de estudio y que eventualmente podrían ser 

considerados como proyectos estratégicos. 

Principales proyectos carreteros por región 

Durang<rMazatlán Durango y 
10.8 

Aprovechamiento 
2006 2010 Construcción a 12 metros (232 km) Sinaloa de activos 

Estado de 
Libramiento Norte de la Ciudad de México México, 

5.9 Concesión 2006 2009 Construcción a 4 carriles (222 km) Hidalgo y 
Tlaxcala 

epic-Villa Unión Nayarit y 
3.0 Concesión 2005 2007 Construcción a 12 metros (1 52 km) Si na loa 

Jalisco 1.5 Concesión 2008 2010 

Guanajuato 
y 1.8 Concesión 2005 2007 

Michoacán 

a 12 metros (93 km) 2.2 Concesión 2006 2009 

Veracruz 0.3 PEF 2006 2007 

Veracruzy 
1.8 PEF 2007 2011 

Oaxaca 

Oaxaca 0.3 PEF 2006 2007 
a 12 metros 

Puebla y 
8.0 PPS 2007 2010 

Veracruz 

Cruz, tramo Milla-Entronque 
4 .0 PPS 2006 2009 

Oaxaca 

Veracruz 0.4 
Aprovechamiento 

2009 2010 
de activos 

Veracruz 
Aprovechamiento 

4 .5 
de activos 

2009 2011 

Laguna Verde-Gutiérrez Zamora Veracruz 1.9 
Aprovechamiento 

2009 2010 
Construcción a 12 metros (91 km) de activos 

Elaboración Propia 
Fuente: Presentación de la SCT del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. En miles de millones de pesos. 
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e) Proyectos regionales y locales 

Se refieren a proyectos de importancia local y, en algunos casos, regional 

que contribuyen a las metas establecidas. 

Forman parte de los programas sectoriales en 

materia de infraestructura de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública 

Federal. Dentro de esta categoría, se incluyen 

las obras complementarias de la red 

carretera federal. 

1 

Obras que se requieren 
construir para el buen 
funcionamiento de una carretera. 

Un incremento sustancial en la cobertura y calidad de la infraestructura no se 

logrará si sólo se consideran los recursos públicos. Es indispensable impulsar un mayor 

financiamiento de la inversión en infraestructura con recursos provenientes del sector 

privado. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos proyectos se espera lograr un total 

de 287 mil millones de pesos como inversión en infraestructura carretera en el periodo 

2007-2012. (Presidencia de la Républica, 2007, pág. 56) 

1.2.2.3. Presupuesto anual para carreteras en México. 

De acuerdo al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2008 aprobado por la Cámara de Diputados, el gasto neto total es de 2.57 

billones de pesos aproximadamente, lo que representa un crecimiento en términos reales 

de 9.8% respecto al autorizado en el 2007. 

El presupuesto carretero para el 2008 es de 40 mil millones de pesos, siendo el 

más alto de la historia y representa un incremento total del 52% con respecto al del 2007. 

Como lo podemos observar en la tabla siguiente: 
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Presupuesto Carretero 2007 y 2008 
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f~. · -, Programa . . . : . -.. · . . ·. :>:··· . __ Incremento-
lfJ:" -~· . . :. -:>;· .. e-' '.·.··. • : • ... • •• • m,dp,:,_; , .C,: :m~p ., '•. _. · . : .. 
Construcción y l\i1odernización 

Conservación 

Caminos Rurales 

Programa de Empleo Temporal 

Prestación Pública de Servicios 
(Compromiso de Pago) 

Servicios Técnicos y Estudios 

TOTAL 
Tabla 9 
Elaboración Propia 

12,058.1 

6 ,846.3 

6 ,134.1 

1,003.9 

165.0 

113.7 

26,321.1 

Fuente: (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2007) 

18,899.5 56.7% 

9,630.1 40.7% 

9,637.4 57.1% 

1,186.6 18.2% 

407 .0 146.7% 

247.5 117.7% 

40,008.1 52.0°./c 

Las metas propuestas por el Programa Carretero para el 2008 de acuerdo al Plan 

Nacional de Infraestructura son las siguientes: 

Programa de construcción y modernización 

• 212 Obras (109 de continuidad y 103 nuevas). 

• 908.9 km de construcción y modernización de carreteras troncales. 

Programa de Conservación 

• Conservación Rutinaria de 43,770 km (total de la red) y 7,231 puentes. 

• Conservación Periódica de 7,267 km. 

• Reconstrucción de 85 Puentes y atención a 65 puntos de conflicto. 

Programa de Caminos Rurales 

• 3,288.2 km de construcción y modernización de caminos rurales. 

Programa de Empleos Temporales (PET) 

• 180,805 empleos temporales. 

Programa de PPS Compromisos de pago 

• Se atienden los compromisos de pago derivados de 5 PPS 
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Programa de Servicios Técnicos y Estudios 

• Aseguramiento de calidad de las obras 

• Estudios de aforos, origen-destino y estudios técnicos para elaboración de 

proyectos. 

El presupuesto acumulado entre el 2007 y 2008 suman un total de 66 mil 329.2 

millones de pesos, equivalente al 64% de lo invertido en la administración pasada con un 

total de inversión de 103 mil 651.2 millones de pesos, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Presupuesto Carretero 2001-2006 vs. 2007-2008 

Construcción y Modernización 

Conservación 

Caminos Rurales 

Programa de Empleo Temporal 

Prestación Pública de Servicios 
(Compromiso de Pago) 

Servicios Técnicos y Estudios 

TOTAL 
Tabla 10 
Elaboración Propia 

44,117.6 

34 ,101.2 

18,479.3 

6 ,578.4 

0.0 

374.7 

103,651.2 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2007) 

30,957.6 

16,476.4 

15,771.5 

2 ,190.5 

572.0 

361.2 

66,329.2 

En cuanto a los esquemas público-privados, la SCT tiene 33 proyectos en 

construcción o por iniciarse en el 2008, con base en los modelos de concesión, PPS o 

Aprovechamiento de Activos, a través de los cuales se construirán o modernizarán 2,305 

km de carreteras. 

La inversión de estas obras será de 20 mil 212 millones de pesos, además de los 

40 mil millones de pesos ya presupuestados. El gasto en inversión contemplado para el 

próximo año es el más alto en los últimos 20 años, según el Programa de Infraestructura 

2007-2012. 
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Gasto en inversión por tipo de programa 

Concesiones 
PPS 

Apro-..echam iento de 
kti'vUS 

Otras Obras 

TOTAL 
Tabla 11 
Elaboración Propia 

9,528.0 
4,216.0 

424.0 

6,044.0 

20 2.0 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2007) 

1.2.3. Esquemas de participación y desarrollo. 

Aunque este año el presupuesto para la red carretera ha sido el más alto en la 

historia, este presupuesto sigue siendo insuficiente para seguir con la construcción y 

modernización de la misma; debido a esto es necesario atraer capital privado, mismo que 

permita alcanzar los niveles de calidad necesarios para incrementar la competitividad. 

Debido a esto la SCT ha diseñado 3 nuevos esquemas de financiamiento: 

• Aprovechamiento de activos 

• Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 

• Nuevo esquema de concesiones 

Estos esquemas son conocidos como modelos de asociación público-privada, 

debido a la participación conjunta del sector público y privado. Dentro de las principales 

ventajas encontramos: 

a) Desarrollo de la infraestructura carretera tanto libre de peaje como de 

cuota. 

b) Elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. 

e) Aumentar la eficiencia y productividad de la prestación de servicios 

públicos. 

d) Generar un importante número de empleos directos e indirectos. 

e) Crear nuevos espacios de inversión para el capital privado. 

f) Diversifica el riesgo de los proyectos carreteros. 
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A continuación se describirán los esquemas más a detalle. 

1.2.3.1. Aprovechamiento de activos. 

Bajo este esquema las autopistas que ya existen son concesionadas al sector 

privado con el objetivo de obtener recursos monetarios y poder invertir en la construcción 

o modernización de carreteras tanto libres como de cuota. (Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, 2008) 

El Gobierno Federal, a través de la SCT y la SHCP, es el encargado de 

desincorporar los activos carreteros que pertenecen al FARAC, con la finalidad de formar 

nuevos paquetes de carreteras de la red FARAC y con nuevas autopistas de cuota. 

La integración de estos paquetes debe tener las siguientes características: 

a) Beneficio para el mayor número de regiones y entidades federativas. 

b) Las tarifas cobradas no deberán ser mayores a las vigentes. 

e) Cercanía geográfica de las autopistas existentes con las nuevas 

autopistas por construir. 

Estos paquetes son concesionados al sector privado por medio de licitaciones 

públicas, es decir un concurso público para promover la inversión de éste sector en 

infraestructura carretera. 

Esta licitación tiene ciertas bases, las cuáles los 

interesados deben de cumplir elaborando una propuesta 

tanto técnica como económica. La propuesta técnica debe 

de incluir el plan estratégico de cómo se administrarán los 

activos en caso de ser el ganador; mientras que la propuesta 

económica indica la oferta de cuánto están dispuestos a 

pagar por el paquete de autopistas. (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2008) 

Propuesta Técnica, conjunto 
de datos, información, 
especificaciones y documentos de 
carácter general, técnico y jurídico. 
Propuesta Económica, conjunto de 
datos, información, especificaciones 
y documentos de carácter 
económico-financiero. 
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El ganador de la licitación es el que ofrece la mejor propuesta y la mayor cantidad 

de dinero, conocida como compensación o indemnización. El FARAC dedica la 

compensación para el pago de la deuda que se generó de las concesiones otorgadas 

anteriormente a la SCT y en la generación de nueva infraestructura. El ahora 

concesionario se hará responsable de operar, conservar y explotar el paquete en 

cuestión. 

La licitación del primer paquete fue en enero del 2007 y el fallo se dio a conocer 

en agosto del mismo año, el primer paquete consistió en las siguientes carreteras: 

• Guadalajara - Zapotlanejo (26 km) 

• Zapotlanejo - Lagos de Moreno (118 km) 

• León- Aguascalientes (103 km) 

• Maravatío - Zapotlanejo (309 km) 

Este paquete se concesionó por un plazo de 30 años y la compensación que 

recibió el FARAC se usará para terminar la construcción de una nueva autopista 

(Durango- Mazatlán). 

Ésta licitación despertó el interés de grupos nacionales y extranjeros. Fueron 36 

grupos los interesados, de los cuáles 6 enviaron sus propuestas. (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2007) 

Propuestas para la licitación del primer paquete carretero 

~·~,y;_t't-;"''7:-»r:~·~-~· ,,:n"-' "-"n»·· ... ·~,, ,""' <. ~---:·""''""-.''>,7~'.,"'~'-': \,~ ;¡·h,~~,·~~···:·'/~r .... ·:;" '')'"'~~)<: •¡-.!\"''~'" . ., ,·,·r~ -~ :=::-~·:: .,.~. '· ··--~ ~ ·. ·~· -:. -Caln)ié:Já'd ·~ ::~~·(~ 

!.' -. · • · P - · Ofrecida* _: -._ r • • • • • •• , ., 

Constructoras ICA (México) y Goldman Sachs lnfrastructure Partners (EU.) 

Promotora del Desarrollo de América Latina IDEAL (IVéxico) yMacquarie 
(Australia) 

ABERTIS Infraestructuras (Espar'\a) y Banco lnvex (!\/léxico) 

Globalvia (Espar'\a) 1 FCC Construcción (Espar'la) y Caja de Madrid (Espar'la) 

Obrascón Huarte Lain -OHL- (Espar'\a) 

Compar'\ ia de ConcessOes Radioviarias CCR (Brasil), Brisa Internacional 
(Portugal) y Grupo Herrnes (IVéxico) 

• (rriflones de pesos ) 

Tabla 12 
Elaboración Propia 
Fuente: (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2007) 

$44,051 

$43,430 

$42,000 

$41 ,907 

$39,147 

$29,066 
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Este primer paquete fue ganado por ICA y Goldman Sachs lnfrastructure Partners, 

quienes formaron la compañía Red de Carreteras de Occidente. 

1.2.3.2. Proyecto de Prestación de Servicios 

El Gobierno Federal ha introducido un esquema conocido como Proyecto de 

Prestación de Servicios (PPS), cuyos principales sectores de aplicación son salud, 

educación, transporte e infraestructura carretera. 

En este esquema el inversionista proveedor del servicio, es el que se encarga en 

su totalidad de aportar los recursos necesarios para modernizar, mantener, operar y 

conservar la infraestructura carretera mientras este vigente el contrato del servicio; ya que 

no se aportarán recursos públicos. (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2008) 

A cambio de esto la parte contratante, es decir el gobierno, realizará pagos 

periódicos al inversionista en montos que se determinan en base al proceso de licitación. 

Para impulsar la modernización de la red federal de carreteras, la SCT ha 

identificado un conjunto de proyectos carreteros, el cual está conformado por proyectos 

que tienen impacto social y económico en el desarrollo regional, son viables 

financieramente, resultan atractivos para la inversión privada; y son aprobados por la 

SHCP. 

El objeto del contrato PPS proporciona a la SCT un servicio para que éste a su vez 

brinde el servicio público en un tramo carretero federal específico que estará disponible 

para la circulación de vehículos. 

Las características principales de los PPS son: 

• El aprovechamiento de la experiencia, capacidad de innovación y medios 

de financiamiento con los que cuentan el sector social y privado. 

• La diversificación de los riesgos propios del proyecto entre el sector público 

y el inversionista. 
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• El incremento de la eficiencia y racionalidad del gasto público. 

• La duración del plazo de contratación es fijo de 15 a 30 años. 

• Cuando el esquema se aplica a autopistas de cuota el pago se realiza 

mediante una combinación de tarifas y recursos presupuestales. 

• El gobierno mantiene el control y la responsabilidad de ofrecer esos 

servicios. (Unidad de Autopistas de Cuota, 2007) 

Los principales riesgos en este esquema son: 

• Riesgos retenidos: son manejados por el gobierno, y van relacionados con 

planeación y permisos, demanda y cambios regulatorios. 

• Riesgos transferidos: son manejados por el sector privado y van 

relacionados con el diseño, construcción, rendimiento y productividad, 

vicios ocultos, (es decir los imperfectos que no se ven a simple vista), 

operación y financiamiento. 

• Riesgos compartidos: son los manejados tanto por el gobierno, como el 

sector privado, y tienen que ver con la inflación, riesgos políticos o casos 

de fuerza mayor que pudieran surgir. (Unidad de Autopistas de Cuota, 

2007) 

Ya concluidos los trabajos de modernización y una vez iniciada la operación del 

proyecto, la SCT, en su calidad de parte contratante, realizará pagos periódicos, conforme 

a la cantidad y calidad de los servicios recibidos. 

El inversionista quién será recompensado por el servicio prestado, debe saber que 

el monto a pagar, conocido como pago integrado, se determinará según los siguientes 

conceptos: 

• Disponibilidad. Que la vía se encuentre disponible para la circulación 

cumpliendo siempre con los parámetros técnicos solicitados por la SCT y 

con las condiciones requeridas para la operación. Estará sujeto a 

deducciones cuando no se cumplan en su totalidad con los requerimientos 

de capacidad. 
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• Uso de la carretera. Número de vehículos que usan la carretera localizados 

en la banda de pago definida por el concesionario. Es decir, sólo una parte 

de los vehículos que usan la vía se tomarán a consideración para la 

determinación de este componente del pago. 

La SCT, define el alcance del proyecto a realizar y elabora los documentos que se 

entregan a los concursantes como referencia, a partir de esas bases, cada licitante 

elabora una propuesta para la realización del proyecto. 

Después la SCT contrata la prestación del servicio 

mediante concurso público, siguiendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Caminos, y otorga el título de 

concesión al concursante ganador, a quien se otorga en 

forma directa el contrato PPS en base a las disposiciones de 

la Ley de Adquisiciones. 

Las ventajas para el sector privado son: 

El Título de Concesión es un 
documento que emitirá la SCT a 
favor de la concesionaria en el que 
se establecen los términos y 
condiciones a que se sujetará el 
financiamiento, construcción, 
operación, explotación, 
conservación y mantenimiento del 
proyecto. 

• Una vez que el inversionista cumple con los niveles de calidad y 

disponibilidad acordados en el contrato, el gobierno tiene la obligación de 

cubrir los pagos correspondientes. 

• Al relacionar el pago a la calidad del servicio, los ingresos del proyecto 

tienen mayor certidumbre en comparación al caso de ser una concesión, ya 

que en ésta el sector privado percibe sus ingresos a partir del cobro de 

peajes, por lo que toma todo el riesgo del uso de la infraestructura. 

• El inversionista consigue rendimientos importantes por su inversión, en un 

entorno de riesgo más controlable que el que se percibe en otro tipo de 

inversiones. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2008) 
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1.2.3.3. Concesiones. 

Una concesión es definida por la SCT como el acto jurídico administrativo por el 

que el Estado otorga a un particular el derecho a explotar bienes del dominio nacional o 

prestar un servicio público por un lapso de tiempo determinado. (Dirección General De 

Planeación y Dirección De Estadística Y Cartografía de la Secretaria De Comunicaciones 

y Transportes, 2007) 

En este caso, el Estado otorga al inversionista del sector privado el derecho a 

construir, operar, conservar, mantener y explotar una autopista de cuota , por un periodo 

de tiempo predefinido. Al concluir el plazo de concesión, tanto la carretera como los 

derechos que fueron concesionados regresan al control directo del Estado. 

Este esquema se basa en una estrategia que combina la aplicación de recursos 

públicos y privados para hacer viable el financiamiento de infraestructura carretera de 

altas especificaciones. (Treviño Landois, 2007) 

1.2.4. Nuevo Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota. 

El Nuevo Esquema parte del principio de reconocer que la mayor parte de los 

proyectos carreteros requeridos para el desarrollo del sector no son financieramente 

viables por sí solos; es decir, que su capacidad de generar los ingresos necesarios para 

cubrir la totalidad de la inversión es insuficiente. (Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, 2003) 

El esquema se basa en una estrategia que combina la aplicación de recursos 

públicos y privados para hacer viable el financiamiento de infraestructura carretera de 

altas especificaciones, cuya construcción, explotación, operación, conservación y 

mantenimiento quede a cargo del sector privado, mediante el otorgamiento de una 

concesión hasta por el máximo legal de 30 años, y lograr con ello que las tarifas a cobrar 

sean las mejores para los usuarios. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2008) 
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El esquema funciona de la siguiente manera, el Gobierno Federal, a través de la 

SCT, asume la obligación de proporcionar al concesionario el proyecto ejecutivo 

completo, es decir el conjunto de planos, normas y especificaciones conforme a los cuales 

debe ejecutarse la obra; los derechos de vía y algunos otros estudios y permisos. 

Así mismo el gobierno puede participar con recursos públicos a través del FINFRA, 

bajo dos conceptos diferentes: (Ortiz, Carniado, & Bain, 2006) 

a) Aportación inicial: El FINFRA aportará al 

fideicomiso de administración el importe 

total del monto solicitado como aportación 

inicial para ser utilizado exclusivamente en la 

construcción del proyecto conforme al avance 

de la obra, en forma proporcional y al mismo 

tiempo que los recursos del capital de riesgo 

y del crédito; con el fin darle viabilidad 

financiera al proyecto; y 

b) Compromiso de Aportación Subordinada 

(CAS): es un monto de respaldo aportado por 

el FINFRA durante la etapa de operación para 

pagar la parte de los créditos que no sea 

posible cubrir con los flujos del proyecto. 

Esta aportación se realizaría solo en caso de 

Fideicomiso de 
Administración es constituido por la 
Concesionaria como fideicomitente 
y tendrá como fin específico, recibir 
y administrar todos los recursos 
económicos relacionados con el 
Proyecto. 

El Capital de Riesgo lo 
forman las cantidades de dinero 
que la Concesionaria se obliga a 
aportar para la construcción y/o 
operación del Proyecto, y todas 
aquellas otras que aporte al 
Fideicomiso de Administración para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

que el concesionario lo requiriera durante el proceso de licitación, ello se 

debe a que constituye una garantía de ingreso mínimo para cubrir un 

eventual falta de ingresos. 

1.2.4.1. Principales Características del Esquema. 

Dentro de las principales características encontramos las siguientes: (Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, 2008) 
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• Se adjudican al participante cuya propuesta técnica y financiera cumpl.e 

con los requisitos establecidos en las bases del concurso y solicita el 

menor monto total de recursos públicos. 

• El plazo de concesión es fijo, hasta por 30 años, conforme a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

• Los proyectos ejecutivos y los estudios de impacto ambiental de las obras 

son entregados por la SCT a todos los licitantes. 

• Los derechos de vía liberados son entregados por el gobierno al licitante 

ganador. 

• El gobierno realiza una aportación inicial de recursos públicos a cada 

proyecto. 

• El gobierno se compromete a efectuar una aportación subordinada (CAS), 

en caso necesario, para asegurar el pago del servicio de los créditos 

usados para la construcción de las obras. 

• El gobierno establece las tarifas medias máximas a cobrar en la vía y 

establece las reglas para su actualización periódica según el 

comportamiento de la inflación, de manera que resulten acordes con la 

capacidad de pago de los usuarios. 

• En caso de que la inversión privada y su rendimiento se recupere antes de 

lo esperado, el excedente se compartirá, conforme a reglas previamente 

acordadas, entre el concesionario y BANOBRAS, en su calidad de 

aportante de recursos públicos al proyecto. 

Los proyectos de infraestructura carretera requieren inversiones de largo plazo, 

por lo que otra característica importante del esquema es que cada proyecto se diseñe ~e 

acuerdo con el tránsito actual y esperado, estimados ambos con base en estudios 

especializados. 
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De esta forma la mayor parte de los recursos necesarios para su construcción se 

financian con capital de riesgo del sector privado y se complementan con créditos 

bancarios. 

La liberación anticipada del derecho de vía, la 

entrega del proyecto ejecutivo completo y un mecanismo para 

obtener una estimación confiable de los costos de 

construcción antes de iniciar el proceso de licitación, son 

premisas fundamentales para instrumentar el esquema 

descrito. 

Se entiende por derecho de 
vía a una parte del suelo, de 
propiedad privada, que tiene un uso 
limitado por una reglamentación de 
carácter loco/ o nocional. Se trata, 
por lo general, de franjas de terreno 
por donde posan infraestructuras 
de propiedad del estado o de 
compañías concesionarias. 

El siguiente esquema describe los distintos participantes que lo integran: 

organi: a licitación 

1 otorga concesión 

celebran con"enio 

de aportación 

Licitante 

Ganador 

constitu1e 

Empresa 

Concesionaria 

crea aporta capital 

contrata crédito 

FINF.RA fideicomiso de riesgo 
Institución 

Financiera 

efeet[Ja aportación inicial 

Esquema 4 
Elaboración propia 

supervi sa 

Fuente: (San Martin Romero, 2007) 

Fideicomiso de 1 ....... _____ _.. 

Adminsitración aporta créditos l controla <ecmsos 

Proyecto 

1 



EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UNA CONCESIÓN DE AUTOPISTA DE CUOTA EN MÉXICO 

Las cinco etapas en que se desarrolla un proyecto carretero de cuota, de acuerdo 

al nuevo esquema de concesiones7
; son: 

• Etapa de planeación 

• Etapas del concurso 

• Etapas para la obtención del financiamiento 

• Etapa de construcción 

• Etapa de operación 

1.2.4.2. Etapas del Esquema. 

r '1.2.4.2.1. Etapa de planeación. 

Estudios básicos 

La SCT ha llevado a cabo estudios preliminares de viabilidad técnica y financiera 

con los cuales establece los tramos carreteros que podrían atender volúmenes de tránsito 

capaces de generar ingresos suficientes para cubrir sus costos de operación y 

mantenimiento, y que al mismo tiempo cumplan con la rentabilidad requerida. 

Proyecto Ejecutivo 

La SCT ha establecido como norma para este programa, que cada tramo carretero 

por concesionar cuente con un proyecto ejecutivo completo, previamente preparado por la 

propia SCT. Este proyecto ejecutivo se entrega a los concursantes, quienes lo revisan y lo 

aceptan. 

7 La información relativa a las etapas en que se desarrolla un proyecto carretero, se obtuvo del 
documento "Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo carretero de México" publicado por SCT en 
noviembre de 2007 y reeditado en el 2008. 

' 1 
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Los elementos indispensables del proyecto ejecutivo incluyen: los proyectos de 

terracerías, pavimentos, estructuras, obras de drenaje, entronques, señalamiento, casetas 

de cobro y obras complementarias; el programa de suministros, materiales y equipos 

necesarios para la operación del proyecto, los estudios de ingeniería básica, las normas 

de calidad de operación, de mantenimiento y de seguridad y las especificaciones de 

construcción. 

En cada concurso, los licitantes cuentan con un plazo detenninado, por lo general 

de entre 90 y 180 días, para verificar el proyecto ejecutivo y proponer cambios que lo 

mejoren. El proyecto ejecutivo debe ser verificado por los concursantes asumiendo que 

todos los costos necesarios para la ejecución del proyecto deberán ser considerados en 

su propuesta. 

Especificaciones Técnicas 

La concesionaria será responsable de realizar todos los procesos, actividades, 

estudios o investigaciones que se requieran. Los requisitos que debe cumplir la 

concesionaria son: 

• Contar con un sistema de calidad, en donde se presente a la SCT los 

procedimientos a seguir durante la construcción, operación, explotación, 

mantenimiento y conservación del proyecto; y 

• Obtener por el plazo de la concesión el derecho de usar cualquier, 

patente, marca, licencia o cualquier derecho de propiedad industrial o 

intelectual relacionado con los bienes o procedimientos de la construcción. 

Para la SCT estos derechos pueden ser utilizados en un plazo perpetuo. 

Derecho de Vía 

La SCT tiene a su cargo la liberación del derecho de vía, cuyo trayecto y sus 

dimensiones se determinan en el proyecto ejecutivo. La SCT cubre el costo de los 

terrenos necesarios para la construcción del proyecto, de los servicios de las empresas 

dedicadas a apoyar la ejecución, así como de los trámites necesarios para asegurar la 

propiedad legal de los terrenos. 
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Aspectos Ambientales 

Antes de la publicación de la convocatoria, la SCT obtendrá la declaración del 

impacto ambiental, autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

relacionados con el derecho de vía. 

Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito 

Como parte de los documentos del concurso, la SCT proporciona a los 

concursantes un estudio de asignación y pronóstico de tránsito de refereruáa.q.uacontiene -----un estudio sobre la demanda esperada del proyecto (volumen _de tránsjto esperado, 

composición por tipo de vehículo y tasas de crecimiento esperadas); el cual podrá o no 

ser tomado en cuenta por los concursantes para la preparación de su propuesta. 

Durante el plazo establecido en las bases generales, 

los concursantes serán plenamente responsables de los 

datos y la información que utilice en la preparación de su 

propuesta, incluyendo el estudio de asignación y pronóstico 

de tránsito. 

:;; 1.2.4.2.2. Etapa del concurso. 

Convocatoria 

Las Bases Generales son el 
conjunto de todos los documentos 
emitidos por la SCT que rigen el 
concurso, con base en los cuales 
otorgará la concesión. 

El concurso se inicia con la publicación de la convocatoria y las bases generales 

del concurso en el Diario Oficial de la Federación, en el sistema "CompraNET' y en dos 

periódicos de circulación diaria, uno de cobertura nacional y otro de la región en que se 

ubique el proyecto a desarrollar. 

Concurso 

El marco legal básico aplicable al procedimiento de concurso para otorgar la 

concesión está establecido en la Ley de Caminos. 
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Se consta de un plazo de 45 días para obtener las Bases Generales de Concurso 

que incluyen, entre otros elementos: 

• La convocatoria; 

• Los términos y condiciones a que se sujetará el proceso de concurso y las 

condiciones para la ejecución del proyecto; 

• El proyecto ejecutivo; 

• El estudio de asignación y pronóstico de tránsito; 

• El formato de título de concesión, el contenido mínimo de disposiciones del 

fideicomiso de administración; 

• El formato del convenio de aportaciones que el concursante ganador 

deberá firmar con BANOBRAS, en su calidad de institución fiduciaria del 

FINFRA, la SCT y el propio fideicomiso de administración para disponer de 

la aportación inicial, en caso de que la solicite, así como el CAS. 

En el concurso pueden participar personas físicas o morales o consorcios de 

empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en las 

bases generales del concurso. 

Dentro del proceso de concurso se desarrolla una etapa de precalificación en la 

que los concursantes deben exhibir cierta documentación que acredite su capacidad legal, 

técnica, administrativa y económico-financiera para llevar a cabo el proyecto. Después de 

la presentación de las propuestas no se pueden realizar cambios al proyecto ejecutivo, 

salvo por razones técnicas, arqueológicas o sociales y con la previa autorización por 

escrito de la SCT. 

La SCT da a conocer a los concursantes el esquema tarifario que deberán tomar 

en cuenta para elaborar sus propuestas, incluyendo el nivel inicial de la tarifa promedio 

máxima a que quedará sujeta la explotación del proyecto. 

Así como también el cobro de peajes a los usuarios, así como los criterios y 

mecanismos para su actualización, generalmente relacionados con la evolución del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
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Al formular su propuesta, los concursantes deben tomar en cuenta que el capital 

de riesgo ofrecido deberá ser equivalente por lo menos al 25 % del monto de inversión 

total del proyecto. 

Bases Generales del Concurso 

Las bases generales del concurso cubren los requisitos establecidos en el artículo 

7 de la Ley de Caminos, 

Para participar, los concursantes deben acreditar: 

• El capital contable mínimo que se determine en las bases generales del 

concurso, mediante los estados de resultados de los dos ejercicios 

inmediatos. 

• La experiencia del concursante o de la empresa contratista que se vaya a 

encargar de la construcción y operación del proyecto, 

• La solvencia económica del concursante y de las empresas que vayan a 

tener a su cargo la construcción y operación del proyecto, en su caso, 

mediante la exhibición de los estados financieros auditados de los últimos 

dos años. 

• Una garantía de seriedad de la propuesta; de 15 millones de pesos, 

mediante la exhibición de una carta de crédito otorgada por una institución 

de crédito autorizada para operar en México. 

• No tener adeudos fiscales. 

Fallo del Concurso 

La SCT, después de evaluar las propuestas que no han sido descartadas, 

formulará un dictamen en donde analizará las razones que sustenten el otorgamiento de 

la concesión al concursante que solicite la menor cantidad de recursos, que se mide como 

la suma del monto de aportación inicial y/o GAS, o quien ofrezca la mayor 

contraprestación. 
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En caso de empate, se le entregará la concesión al que ofrezca menores tarifas al 

usuario, o quien aporte la mayor parte de capital de riesgo como parte de la estructura 

financiera del proyecto. 

Devolución de las Garantías a los Concursantes 

La garantía de seriedad de la propuesta, se devolverá a los concursantes cuya 

propuesta no haya resultado ganadora, incluyendo a los declarados en segundo lugar, 

siempre que el concursante decida no presentar una demanda en contra del 

procedimiento o fallo del concurso; además deberá presentar un acta de conformidad 

para que se le regrese la garantía de seriedad de la propuesta. 

Si no se presenta la carta de conformidad y decide el concursante presentar una 

demanda en contra del procedimiento o fallo del concurso, la SCT conservará la garantía 

de seriedad de la propuesta hasta que se resuelva la situación. 

La garantía de seriedad será devuelta al concursante, por la SCT dentro de los 

diez días hábiles en que se haya notificado que la resolución de los recursos no haya sido 

contraria a sus intereses. 

Concesionaria 

Acorde a las bases del concurso, los licitantes deben conformar una empresa, que 

será una sociedad anónima, constituida bajo las leyes mexicanas y será la empresa que 

recibirá la concesión. 

Dentro de las bases del concurso, se prevé que la concesionaria se pueda 

constituir antes de presentar la propuesta, o bien, una vez que se haya otorgado el fallo 

del concurso, con el fin de reducir los costos relacionados a la preparación de la 

propuesta. 
1 
1 
1 
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Título de Concesión 

La SCT otorga la concesión la cual se apega a los requisitos determinados en el 

artículo 15 de la Ley de Caminos y comprende las siguientes condiciones particulares del 

proyecto: 

• Datos de la concesionaria; 

• Objeto de la concesión; 

• Fundamentos legales; 

• Plazo de vigencia de la concesión y los casos de interrupción de la misma; 

• Mecanismo de operación del fondo de reserva destinado a la conservación 

y al mantenimiento del proyecto; 

• Contraprestación que fijará SHCP a la propuesta de la SCT, en los 

términos de la Ley de Caminos; 

• Causas de revocación y terminación de la concesión y procedimientos para 

la declaración respectiva; 

• Condiciones a las que se sujetará la construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto, medidas de seguridad y servicios de valor 

agregado; 

• Forma en que se llevará a cabo la supervisión de las obras; 

• Mecanismo de entrega del derecho de vía a la concesionaria; 

• Información económica sobre el financiamiento del proyecto; 

• Derechos y obligaciones de la concesionaria y de la SCT; 

• Garantías y seguros a cargo de la concesionaria; 

• Eventos de caso fortuito y de fuerza mayor y forma de cubrirlos; 

• Interrupción de la vigencia de la concesión; 

• Sanciones por incumplimiento; 

• Modificaciones al título de concesión; 

• Mecanismos para la resolución de controversias; 

• Programa de eventos críticos; y 

• Condiciones de reversión del proyecto 
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/} l 1.2.4.2.3. Etapas para la obtención del financiamiento. 

Fideicomiso de administración del proyecto 

Una parte indispensable en este esquema de concesión es la creación de un 

fideicomiso de administración, como herramienta para operar las relaciones jurfdicas 

necesarias para la realización del proyecto y para garantizar la transparencia en el 

manejo de recursos. 

Después del fallo del concurso, la concesionaria contará con un periodo para 

celebrar como fideicomitente un contrato de fideicomiso de administración y fuente de 

pago con la institución bancaria de su elección, que esté autorizada por México para 

desempeñarse como fiduciaria. 

Los principales fines del fideicomiso de administración se presentan a 

continuación: 

• Recibir y administrar el capital de riesgo, los créditos, la aportación inicial, 

en su caso los recursos provenientes del CAS, las cuotas de peaje, los 

recursos fiscales, los rendimientos financieros y otros ingresos derivados 

de la explotación. 

• Destinar los recursos obtenidos al pago de: la construcción de las obras. 

las contribuciones fiscales, incluyendo la contraprestación anual 

establecida en la concesión, los gastos de operación, mantenimiento y 

supervisión del proyecto. 

• Liquidar los créditos (capital e intereses). 

• Reembolsar al FINFRA las aportaciones que hubiera hecho por concepto 

del CAS. 

• Reembolsar el capital de riesgo aportado por la concesionaria, induyendo 

su rendimiento con la tasa interna de rendimiento (TIR) establecida en la 

concesión. 

• En caso de que se haya solicitado alguna cantidad del CAS, y se haya 

liquidado el crédito, los ingresos excedentes se podrán aplicar al pago del 

capital de riesgo aportado por la concesionaria. 
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• Una vez cubierta la TIR del capital de riesgo y aplicadas las bases de 

regulación tarifaria, se compartirán los excedentes económicos que hubiera 

con el FINFRA, en los términos establecidos en la concesión; y 

• Reconoce los derechos y las obligaciones de los distintos actores del 

proyecto: SCT, FINFRA, concursante ganador, concesionaria y acreedores, 

conforme a los principios contenidos en las bases generales del concurso y 

la concesión. 

Si existen recursos suficientes en el fideicomiso de administración, la 

concesionaria podrá recuperar el capital de riesgo en forma simultánea con los créditos, 

cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Que se haga un convenio con los acreedores de los créditos, que se 

deberá cumplir para que los ingresos remanentes se puedan aplicar a la 

recuperación del capital de riesgo y su TI R. 

• Que se haya pagado la totalidad del CAS ejercido con anterioridad a la 

fecha en que se empiecen a destinar recursos al pago del capital de riesgo 

de la concesionaria; y 

• Que la concesionaria renuncie a sus derechos futuros al ejercicio del CAS. 

El fideicomiso de administración obliga al fiduciario a informar a la SCT, sobre el 

manejo de los recursos públicos federales aportados al mismo, para su vigilancia. 

El fideicomiso de administración debe contar con un comité técnico, integrado por 

representantes de los acreedores de los créditos, del FINFRA y de la concesionaria, y la 

SCT en caso de que haya portado carreteras en operación o construcción 

En la sesiones del comité técnico, la fiduciaria tiene voz pero no voto. Los 

acreedores de los créditos tendrán dos representantes y voto de calidad mientras estén 

vigentes los créditos. Al ser liquidados su lugar lo tomará la concesionaria, y si existe 

aportación inicial, se solicitará el voto del FINFRA. 
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Aportación Inicial 

Un elemento fundamental del modelo de concesión son las aportaciones que hace 

el Gobierno Federal para apoyar la estructura financiera del proyecto, y lo hace a través 

del FINFRA. En caso de ser solicitada por el concursante ganador, la aportación se la 

entregada al fideicomiso de administración del proyecto para su construcción. Si el 

concesionario recupera el capital de riego invertido con laTIR esperada en el plazo que 

dure la concesión; deberá compartir los excedentes de ingresos con el FINFRA, de lo 

contrario no tiene la obligación de hacerlo. 

Compromiso de Aportación Subordinada (CAS) 

El Gobierno Federal también puede apoyar la estructura financiera del proyecto, 

mediante el GAS a través del FINFRA; y se refiere al valor que se otorga para cubrir la 

parte del servicio de los créditos que no sea posible completar con el flujo derivado de la 

ejecución del proyecto. El concesionario tiene la obligación de pagar al FINFRA la 

cantidad solicitada incluyendo intereses. 

Pago de la Contraprestación Ofrecida 

Si el concursante ganador ofrece pagar una contraprestación al Gobierno Federal 

para el otorgamiento de la concesión, en lugar de solicitar una aportación inicial oCAS; 

ésta deberá realizarse en efectivo mediante una transferencia electrónica a la cuenta que 

indique la SCT, antes de la entrega de los tramos en operación o construcción. 

Financiamiento durante la Construcción 

El financiamiento de la construcción del proyecto proviene principalmente de tres 

fuentes de recursos: 

• Capital de riesgo aportado por la concesionaria, 

• Los créditos otorgados por la banca, y 

• La aportación inicial. 
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El capital de riesgo puede entregarse en pari-passu con la aportación inicial y los 

créditos; siempre que el concesionario presente dinero en 

efectivo o una carta de crédito por el equivalente al 75% del 

monto de capital de riesgo que podrá disminuir mientras se 

avance en la obra. 

Pari-passu significa en 
igualdad de condiciones. 

Si se acaban los recursos de inversión para la construcción de las obras, por una 

mala preparación de la propuesta, u otra situación que afecte Jos precios originales, la 

concesionaria esta obligada a aportar los recursos adicionales, para continuar con el 

proyecto. 

Reembolso de gastos a la SCT 

En algunos casos, al comunicar el aviso de inicio de construcción, la 

concesionaria, rembolsa a la SCT, la suma establecida en las bases del concurso por la 

elaboración del proyecto ejecutivo, la liberación de los derechos de vía, la realización de 

estudios de impacto ambiental y del estudio de asignación y pronóstico de tránsito de 

referencia, y por la obtención de los permisos a su cargo. La cantidad será registrada por 

el fideicomiso de administración como aportación de la concesionaria al proyecto. 

1.2.4.2.4. Etapa de construcción. 

Construcción del proyecto. 

La concesionaria tiene un plazo donde se terminan las negociaciones entre el 

banco acreedor y la firma del crédito; después de estos trámites la concesionaria podrá 

emitir el aviso de inicio de construcción. Se debe destacar que no se podrá iniciar la 

construcción de la obra sin que previamente se haya emitido este aviso. 

La concesionaria será la única responsable de la construcción del proyecto ante la 

SCT quien supervisará que se cumplan las condiciones establecidas en la concesión. 
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La concesionaria dispondrá del plazo máximo establecido en el programa de 

construcción para concluir las obras, y se podrá pasar a la operación de las mismas una 

vez que éstas hayan sido terminadas. 

Supervisión del Proyecto 

Para verificar el cumplimiento del proyecto ejecutivo, la SCT, el fideicomiso de 

administración y la concesionaria, llevarán de manera independiente la supervisión de la 

construcción del proyecto. 

Supervisión de la SCT 

La SCT ejercerá sus facultades de supervisión conforme a las 

disposiciones legales aplicables, con objeto de asegurar que se cumplan las 

condiciones establecidas en la concesión. El costo de esta supervisión será 

cubierto por la SCT. 

Supervisión del Fideicomiso de Administración 

El fideicomiso de administración contratará al ingeniero independiente 

quien atenderá las necesidades de supervisión que planteen los miembros del 

comité técnico del fideicomiso. 

Supervisión de la Concesionaria 

La concesionaria, deberá contratar una empresa de supervisión que 

asegure y verifique que la calidad y las características de las obras a cargo de la 

constructora se apeguen a lo establecido en la concesión, las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) y las especificaciones de construcción. Este supervisor 

reportará directamente a la concesionaria. 
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Pennisos 

La concesionaria tendrá la obligación de obtener y mantener vigentes todos los 

permisos, licencias, registros o autorizaciones necesarios para el proyecto a excepción 

de: 

• Los derechos de vía señalados en el proyecto ejecutivo. 

• La declaración de impacto ambiental. 

• Los permisos requeridos por Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de 

Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia relativos a tos derechos de vía; y 

• Los permisos necesarios para que el FINFRA cumpla con sus 

compromisos de pago para cubrir la aportación inicial o el CAS, en su caso. 

Garantías durante la Etapa de Construcción 

La concesionaria durante la etapa de construcción estará obligada a entregar las 

siguientes garantías: 

• Una carta de crédito a favor del fideicomiso de administración, expedida 

por una institución de crédito debidamente autorizada para operar en 

México, o dinero en efectivo o una combinación de ambos, por el 

equivalente al 75% del capital de riesgo. 

• Una fianza que garantizará el cumplimiento de las obligaciones de la 

concesionaria ante la SCT, expedida a favor de la Tesorería de la 

Federación por un monto equivalente al 3% del costo total de construcción 

de las obras. La fianza estará vigente por los 30 años de la concesión y las 

condiciones se revisarán cada tres años. 

• Una fianza de terminación de obra expedida a favor del fideicomiso de 

administración, por un monto equivalente al 17% del costo total de las 

obras. Esta fianza estará vigente hasta la expedición del aviso de 

terminación de obra por parte de la concesionaria. 
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Terminación de las Obras 

Las obras del proyecto deberán ser concluidas conforme a las especificaciones 

establecidas en la concesión. La concesionaria deberá emitir el aviso de terminación de la 

obra, avalado por el ingeniero independiente, en el que comunicará a la SCT que el 

proyecto ha sido concluido cumpliendo dichas especificaciones, o la lista de trabajos por 

completar o corregir. 

1.2.4.2.5. Etapa de operación. 

Inicio de Operación 

En caso que el ingeniero comunique que le proyecto ha sido terminado la SCT 

emitirá la autorización para el inicio de operación del proyecto; si el ingeniero comunica 

cambios la SCT evaluará la importancia de dichos cambios y dará autorización para el 

inicio parcial o negación de la operación. 

Programa de Conservación, Mantenimiento y Administración 

Cada concursante en su propuesta, entregará un programa de conservación, 

mantenimiento y administración del proyecto que cubra todo el plazo de la concesión. 

Los programas anuales de mantenimiento y conservación tendrán como objetivo 

mantener las condiciones del proyecto y asegurar que el nivel del servicio prestado sea de 

alta calidad para la satisfacción de los usuarios. 

Financiamiento durante la Operación 

La concesionaria deberá asumir el total de las obligaciones derivadas de ésta, 

incluyendo las del pago del servicio de los créditos, si durante la etapa de operación es 

necesario obtener créditos adicionales a los contratados para la construcción del proyecto 

o para financiar las obras que implica el proyecto. 
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La forma de pago de los créditos es en pesos, en caso de que exista un 

financiamiento en dólares u otra divisa, la concesionaria deberá cubrirse con instrumentos 

financieros para que le permita afrontar el riesgo cambiario. 

Con objeto de verificar los ingresos del proyecto durante la explotación de la 

concesión, tanto la SCT como el FINFRA podrán llevar a cabo las auditorias e 

inspecciones que consideren necesarias. 

Tarifas para los usuarios 

Durante la operación del proyecto, la SCT determinará la tarifa promedio máxima 

(TPM) y las bases de regulación tarifaria que permitan el uso eficiente de la infraestructura 

carretera. 

Bases de regulación tarifaria 

Las bases de regulación tarifaria son las condiciones a que se sujetará la 

explotación del proyecto y que la concesionaria está obligada a cumplir para el cobro de 

las tarifas a los usuarios. 

Las bases de regulación tarifaria se aplican sólo a las cuotas de peaje por el uso 

de la autopista. Las cuotas estarán vigentes durante el plazo de la concesión. 

Para la licitación, la SCT establece el nivel inicial de la tarifa promedio máxima en 

pesos por vehículo estándar/kilómetro. Los vehículos estándar/kilómetro se calculan con 

base en las características físicas de cada tipo de vehículo. 

La concesionaria podrá establecer tarifas específicas para cada tipo de usuario y 

tramo de la autopista. Las tarifas específicas, son las establecidas por la concesión, y 

éstas se fijan en pesos, ya considerando el IVA a pagar. 

Las tarifas se podrán fijar y registrar ante la SCT, permitiendo maximizar los 

ingresos de la concesión. 
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Durante la operación del proyecto, la tarifa promedio observada nunca podrá 

exceder a la tarifa promedio máxima fijada por la SCT, se entiende por tarifa promedio, a 

la que resulte de dividir los ingresos totales del proyecto durante un año calendario, entre 

la suma de los productos de la longitud y el número de vehículos estándar registrados en 

cada tramo, calculado a partir del número de vehículos que transitaron en ese mismo 

periodo y de su equivalencia en vehículos estándar. 

·:-· , .. ". · · .. ,,_ ·- . . . ·: _., · ... · • . ' . · ... ·.,\ ·Eqúivalenciás··eñ·' .~-
. Descnpc1on del tipo de veh1culo. . h' 1· · ·tá d ' .. ; 
,.,, . . . _ ., " . .. ·" .ve 1cu os es n_ ar.~,. 
Automó~l. combi cualquier otro vehículo con hasta 
1 O asientos para transporte de pasajeros 

Autobús de 2 y 3 ejes para transporte de pasajeros 

Camión de carga unitario de 2, 3 y 4 ejes 

Tractocamión con semiremolque de 5 y 6 ejes 

Tractocamión con semirremolque de más de 6 ejes 

Tabla 13 
Elaboración Propia 
Fuente: (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2008) 

Lo anterior se expresa de la siguiente manera: 

N N 
r INGi 1 I:( VEi * LONGi ) s TPM 

i=1 i=1 

Donde: 

1 

1.75 

1.75 

2.5 

3 

INGi =Ingreso sin IVA generado en el tramo i en el año utilizado. 

VEi = Vehículos estándar totales registrados en el tramo i, calculados 

multiplicando el número total de vehículos de cada tipo por su factor de 

equivalencia correspondiente. 

LONGí = Longitud en kilómetros del tramo i 

TPM =Tarifa Promedio Máxima. 

N = Número de tramos 

La tarifa promedio máxima se ajustará anualmente, para reflejar el impacto de la 

inflación. Las tarifas específicas aplicables a cada tipo de vehículo se podrán modificar 

cada cuatro meses. La concesionaria podrá determinar niveles tarifarios por horarios, 

volúmenes, pesos o descuentos y calcular la mezcla tarifaría que maximice sus ingresos. 
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Contraprestaciones 

La concesionaria deberá enterar a la SCT las dos contraprestaciones establecidas 

en la concesión, una por la explotación y otra por el otorgamiento de la concesión. 

• Contraprestación por el otorgamiento de la concesión, si la concesión se 

efectúa al concursante que solicite la menor cantidad de recursos públicos, 

o la que ofrezca el mayor monto a cambio de la concesión, la 

contraprestación deberá ser enterada a la SCT 

• Contraprestación por la explotación de la concesión, el Gobierno Federal 

debe obtener una contraprestación por la explotación de la concesión, la 

cual es fijada en 0.5% de los ingresos de las tarifas y se paga durante el 

mes de enero de cada año. 

Bursatilización de los Flujos del Proyecto 

Los flujos del proyecto podrán bursatilizarse, siempre que: 

• La concesionaria no exceda los flujos a que tiene derecho de acuerdo con 

el tiempo de pago establecido en la concesión. 

• Con dicha operación no se comprometa la prestación del servicio ni el 

interés público. 

• Se mejoren las condiciones del costo financiero de los recursos aplicados 

al proyecto; y 

• La SCT emita su autorización previa a que se lleve a cabo la 

bursatilización. 

Si durante la operación del proyecto, requiere financiamiento adicional para cubrir 

costos de mantenimiento, conservación o ampliación del proyecto se podrá recurrir a la 

bursatilización de sus flujos. 
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Garantías durante la operación 

Durante la etapa de operación se contarán con las siguientes garantías: 

• la concesionaria otorgará una garantía a favor de la SCT por el 3% del 

costo total de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones de la concesionaria. 

• La garantía de daños contra terceros. 

Terminación anticipada de la concesión 

La concesión se dará por terminada anticipadamente por cualquiera de los 

supuestos previstos, o por mutuo acuerdo entre la Concesionaria y el Gobierno Federal. 

En los casos de revocación por incumplimiento de la concesionaria o renuncia 

motivada por un caso de fuerza mayor se actuará de la siguiente manera: 

• Los bienes materiales de la concesión, sus mejoras y accesorios volverán 

bajo el control y administración de la nación. 

• La concesionaria, en su caso, tendrá derecho a recuperar el capital de 

riesgo aplicado a la construcción de las obras. 

• La SCT destinará al fideicomiso de administración los ingresos generados 

por la explotación de la concesión para cubrir las obligaciones financieras. 

Rescate de la Concesión 

El Gobierno Federal podrá rescatar la concesión conforme al procedimiento. La 

declaratoria de rescate hace que los bienes de la concesión vuelvan a la propiedad, 

control y administración del gobierno. 

La declaratoria de rescate establecerá las bases generales para fijar el monto de 

la indemnización que haya de cubrirse a la concesionaria, tomando en cuenta la inversión 

efectuada, así como la depreciación de los bienes. 
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Impuestos 

La determinación del cálculo y el pago de los impuestos deberán de ser 

desarrollados de acuerdo al esquema fiscal apegado a las leyes aplicables por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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1.2.5. Comparativo Esquema Anterior de Concesiones - Nuevo Esquema de 
Concesiones de Autopistas de Cuota. 

Esquema anterior para el otorgamiento de concesiones. 

Criterios para otorgar concesiones: Con el fin de evitar presiones públicas por 

la privatización de los activos carreteros, la principal preocupación del gobierno fue 

recuperar el activo mejorado en el menor tiempo posible. 

Por lo que esto se convirtió en un factor determinante a la hora de otorgar la 

concesión, el plazo promedio propuesto por los licitantes fue de alrededor de 1 O años, 

pero en muchos casos dichos plazos fueron mucho menores, hablando incluso de meses 

y no años. 

A consecuencia de los cortos plazos, el periodo de recuperación se redujo 

considerablemente, lo cual generó una presión sobre las cuotas de peaje para los 

usuarios. Esto colocó a las carreteras mexicanas entre las más caras del mundo. Por 

ejemplo, las cuotas eran de US$0.16 a US$0.62 por km, comparadas con US$0.02 a 

US$0.09 por km en Estados Unidos. Esto dio como resultado que los usuarios buscaran 

vías alternas libre de peaje, sobre todo el transporte de carga, representando un 50% 

menos del volumen de tráfico previamente pronosticado, llevando todo esto a una baja 

considerable en los ingresos esperados. 

Proceso para el otorgamiento de concesiones: El proceso no estuvo claro y 

definido, fue calificado de un poco apresurado en el caso de las primeras concesiones, 

donde la constante fue la falta de claridad y transparencia. Así mismo las denuncias de 

corrupción e irregularidades no se hicieron esperar. 

Establecimiento y aumento de las tarifas: Como se explicó antes los cortos 

plazos en la concesiones presionaron a los concesionarios a establecer tarifas de peaje 

inicialmente altas, los incrementos a través de los cuales se ajustaban las tarifas solo 

podían realizarse semestralmente indexados al IPC y bajo previa autorización del 

gobierno. Lo que limitó la capacidad de los concesionarios para ajustar las tarifas de 

acuerdo a la demanda y de esta forma tratar de maximizar los ingresos del proyecto. 
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Pronóstico de tráfico e ingresos: Las proyecciones acerca del tráfico y la 

demanda del activo carretero, es decir la cantidad de vehículos que harían uso de la 

autopista, fueron calculadas bajo escenarios poco cuidados y con variables micro y 

macroeconómicas que no correspondieron con la realidad mexicana, sobre todo después 

de la crisis de 1994. Según algunos analistas el promedio de uso de las autopistas fue 

inferior a las expectativas en alrededor de un 30%. 

Presentación de posturas: Los proyectos para las licitaciones se presentaron de 

manera general en forma apresurada, por lo que hubo poco tiempo para investigar y 

preparar las propuestas, en especial los modelos financieros que no fueron sometidos a 

pruebas de estrés o sensibilidad, por lo cual ante los problemas financieros producidos 

por la crisis de 1994 no se tenía conocimiento acerca de cómo enfrentar el escenario. 

Enfoque de los licitantes: Muchas de las constructoras participantes dieron por 

hecho el apoyo del gobierno implícitamente, por lo que no prestaron mucha atención al 

respaldo financiero necesario para los proyectos. 

Experiencia de los concesionarios: La mayor parte de las constructoras que 

participaron en las licitaciones carecía de los conocimientos necesarios para la 

planeación, operación, mantenimiento y sobre todo para la administración y manejo 

financiero de carreteras de cuota. 

Sobrecostos de la construcción: Debido a la falta de información previa y la 

preparación inadecuada de las propuestas, los concesionarios enfrentaron excesos en 

sus costos y retrasos en el avance de obra. En promedio los costos excedieron en un 

30% e incluso en el caso de la autopista Cuernavaca Acapulco el incremento en costos 

fue de un 200% con un retraso en la construcción de 30 meses. Otro factor que influyó en 

los sobrecostos fue que las concesiones se otorgaron antes de obtener todos los 

permisos necesarios, así como la liberación del derecho de vía; lo que se tradujo en una 

mayor demora. 

Estructuras financieras inadecuadas: Uno de los principales problemas fue la 

creencia que la relación dólar-peso se iba a mantener estable. 
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La devaluación del peso en 1994 tomó por sorpresa a los concesionarios, quienes 

en algunos casos tenían deuda en dólares. A finales de 1994 el peso habla perdido 66% 

de su valor. 

A pesar de todos estos inconvenientes se logro el fin último que era crear 

infraestructura carretera, si bien a muy alto costo. Pero por otro lado también se logró 

crear una cultura de pago, es decir que los ciudadanos paguen por un servicio de calidad, 

cultura que antes no existía en México y que aún no existe en muchos países, sobre todo 

latinoamericanos. 

El nuevo esquema incorpora el aprendizaje obtenido de esta experiencia previa, e 

incorpora una serie de reformas que buscan atender las ineficiencias del programa, entre 

estas reformas encontramos las siguientes: 

Nuevo Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota. 

Criterios para otorgar concesiones: Se ha eliminado del esquema el criterio del 

plazo mínimo, que pasó de 15 a 30 años, ya que ha dejado de ser prioridad la 

recuperación del activo en el menor tiempo posible. Se busca otorgar la concesión a los 

licitantes que cumplan los requisitos técnicos, económicos y legales y que requieran la 

menor cantidad de recursos públicos. La SCT prepara un proyecto ejecutivo que es 

revisado por los participantes durante la licitación, quienes pueden proponer cambios para 

mejorarlo. 

Proceso para otorgar concesiones: Ahora la SCT proporciona mayor y mejor 

información a los concesionarios, así como también ha incrementado el plazo para 

obtener los documentos de la licitación, con esto buscar mejorar la transparencia del 

proceso. 

Establecimiento de tarifas y aumentos: La SCT ha establecido una Tarifa 

Promedio Máxima (TPM) para cada tipo de vehículo, permitiendo de esta forma que el 

concesionario calcule la tarifa que considere pertinente sin que ésta sobrepase la TPM. 

De esta forma el concesionario puede aumentar o disminuir la tarifa siempre y cuando 

quede dentro de los límites establecidos por la SCT. 
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Pronóstico de tráfico e ingresos: Tal vez esta sea una de las reformas más 

importantes al esquema. Los estudios acerca del tráfico y los ingresos esperados son 

determinantes para asegurar la viabilidad financiera del proyecto. Por lo cual se busca 

ahora que éstos sean de mayor calidad y más detallados. También es important:_ 

destacar la participación de consultorías internacionales en la creación de un manual que 

sirve como guía para los estudios de tráfico y que proporciona a los licitantes una mejor 

comprensión de las características de la demanda de las carreteras de cuota así como de 

todos los factores relacionados con las tarifas. 

Presentación de posturas: El otorgamiento de la concesión se realiza a través en 

un concurso público cuya reglamentación se encuentra en la Ley de Carreteras. La 

asignación depende de la propuesta financiera y técnica, así como de cumplir con todos 

los requisitos establecidos según las bases de la licitación y necesitar la menor aportación 

de recursos públicos. 

Enfoque del licitante: Actualmente los participantes en las licitaciones son 

generalmente alianzas entre constructoras, tanto nacionales como internacionales, con 

instituciones financieras y operadoras mas especializadas en el manejo de carreteras de 

cuota, con el objetivo común de participar en proyectos a largo plazo. 

Experiencia del concesionario: Como resultado de la experiencia anterior, ahora 

las compañías constructoras participantes, cuentan con mayores conocimientos acerca de 

la planeación, operación, mantenimiento y administración financiera de carreteras de 

cuota. 

Sobrecostos de construcción: En el nuevo esquema se garantiza que los 

derechos de vía quedarán liberados antes del inicio de la obra, así como también se fijan 

cantidades como reembolso por el gasto en capital adicional provocado por contingencias 

o posibles extensiones de la obra propuestas por la SCT. Aunque la construcción de la 

carretera es responsabilidad exclusiva del concesionario, el esquema también contempla 

la existencia de tres supervisores diferentes: uno nombrado por la SCT; uno designado 

por el Comité Técnico del Fideicomiso; y por último, uno designado por el concesionario. 

Esto garantiza una estrecha supervisión del proceso de construcción. 
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Estabilidad de la moneda: A diferencia del escenario de 1994 ahora México es 

un país más estable. A pesar de la fuerte integración económica con Estados Unidos, 

representada por la correlación positiva entre ambos países, México le ha apostado al 

desarrollo de infraestructura y vivienda, ante la posible eventualidad de una recesión en 

Estados Unidos. 

Mejores estructuras financieras: Ahora se reconoce la importancia de una 

estructura financiera sólida que pueda ser analizada bajo diferentes escenarios con el fin 

de conocer el comportamiento del proyecto en diferentes situaciones. 

Los puntos antes descritos destacan las mejoras incorporadas al programa de 

concesiones de carreteras de cuota mexicanas. Ahora se pretende contar con un proceso 

de licitación y un ambiente institucional transparente, que atienda las normas 

internacionales y en el que todos los participantes puedan evaluar el riesgo crediticio y 

sea atractivo a la inversión privada. 
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Comparativo de las Características del Esquema Anterior de Concesiones y el 
Nuevo Esquema de Concesiones de Autopistas de Cuota. 

~t~~t$~~~~~~ ~~~~~~~#s1t~R;f?J~~~~~~~~~~~~~~~;:~~ 
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Criterios para 
otorgar 

concesiones: 

Proceso para 
otorgar 

concesiones: 

Establecimiento 
de tarifas: 

Pronóstico de 
tráfico e ingresos: 

Presentación de 
posturas: 

Enfoque de Jos 
licitantes: 

Experiencia de los 
concesionarios: 

Sobrecostos de la 
construcción: 

Estructuras 
financieras: 

Tabla 14 
Elaboración Propia. 

• Pla:m máximo de15 años . 

• Se buscaba recuperar en el 
menor pla:m posible los acti\QS 
carreteros . 

• Ppresurado. 

• Faltaba claridad y Transparencia . 

• Tarifas aftas , ocasionadas por 
los cortos pla:ms de conces ión . 

• Conces ionarios sin capacidad 
para realizar ajustes en las tarifas 

• Pobremente realizados . 

• No correspondían con al realidad 
meXIcana. 

• Realizada de forma apresurada 
sin contar con la información 
necesaria . 

• Creían que contaba con un apoyo 
gubernamental implícito. 

• Poca o nula. 

• Falta de información previa 

• Preparación inadecuada de las 
propuestas 

• Retrasos en el avance de obra. 

• Costos por encima del 30% 

• Permisos y derecho de vía no 
liberados . 

• Falta de respaldo y asesoría 
financiera. 

• Deuda en dólares . 

• Crisis de 1994. 

Fuente: {Ortiz, Carniado, & Bain, 2006) 

• Plazo máximo de 30 años, con objeto 
de no presionar fa ~oefocidad de la 
recuperación . 

• Se busca otorgar la concesión a 
licitante que ocupe la menor cantidad de 
recursos públicos . 

• Mayor tiempo en la obtención de 
documentos para la licitación. 

• Se ha buscado mejorar la 
transparencia del proceso . 

• Tarifa Promedio Máxima (TPM). 

• Concesionarios con mayor libertad de 
establecer tarifas , s iempre por debajo 
delaTPM 

• De mayor calidad y más detallados . 

• Responde a diferentes escenarios . 

• Concurso públ ico 

• La asignación depende de la 
propuesta financiera y técnica . 

• Alianzas entre constructoras, 
nacionales e internacionales , con 
instituciones financieras y operadoras 
especializadas en el manejo de 
carreteras de cuota. 

• Participantes con mayores 
conocimientos acerca de la pfaneación , 
operación , mantenimiento y 
administración financiera de carreteras 
de cuota . 

• Información y preparación adecuada y 
en tiempo. 
• Derechos de vía liberados antes del 
inicio de fa obra . 
• Cantidades destinadas a gasto en 
capital adicionaL 
• Supervisión del proceso de 
construcción. 

• Mayor estabilidad de la moneda . 
• Estructuras financieras sólidas . 



EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UNA CONCESIÓN DE AUTOPISTA DE CUOTA EN MÉXICO 

J' 
2. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA CONCESIÓN "LIBRAMIENTO PONIENTE". 

Según el procedimiento establecido en la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el proceso de 

licitación consta de dos etapas: una de evaluación técnica y 

otra de evaluación económica. Se deberá cumplir con todos 

los requisitos que establecen las Bases Generales de 

Concurso, elaboradas por la SCT con la información técnica, 

vial, tarifaría, financiera y económica obtenida para el 

proyecto. Además de esa documentación se debe entregar la 

propuesta técnica y la propuesta económica para su posterior 

evaluación y aprobación . (Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción, 2003) 

"Un equipo exitoso requiere 
los siguientes elementos 
indispensables para participar en la 
licitación: un desarrollador de 
negocios con visión de largo plazo; 
una constructora que realice la obra 
con alta eficiencia en costo, plazo y 
calidad; un operador de carreteras 
que aporte su experiencia a lo largo 
de los 30 años de vigencia del titulo 
de concesión y una institución 
financiero que aporte al proyecto 
un financiamiento competitivo. " 
(Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, 2003} 

El plazo para que se verifique y evalúe el proyecto ejecutivo será de por lo menos 

cuatro meses. En ese trascurso los licitantes son convocados por la SCT a efectuar una 

visita al lugar de la obra, y asf poder obtener la información necesaria para elaborar la 

propuesta con la mayor exactitud. 

Se debe especificar el presupuesto para la construcción de la obra de acuerdo con 

las características y especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo, y los estudios 

y análisis financieros que les permitan determinar los requerimientos del proyecto y la 

estructura de participación que los cubra adecuadamente. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo a lo solicitado en las Bases en dos 

sobres cerrados, uno con la propuesta técnica y otro con la propuesta económica. 

En la propuesta técnica el licitante debe demostrar su capacidad técnica y 

administrativa para construir, operar y mantener la autopista, así como su entendimiento 

del proyecto y del mercado de la autopista. 

En la propuesta económica se le pide que demuestre su capacidad financiera y su 

propuesta de estructura de capital/deuda para la inversión, así como su requerimiento de 

aportación federal. (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2003) 
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A continuación se presentan los elementos necesarios a incluir en las propuestas: 

• Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa. 

• Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra. Este 

documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el 

contrato correspondiente, en su caso. (Forma E-7) 

• Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de 

trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 

financiamiento. 

• Listado de insumas que intervienen en la integración de la proposición, 

agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y 

equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de 

cada uno de ellos. 

• 
• 

• 
• 

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento . 

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 

cuantificados. / 

Utilidad propuesta por el licitante. , 

Documentos proporcionados por la SCT y que el licitante devolverá 

firmados en todas sus hojas: 

• Las presentes Bases de licitación (Forma E-2), incluyendo sus 

anexos y copias de las actas de las juntas de aclaraciones. 

• Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para 

expresión de precios unitarios y monto total de la proposición 

(Forma E-7). 

• Las especificaciones generales, particulares y complementarias. 

• El modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado (Forma E-8). 

• Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación 

de naturaleza confidencial que entrega en su propuesta, para los efectos 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Subsecretaría de Infraestructura, 2007) 
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Para la evaluación de las propuestas, se realiza una primera sesión donde se 

abren los sobres que contienen las propuestas técnicas y la SCT evalúa la capacidad de 

cada licitante; en otra sesión se abren los sobres de las propuestas económicas de 

aquellos licitantes que fueron técnicamente solventes. Las ofertas económicas que 

cumplan con los requisitos establecidos se evalúan para elegir al ganador, de acuerdo a 

los criterios de selección establecidos en las bases. 

El proceso de evaluación de éstas propuestas lo realiza la SCT con el propósito de 

garantizar la calidad técnica, y viabilidad financiera de los proyectos para lo cual 

dictamina cada propuesta para después emitir el fallo del concurso. 

Una vez realizado dicho dictamen la SCT dará a conocer las propuestas tanto 

técnicas como económicas que sean solventes. De las propuestas que hayan sido 

declaradas solventes por haber cumplido con los requisitos establecidos, se elegirá 

aquella que solicite la menor cantidad de recursos públicos para ser aportados al 

proyecto. (De Buen Richkarday, 2002) 

El fallo del concurso indica a cuál de los participantes se le adjudica la concesión 

del proyecto y expone detalladamente las razones técnicas, económicas y financieras que 

sustentan esa decisión. 

Después de emitir el fallo la concesionaria cuenta con 30 días para constituir el 

fideicomiso de administración que maneja todos los recursos relacionados con el 

proyecto, y en 5 días más recibe de la SCT la concesión para construir, operar, explotar, 

conservar y mantener el proyecto por un plazo hasta de 30 años. (Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, 2003) 

El título de concesión formaliza los compromisos asumidos por todos los 

participantes en el proyecto, especifica la distribución de responsabilidades y riesgos 

establece características, proyectos, programas, bases, contratos, reglas, condiciones, y 

procedimientos que norman el desarrollo de la concesión. 

A partir del momento en que la SCT emite el fallo del concurso, el concesionario 

dispone de un plazo de entre 120 y 180 días para comenzar las obras. 
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En la fecha en que ello ocurre, expide un certificado de inicio de construcción. 

(Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2003) 

2.1. Análisis de las variables técnicas y financieras de la concesión "Libramiento 
Poniente" 

La evaluación de un proyecto de inversión requiere de un adecuado planteamiento 

de variables tanto técnicas como financieras; escenarios y restricciones a tomar en cuenta 

para el periodo de evaluación del mismo. Es por esto que utilizamos un modelo de 

planeación financiera. (Brigham & Besley, 2001) 

La planeación financiera expresa la forma en que se deben cumplir los objetivos 

financieros, y de lo que se pretende hacer en el futuro, e indica las pautas para el cambio 

y crecimiento en una empresa; es importante para hacer una correcta toma de decisiones. 

En un modelo de planeación financiera se deben establecer algunos supuestos sobre el 

futuro, teniendo éstos como base; el modelo proporciona estimados para un gran número 

de variables. 

Nuestro modelo cuenta con los siguientes elementos: 

Pronósticos de ingresos: En nuestro caso, el 

pronóstico se centrará en los ingresos futuros por peaje 

proyectados. Para esto nos basamos en un pronóstico de 

tránsito y aforo vehicular proporcionado por el cliente, en el 

cual se proporciona un ingreso base y los demás se 

calcularan en base a dicho pronóstico. Se consideró una tasa 

El Aforo Vehicular es la 
estimación del número de vehículos 
que transitan por un punto o 
sección transversal dados, 
comúnmente referido a un cierto 
periodo (año, mes, semana, día) 

de crecimiento del tránsito de 3.4% anual, dicho valor es similar al crecimiento del TOPA 

a nivel nacional. 

Estados pro forma: Se construyó un balance general, estado de resultados y un 

estado de flujos de efectivo pronosticados los cuales son conocidos como estados pro 

forma. 
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Requerimiento de activos: El activo principal de nuestro modelo es la concesión 

que es un activo intangible, mismo que año con año se va amortizando y por lo tanto va 

disminuyendo. 

Requerimientos financieros: En el modelo se incluye una sección sobre 

financiamiento donde se indica la política de endeudamiento a utilizar. Se tomó en cuenta 

la clase de instrumentos financieros a utilizarse y los métodos de emisión más 

apropiados. 

Las variables técnicas que consideramos para el modelo son: 

2.1.1. Dimensionamiento 

La concesión carretera a evaluar "Libramiento Poniente" consta de tres tramos: 

• Tramo 1: 13 kilómetros. 1 , 

• Tramo 2: 8 kilómetros. 

• Tramo 3: 21 kilómetros. 

Estos tres tramos están ubicados entre los estados de Aguascalientes, Guanajuato 

y San Luis Potosí. 8 Se llevara acabo el mantenimiento del tramo 1, y la construcción det 

tramo 2 y tramo 3. 

2.1.2. Costeo de la obra 

2.1.2.1. Costo de Construcción 

Se requieren de dos años para terminar la construcción total de la carretera, la 

cuál se llevará a cabo en los años 2008 y 2009. 

Este costo de construcción incluye todos los costos relacionados con la 

excavación de terracerías, las obras de drenaje, construcción de pavimentos y 

estructuras, rehabilitación de pavimento y el equipamiento de cada carril. 

8 
Debido a la confidencialidad de este proyecto se nombran tres estados de la República Mexicana, a 

fin de no revelar la ubicación real de la concesión. Por lo cual siempre que se mencione la ubicación se hará 
referencia a los estados antes mencionados. 



EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UNA CONCESIÓN DE AUTOPISTA DE CUOTA EN MÉXICO 

Costo de Construcción 
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~:~%>i-1~~,2~~~~n~~~~.{l~~·).i-~~~; FJ:t~~$Jrit.~t~~f~~z~~í.;.t~:.:~~ 
Costo de Construcción 2008 $193,124,129 ¡-,. 
Costo de Construcción 2009 $310,444,748 

Costo Construcción Total $503,568,877 
Tabla 15 

Elaboración Propia 

2.1.2.2. Costos de Operación 

Los costos de operación de la carretera se obtuvieron tomando en cuenta que se 

tienen dos casetas para el cobro de peajes. (Una auxiliar y otra principal) . El costo es de 

$ 4,908,266. Se considera el mismo para todos los años. 

De acuerdo a la NIF B-10 "Efectos de Inflación" cuya entrada en vigor aplica para 

ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2008, en el cual establece las reglas que 

deben seguirse para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 

financiera . La NIF B-10 establece dos entornos económicos: inflacionario y no 

inflacionario. Cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales anteriores es igual 

o mayor al 26% se dice que se encuentra en un entorno inflacionario, pero por el contrario 

cuando la inflación acumulada es menor que el 26% se dice que es un entorno no 

inflacionario.¿or lo tanto no se debe reconocer la inflación en el periodo. r ' ( u 

2.1.2.3. Costos de Mantenimiento 
<. 

Los costos de mantenimiento se hacen cada siete años a partir del primer año de 

operación. 

Costo de Mantenimiento 
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Reposición de sellos 

Reposición de losas 

Reparación de grietas y despostillam ientos 

Fresado de losas 

Total Mantenimiento 
Tabla 16 
Elaboración Propia 

$1,292,986 

$2,684,858 

$113,889 

$0 

$4,091,734 

$1,292,986 $1,292,986 $1,292,986 

$2,684,858 $2,684,858 $2,684,858 

$113,889 $113,889 $113,889 

$0 $0 $6,468,000 

$4,091,734 $4,091,734 $1 0,559, 734 
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Durante los años 2016, 2023 y 2030 el costo del mantenimiento es de $4,091,734 

y en el año 2037 asciende a $10,559,734 debido a un mantenimiento mayor que la SCT 

obliga a la concesionaria a realizar antes de que sea devuelta al gobierno. 

2.1.2.4. Gastos de contraprestación 

La SCT marca en las bases de licitación que el concesionario debe de pagar al 

gobierno una contraprestación que se calcula como un porcentaje de los ingresos por 

peaje percibidos al año. El porcentaje actualmente se encuentra el( un .5%, por lo que se 

utilizó dicha cantidad para obtener el gasto por contraprestación. 

2.1.3. Aforos y asignación de tráfico 

El tránsito potencial de la carretera "Libramiento Poniente" en promedio es de 

5,287 vehículos por día, compuesto en un 71% por automóviles, en un 24.4% por 

camiones y en un 4.6% por autobuses. El 80% de los viajes realizan recorridos de largo 

itinerario (mas de 100 km), asimismo el restante 20% es de itinerario medio. 

El 65% de los usuarios con vehículo ligero que conforman el tránsito potencial 

tienen como motivo de viaje el trabajo. Los usuarios potenciales tienen que realizar su 

recorrido a través de vialidades urbanas de las ciudades de Aguascalientes, Guanajuato y 

San Luis Potosí, que aunque cuenten con avenidas periféricas, éstas se encuentran en 

zonas de concentración de población. 

Estas vialidades presentan un tránsito de hasta 50,000 vehículos al día, lo que 

favorece que se presenten problemas de congestión vial, ocasionando altos índices de 

accidentes y altos tiempos de recorrido y por lo tanto que el nivel de servicio de la 

infraestructura ofertada sea no satisfactorio. 

De acuerdo al estudio proporcionado por el cliente es conveniente la construcción 

y puesta en marcha del "Libramiento Poniente", lo cual propiciará que se reduzcan los 

índices de accidentes y contaminación, ayudará al descongestionamiento vehicular de las 

ciudades y permitirá un rápido recorrido a los usuarios que no tengan como origen o 

destino la zona céntrica de las ciudades de Aguascalientes, San Luis Potosí y 

Guanajuato. 
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2.1.4. Estrategia Tarifaría . J. 
1 lA/ 
J 

) 

De acuerdo al estudio la tarifa por kilómetro que maximiza la rentabilidad del 

proyecto es de $1 .74 sin incluir IV A. 

La tarifa para los autos se obtiene multiplicando el ~mero de kilómetros por la 

tarifa promedio. La tarifa para los autobuses y para los/Camiones unitarios se obtiene 
y , 

multiplicando la tarifa de los autos por el factor de 1.439. a tarifa para los camiones de 5 

y 6 ejes se obtiene multiplicando la tarifa de lo autos por 1.871, y la tarifa de los 

camiones de 6 ejes o más es la tarifa de los autos multiplicada por 2.065. 

Este factor modifica la tarifa en base al número de ejes con los que cuente el 

vehículo. 

Las variables financieras que utilizamos son: 

2.1.5. Ingresos 

Los ingresos de nuestro año base se obtuvieron en base a un estudio de tránsito 

que realizó una compañía privada para la empresa. Los estudios pronosticaban el Tráfico 

Diario Promedio Anual (TOPA). En base a ese TOPA se calculó el flujo vehicular anual 

para los tres tramos de la carretera. 

Teniendo estos datos y aplicando la estrategia tarifaría mencionada anteriormente, 

se construyó la tabla que se utilizó como referencia (año base) para proyectar los 

ingresos por peaje del año 201 O al 2039. A continuación se presenta la tabla. 

El estudio de tráfico proporcionado señala que la tasa de crecimiento promedio de 

tránsito para carretera a evaluar es de 3.4%. 

Utilizando esta tasa se obtuvieron los flujos vehiculares para los 30 años. El flujo 

vehicular anual multiplicado por la tarifa base correspondiente nos da como resultado el 

ingreso de cada año. 

. ' ( 

1 
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Tránsito Diario Promedio y Flujo Vehicular Anual 

Tabla 17 
Elaboración Propia 

2.1.6. Financiamiento 

Para el financiamiento se utilizaron las siguientes variables: 

• Monto del crédito: representa un 71.4% del total del costo de construcción, y 

un 52.85% del monto total de la inversión. La cantidad total de crédito será de 

$369,709,579 pesos. 

• Plazo: 20 años. 

• Costo por apertura: 1.25% del monto del crédito, equivalente a la cantidad de 

$4,621,370. 

• Costo por estructuración: 1.50% del monto del crédito, equivalente a la 

cantidad de $5,545,644. 

• Tasa de interés: se considera como tasa de referencia la TIIE a 91 días es 

decir el 7.9525%, esta es la tasa se encontraba vigente en la fecha en que se 

recibió la propuesta de financiamiento por parte del Banco Santander. 
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Cabe mencionar que las tasas de interés varían según el periodo de años en que 

se encuentre la tabla se muestra a continuación: 

Tasas de Interés 

r~:--~-~ ---:. ;:..·. '~--~Tasas ~de' lnterés<~~ 
,w.-~,...~"' .,,~ ~ ""-~--.,..-~.._ ... •1-. _,•~·~~-V-·· _ -, :. ::~~~ 3:~: 

Periocto 

Construcción 
Mo3-6 
Mo7-10 
Mo 11-14 
Mo 15-20 

Tabla 18 
Elaboración Propia 

TIIE más: Tasa de 
interés 

2.00% 9.95% 
2.25% 10.20% 
2.50% 10.45% 
2.75% 10.70% 
3.00% 10.95% 

Los dos primeros años de construcción se consideran como periodo de gracia en 

el pago a principal, debiendo solo de cubrir el pago de intereses.9 Se consideró esta 

~ntidad en el monto inicial de la inversión. 

9 
Esta información fue tomada de la propuesta de financiamiento del Banco Santander. 

/ 
J 
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3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VALUACIÓN. 

3.1. Técnicas de Valuación 

Los métodos utilizados para la valuación del modelo serán: 

3.1.1. Método del valor presente neto (VPN) 

Método utilizado para evaluar las propuestas de las inversiones de capital, 

mediante la determinación del valor presente de los flujos netos futuros de efectivo, 

descontados la tasa de rendimiento requerida por la empresa. (Brigham & Besley, 

2001) 

La inversión requerida debe de tomarse con signo negativo en el año cero, a 

manera que un resultado positivo significará un rendimiento superior a la tasa de 

descuento utilizada, y si por el contrario el resultado es negativo indica un rendimiento 

por debajo de la tasa de descuento demostrando que el proyecto no es viable. 

3.1.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Tasa de descuento que obliga al valor presente de los flujos esperados de un 

proyecto a igualar su costo inicial. La TIR es similar al rendimiento al vencimiento de 

un bono. 

Esto significa que la TIR debe ser mayor que la tasa de rendimiento requerida 

por la empresa para tomar para el proyecto y que este sea aceptable. (Brigham & 

Besley, 2001) 

3.1.3. Periodo de Recuperación 

Es el número de años que necesita una empresa para recuperar la inversión 

neta necesaria en un proyecto por medio de los flujos de efectivo que éste genere. 

(Brigham & Besley, 2001) 
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3.2. Alternativas para la Concesión "Libramiento Poniente" 

3.2.1. Concesión a 30 años 

La primera alternativa es tomar como supuesto conservar la concesión carretera 

hasta el final de los 30 años. Para ello se desarrollaron los Estados financieros tomando 

las siguientes bases. 

Este modelo está basado en la IFRIC 12 (lnternational Financia! Reporting 

lnterpretations Committee) y en los ejemplos de estados financieros de las empresas 

mexicanas que han obtenido una concesión carretera. 

La IFRIC 12 trata de cómo registrar las concesiones. Este boletín describe las 

concesiones como los contratos que tiene el gobierno para operar carreteras, energía, 

hospitales, etc. a inversionistas privados. 

La IFRIC 12 hace distinción en 2 tipos de concesión: como activo financiero o 

como activo intangible. 

En este modelo la concesión carretera se tomará como un activo intangible por 

que la empresa construye la infraestructura asociada a la concesión a cambio del 

derecho a cobrar una cuota a los usuarios finales. (lnternational Accounting Standards 

Board, 2006) 

Estado de Resultados 

Los ingresos anuales se registraron en el estado de resultados como ingresos por 

peaje, el total de costos y gastos lo conforman: los gastos de mantenimiento, gastos de 

operación, y gastos por amortización que anteriormente se explicaron. Esto nos da 

nuestra utilidad de operación . 

A nuestra utilidad de operación le restamos los gastos por interés y se le añadieron 

otros ingresos, los cuales son el resultado de invertir nuestro efectivo en Certificados de la 

Tesorería (CETES) a 28 días a una tasa de 7.50%. Así llegamos a nuestra utilidad antes 

de impuestos. 
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Impuestos 

Los impuestos se determinaron siguiendo los lineamientos de las leyes fiscales 

vigentes para el año 2008 incluyendo la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley 

del Impuesto Empresarial a la Tasa Única (IETU) 

Se realizó una cédula donde se integraron todos los ingresos y deducciones para 

efectos fiscales de cada uno de los ejercicios proyectados y así poder determinar la 

utilidad (pérdida) fiscal, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Cedula de Ingresos y Deducciones 

Cédula de Ingresos y Deducciones 

2010 2011 2012 2013 

Ingresos 

Ingresos por peaje $62,067,4 72 $64,177,766 $66,359,811 $68,616,044 

Intereses $0 $7,392 ,100 $1 ,593,119 $1,089,144 

TOTAL $62,067,472 $71,569,867 $67,952,929 $69,705,188 

Deducciones 

Operación $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 

Mantenimiento $0 $0 $0 $0 

Contraprestación $280,719 $290,264 $300,1 33 $310,337 

Depreciación y amortización $18,884,876 $18,884 ,876 $18,884,876 $18 ,884,876 

Gasto por interés $31 ,488,707 $30,945,851 $31,158,106 $30,500,303 

ago a principal $6,391,006 $7,037,236 $7,542,944 $8,326,010 

TOTAL $61,953,575 $62,066,493 $62,794,326 $62,929,793 

Utilidad $113,897 $9,503,373 $5,158,603 $6,775,395 

Utilidad (Pérdida) Fiscal $113,897 $9,503,373 $5,158,603 $6,775,395 

Tabla 19 
Elaboración Propia 

Una vez calculada la utilidad fiscal, se procedió a determinar los pagos 

provisionales mensuales tanto de ISR como de IETU. Para llevar a cabo este proceso, se 

tomaron ingresos y deducciones promedio (ingresos y deducciones anuales entre los 

doce meses del año), debido a que no se cuenta con información a nivel mensual. 
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Según el Art. 14 de LISR, para la determinación de los pagos provisionales 

mensuales, es necesario obtener un coeficiente de utilidad con la información del ejercicio 

anterior, sin embargo, cabe mencionar que durante el año 201 O no se realizaron pagos 

provisionales para ISR debido a que es una empresa de nueva creación, por lo tanto, no 

se contaba con información del año anterior. 

Para los meses de enero y febrero, se utilizó el coeficiente de utilidad del ejercicio 

anterior, ya que las declaraciones se presentan en marzo. Para los diez meses restantes 

del ejercicio, se utilizó el coeficiente de utilidad correspondiente. 

Una vez determinados tos pagos provisionales mensuales, se procedió a elaborar 

las declaraciones anuales de tos dos impuestos, para calcular el impuesto causado 

mayor, que será el que se pagará al final del ejercicio, acreditando los pagos provisionales 

del impuesto que resulte menor. 

Para efectos del proyecto, el primer año se pagará IETU, debido a que no se 

realizaron pagos provisionales para ISR, y a partir del 2011 y en los siguientes años 

resultó un impuesto causado de ISR mayor, a comparación deiiETU. Así como lo muestra 

la siguiente tabla: 

Tabla 20 
Elaboración Propia 

Declaraciones Anuales de Impuestos 

Dedu=iones 

Operación 

Mantenimiento 

Gastos por Interés 

Pago a Principal 

Contraprestración al Gobierno Federal 

Depreciación 
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Una vez acreditados los pagos provisionales de IETU contra el impuesto causado 

de ISR, resultó un impuesto a favor, por lo cual, se hizo el supuesto de que se pedirá 

devolución año con año de los impuestos a favor. 

Cabe mencionar que no se registraron impuestos diferidos, debido a que no se 

encontraron diferencias temporales, que dan origen a dichos impuestos. La depreciación 

fiscal resultó igual a la contable, ya que para efectos del proyecto, no se incluyó ningún 

porcentaje de inflación para las proyecciones financieras. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Para obtener el Flujo de Efectivo, se tomó como base la NIF B-2 acuerdo a sus 

nuevas modificaciones dice que el Estado de Cambios en la Situación Financiera se 

sustituye por el Estado de Flujo de Efectivo. 

El Estado de Flujo de Efectivo muestra estrictamente las entradas y salidas de 

efectivo que ocurrieron en la entidad durante el período; el estado de cambios en la 

situación financiera mostraba los cambios en la estructura financiera de la entidad, en los 

que involucraba, además de los flujos de efectivo y los efectos de la inflación. 

Balance General 

Activos Circulantes 

Los activos circulantes totales se componen por: 

• Bancos: El primer año se compone por el efectivo que aportan los socios, el 

financiamiento, menos el costo de construcción y el pago de intereses de ese 

año. A partir del año 201 O este rubro lo conforma el resultado neto del Estado 

de Flujo de Efectivo. 

• Fondo de servicio de la deuda: Es un fondo que se debe de tener 

obligatoriamente como una garantía de pago, siendo 6 meses de intereses. En 

nuestro caso no hubo necesidad de recurrir a este fondo, por lo cual se regresó 

a bancos en el año que se liquida la deuda, es decir en el 2028. 
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• IVA por cobrar: es el que se cobra a los usuarios al pagar el peaje más IV A. 

No se tiene este rubro en los dos primeros años por ser años de construcción. 

• Depósitos en garantía: Este rubro se conforma por las dos fianzas que se 

tienen que entregar a la SCT. La fianza de la construcción equivale a un 17% 

del costo total de la construcción. Esta fianza se regresa al finalizar la 

construcción, es decir en el año 201 O y se cancela contra bancos. La segunda 

fianza es del 3% del costo total de construcción y ésta se regresa al final de la 

concesión, es decir al año 2039 y se cancela contra bancos. 

• Impuestos a favor: Al realizar las declaraciones anuales del IETU e ISR, se 

acredita el menor, por lo tanto resulta un impuesto a favor. 

Activos Intangibles 

Los activos intangibles totales se componen de: 

• Carretera y otros activos en concesión: En el primer año, se registra en este 

rubro el costo de construcción de este año, más los intereses que se pagaron. 

En el segundo año se compone del costo de construcción más los intereses de 

ese año, más el saldo anterior. A partir del año 201 O, se mantiene el mismo 

valor para este rubro. 

• Amortización: La amortización del activo intangible se hará en línea recta a 30 

años. 

• Carretera en concesión neta: La carretera en concesión neta se obtiene de 

restarle la amortización al valor de la carretera en concesión. 

Pasivos 

El total de los pasivos se conforman por pasivos a corto plazo y pasivos a largo 

Pasivos a Corto Plazo 

Los pasivos a corto plazo totales se componen: 
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• IVA por pagar: Es el IVA que tenemos que pagar al gobierno por cuestión de 

peajes. El registro también inicia en el año 201 O cuando comienza la operación de 

la carretera. 

• ISR por pagar: Se determinó la declaración anual de IETU e ISR, obteniendo un 

impuesto causado de ambas, acreditando el menor, teniendo como resultado un 

ISR por pagar. 

• IETU por pagar: Se realizó la declaración anual del IETU en la cual se calculó el 

impuesto causado y se restaron los pagos provisionales dando como resultado un 

impuesto a pagar por IETU para ese ejercicio. 

Pasivos a Largo Plazo 

En los pasivos a largo plazo se tiene el crédito a 20 años, el monto de la deuda 

equivale a un 52.85% del total de la inversión. 

Capital Contable 

El capital contable está compuesto por: 

• Capital común: El capital común es la aportación de los socios que equivale a un 

40% de la inversión total , más la aportación inicial que otorga el gobierno, en su 

conjunto el capital común equivale a un 47.15% de la inversión total. 

• Reserva Legal: La reserva legal se tomo como un .05% de la utilidad neta. 

• Utilidad del ejercicio: Se registra como utilidad del ejercicio lo obtenido en el 

estado de resultados. 

• Utilidades retenidas: Son las utilidades retenidas a partir del año 2010. 

3.2.1.1. Valuación 

Se tomaron los Estados Financieros como base para sacar los Flujos Libres de 

Efectivo. El Flujo Libre de Efectivo de está alternativa se formó de la siguiente manera: 
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Cálculo del Flujo Libre de Efectivo 

Tabla 21 
Elaboración Propia V 

/ 
Los flujos futuros se descontaron a una tasa del 12%, tasa que fue 

proporcionada por el cliente. El monto de la inversión para esta alternativa se obtuvo 

de la siguiente manera: 

Monto de la Inversión Inicial 

.f'~J1'~~1i\'(''·"'w;""'-"c~'-"-"'"'-4"~'1f""'""'i¡;l¡'"''"~"'-~~c""""' ><¡··~~<¡:[.;;~;·;~~ --~t<\~1: ~.. "-""i-~,;t.'~~.,....~ '.e1f.~l;; ~ ~'¡,~~~"·"~¡..·-- ~~"{''~:?' ~~~ ~~· 
,,,:c'j''. Monto :tota h de; lan nvers•onv:,,.;;. ·:,Ji"•J!' :,,, $699;515,96 ~ 
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(-) Monto total de la deuda 

(-)Aportación inicial del gobierno 

(=) Inversión de 

Tabla 22 
Elaboración Propia 

los socios 

$369,709,579 

$50,000,000 

$279,806,386 

Se obtuvo el Valor Presente Neto de la siguiente forma. 

Valor Presente Neto de la Opción 1 

Valor presente de los flujos futuros 

Valor Presente Neto 

Tabla 23 
Elaboración Propia 

$558,804,386 

$278,998,000 

El VPN es positivo lo que significa que el proyecto si es viable. Se obtienen 

$278,998,000 pesos sobre la inversión. 

LaTIR de esta alternativa es de 22.74% mayor que la tasa de descuento de los 

flujos que es de 12%, por lo que bajo este método sí es recomendable llevar a cabo el 

proyecto. 
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El Periodo de Recuperación es al año 4.8, es decir se necesitan 4 años con 8 

meses para recuperar la inversión. 

3.2.2. Bursatilización de los flujos futuros de la Concesión. 

La Bolsa Mexicana de Valores dice, que la bursatilización es un esquema que 

permite a la empresa obtener recursos del mercado de valores para el financiamiento 

de proyectos productivos dando valor presente a los ingresos futuros de los mismos. 

El Certificado Bursátil (CB) es el instrumento más adecuado para satisfacer 

sus necesidades de financiamiento a largo plazo. La principal característica de estos 

Certificados Bursátiles es la flexibilidad de colocación ya que puede realizarse en una 

o varias emisiones. (Bolsa Mexicana de Valores, 2008) 

Para esta alternativa se hizo el supuesto que se tendrán 2 emisiones. La primera 

emisión será al año 2013 con la finalidad de que los recursos netos que obtenga la 

empresa por esta emisión sean destinados para el pago de la deuda y los intereses de los 

certificados. La segunda emisión será en el año 2024-

Monto Emisión 

Valor Nominal 

Num. Trtulos 

Tasa de Interés 

Plazo 

Supuestos de la primera emisión 

$355,066,496 (Trescientos Cincuenta y Cinco Millones 
Sesenta y Seis Mil CUatrocientos Noventa y Seis Pesos 
00/100 M.N.) 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N) cada uno 

3,550,665 

8.05% anual (lliE 91 días+ .10) 

10 años 

Periodicidad en el pago Los intereses se Ji.quidarán semestralmente, durante la 
de interés -..gencia de la emisión. 
Gasto por Emisión 0.23% del total del monto de la emisión 

Amortización Un solo pago en la fecha de vencimiento. 

Fondo de Reserva 

Tabla 24 
Elaboración Propia 

Se obtendrá de las utilidades netas anualmente y serán 
de un 5% 



EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UNA CONCESIÓN DE AUTOPISTA DE CUOTA EN MÉXICO 

Emisor: Concesionaria "Libramiento Poniente" 

Tipo de Documento: Certificados Bursátiles 

Fuente de Repago: El flujo de efectivo generado por los derechos de cobro 

derivados de las cuotas del peaje del tramo carretero de Libramiento Poniente. 

Garantías: Los Certificados Bursátiles cuentan con el respaldo de la 

Concesionaria de Libramiento Poniente. 

Supuestos de la segunda emisión 

~:;~~:;~~-.~!~;~:~:¿~-.~~:;::;f'~T~~~:?~::~ ·:~·(.;:~ ... · '·-~ ·{ ~~r~tili~_ár~.~~'rí : ~H·~.'.~'. , .. ,,.:~ .~.c,:'·- -.~~.~;·'~;)1
1

¡.· .~. ,·: ': ~·- -·.:,;~.,:--.. ~·:::i.~ 

Monto Emisión 

Valor Nominal 

Num. Titulas 

Tasa de Interés 

Plazo 
Peñodicidad en el pago 
de interés 
Gasto por Emisión 

Amortización 

Fondo de Reserva 

Tabla 25 
Elaboración Propia 

$ 387,256,158.09 {Trescientos Ochenta y Siete Millones 
Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y 
Ocho Pesos 09/1 00 M.N.) 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N) cada uno 

3,872,562 

7.50% anual 

10 años 
Los intereses se liquidarán semestralmente, durante la 
....;gencia de la emisión. 
0.23% del total del monto de la emisión 

Un solo pago en la fecha de wncimiento. 
Se obtendrá de las utilidades netas anualmente y serán 
de un 5% 

Emisor: Concesionaria "Libramiento Poniente" 

Tipo de Documento: Certificados Bursátiles 

Fuente de Repago: El flujo de efectivo generado por los derechos de cobro 

derivados de las cuotas del peaje del tramo carretero de Libramiento Poniente. 

Garantías: Los Certificados Bursátiles cuentan con el respaldo de la 

Concesionaria de Libramiento Poniente. 

La calificación comúnmente otorgada para este tipo de Certificados Bursátiles por 

entidades como Fitch México, S.A de C.V es de AA+(mex) la cual significa: muy alta 

calidad crediticia, es decir; que cuenta con una fuerte capacidad de pago tanto de 

intereses como de principal. 

) ) 

J 
1 
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Estado de Resultados 

Se tomó como base el Estado de Resultados de la alternativa de concesión a 30 

Las cuentas afectadas para esta alternativa son: 

• Gasto por interés (financiamiento): En los años 2010 al 2012 se pagan 

los intereses que resulten por el préstamo bancario, y a partir del año 2013 

se inicia la bursatilización en el cuál se eliminan los gastos por interés 

generados por el crédito. 

• Intereses por pagar: Se registran los gastos por interés de la emisión de 

CB del8.05% 

Estado Flujo Libre de Efectivo 

Se agregaron las entradas y salidas de efectivo correspondientes a las nuevas 

operaciones de esta alternativa. 

son: 

Balance General 

Los principales cambios que se presentaron, en la alternativa de bursatilización 

Activos Circulantes 

• Bancos: Se obtienen las mismas cantidades presentadas en la alternativa de 

concesión a 30 años, sin embargo en el año 2013 se ven reflejados los 

recursos netos obtenidos por la emisión de Certificados Bursátiles menos el 

fondo de reserva, los gastos por emisión y la liquidación del saldo final del 

préstamo. En el año 2022 se resta el pago total del monto neto de los CB. En 

la segunda emisión se realiza la misma operación. 

• Fondo de servicio de la deuda: Este fondo se cancela contra Bancos en el 

año 2013, pues al cancelar la deuda ya no es necesario mantenerte. 
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• Fondo de Reserva: Estos fondos se crean con la finalidad de evitar la falta de 

pago de los intereses de los CB's. Para los fondos de reserva de ambas 

emisiones se registra un 5% del capital contable. 

• Gasto por Emisión: El Gasto por emisión es un 0.23% del total de la primera 

emisión y se obtendrá de la misma forma para la segunda emisión. Se obtiene 

de la siguiente manera: 

Gastos por Emisión 

~4~~~~~.~~~1·:~~ i::~~~;~~f~¿ G.3&11)S~0~~~;f';~)J:/.~ ~t~;)Vi~t:' ~-C¡Jrlii d3'd) 
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lnterrnediación y Colocación 
Inscripción en el Registro Nacional de 
Valores 

Inscripción de Valores en Bolsa 

Representante Común 

Asesores Legales 

Estudios y Tramites de la Solicitud 

Agencia Calificadora 

Total 
Tabla 26 
Elaboración Propia 

$505,753 

$201 ,877 

$67,374 

$10,780 

$22,295 

$6,697 

$1,878 

$816,653 

Pasivos a largo plazo 

• Deuda a largo plazo: La deuda a largo plazo es el total del préstamo 

bancario sólo se contabiliza los primeros 3 años de operación de la 

concesión disminuyendo el respectivo pago a principal, y en el año 2013 se 

elimina debido a que en ese año se inicia la bursatilización y con los 

recursos obtenidos se realiza el pago del resto del crédito bancario. 

• Derechos de cobro de fideicomitidos: Se incorpora en el año 2013 y 

2024, en donde se registra el total neto del monto emitido, mismo que se 

tiene que pagar a los tenedores de los CB. Ese rubro se cancela contra 

Bancos en el año 2022 y 2033 pagando a los tenedores el principal. 

3.2.2.1. Valuación 

Se tomaron los Estados Financieros como base para sacar los Flujos Libres de 

Efectivo. 
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En esta alternativa se utilizaron los Flujos de Efectivo Adicionales, es decir en 

los años 2013 y 2024 se tomaron los ingresos por Bursatilización como los ingresos 

~dicionales que no provienen de la operación. 

Los flujos futuros se descontaron también a una tasa del 12%, y el monto de la 

inversión para esta alternativa fue el mismo monto que en la alternativa de concesión 

a 30 años. 

El método de VPN resultó como sigue: 

Valor Presente Neto de la Opción 2 

Valor presente de los flujos futuros 

Valor Presente Neto 

Tabla 27 
Baboración Propia 

$840,850,001 

$561 ,043,615 

El VPN es positivo lo que significa que el proyecto si es viable. Se obtienen 

$561, 043, 615 pesos sobre la inversión. 

LaTIR de esta alternativa es de 35.27% mayor que la tasa de descuento de los 

flujos que es de 12%, por lo que bajo este método si es recomendable llevar a cabo el 

proyecto. 

El Periodo de Recuperación es al año 3.3, es decir se necesitan 3 años con 3 

meses para recuperar la inversión. 
t 1 ' b ' 1 o 

. .3. Venta de la concesión ¿¡jJ?.> 
f)'-' .... 

Según las bases del concurso la concesión sólo podrá venderse después del 

tercer año de operación. Es decir la operación de venta podría solamente realizarse a 

partir del año 2013. 

1.. 

_/ 

~ 
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Los activos, pasivos y capital contable se tomaron en base al modelo de la 

alternativa de concesión a 30 años. Sin afectar ninguna de las cuentas ni agregar otros 

rubros. 

El precio de venta se determinó en base a los flujos esperados de la primera 

alternativa traídos a valor presente. El precio de venta de la concesión se obtuvo de la 

siguiente manera: 

Precio de la Venta de la Concesión al cuarto año 

( +) Fianza pagada a la SCT $15,107,066 

(=)Valor de la concesión al' año 2013 $606,884,560 
Tabla 28 
Baboración Propia 

Agregamos a este precio de venta el valor de la Fianza pagada a la SCT ya que 

permanecerá en garantía para el nuevo concesionario. 

Se registró la operación normal de la concesión durante los dos primero años pre

operativos y durante cuatro años de operación normal. 

3.2.3.1. Valuación 

Para el cálculo de los flujos esperados en esta alternativa se consideran los flujos 

operativos de los 4 años así como el valor de venta final que se agrega como flujo 

terminal. 

Los flujos futuros se descontaron a una tasa del 12%, y el monto de la inversión 

para esta alternativa fue el mismo monto que en la alternativa de concesión a 30 años. 

El método de VPN resultó como sigue: 
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Valor Presente Neto de la Opción 3 
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Valor presente de los flujos futuros 

Valor Presente Neto 

Tabla 29 
Elaboración Propia 

$562,467,702 

$282,661,316 

El VPN es positivo lo que significa que el proyecto si es viable. Se obtienen 

$282, 661 , 316 pesos sobre la inversión. 

LaTIR de esta alternativa es de 37.66% mayor que la tasa de descuento de los 

flujos que es de 12%, por lo que bajo este método sí es recomendable llevar a cabo el 

proyecto. 

El Periodo de Recuperación es al año 3.1 , es decir se necesitan 3 años con 1 

mes para recuperar la inversión. 

Tabla Comparativa 

Altemati-..e 2: Bursatilización de la concesión 

Alternati-..e 3: Venta de la concesión al 4to año 

Tabla 30 
Elaboración Propia 

3.3. Selección de Alternativa 

3 .3 años 

3.1 años 

En base a los resultados obtenidos se seleccionó la Alternativa 2: Bursatilización 

de la concesión. 

Se llegó a esa alternativa en base a que el VPN es el más alto, laTIR no es la más 

alta comparado con las otras alternativas pero sin embargo si es mayor que el retorno 

esperado por el inversionista, y el periodo de recuperación es de 3 años. Los resultados 

indican que el proyecto es rentable para el inversionista pero bajo la alternativa de 

Bursatilización de flujos futuros se logra la máxima rentabilidad del proyecto. / 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Hoy en día, se necesita la participación del sector privado para el desarrollo de la 

infraestructura del país especialmente en el sector carretero mediante la participación en 

el esquema de concesiones carreteras. 

Uno de los principales retos que enfrentan diversos países, incluyendo México es 

el desarrollar soluciones sustentables y de costos eficientes para cubrir las necesidades 

de infraestructura. 

Ante este escenario y para poder participar en este esquema es importante que se 

realicen los análisis necesarios para que el inversionista decida si debe de participar en el 

proceso de licitación y conocer el retorno que obtendría del proyecto. 

En este proyecto se realizó un análisis de las variables técnicas y financieras de la 

"Concesión Libramiento Poniente", las cuales nos ayudaron a entender el proceso de 

licitación así como desarrollar un modelo de planeación financiera que sirvió de base para 

evaluar las tres distintas alternativas y determinar de acuerdo al objetivo planteado que sí 

es rentable para la empresa participar en el proyecto. 

En base a los objetivos específicos se evaluaron las tres alternativas anteriormente 

mencionadas que son: 

• Concesión a 30 años 

• Bursatilización de Flujos Futuros 

• Venta a partir del cuarto año. 

A partir de esta valuación podemos concluir que las tres alternativas son viables 

pero la mejor alternativa es la Bursatilización de Flujos Futuros pues se obtiene un Valor 

Presente Neto mayor comparado con las otras dos alternativas, una Tasa Interna de 

Rendimiento mayor a la esperada por el inversionista y un Periodo de Recuperación 

aceptable para nuestro cliente. 
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Las ventajas principales que encontramos en esta alternativa, es la alta liquidez, 

ya que se anticipan las cuotas de peaje y se reciben el día que se cierra el proceso de 

bursatilización, por lo tanto adquieren más valor de forma adelantada que obtenerlas a 

través del tiempo. Además es una alternativa de fondeo a mejores tasas por lo cual se 

optimiza el costo financiero. 

Las asociaciones público-privadas han mostrado ser opciones viables para la 

inversión carretera en México. Cada vez más, aumenta el interés de los inversionistas 

locales e internacionales, así como de la banca comercial y el mercado financiero. 

Con este tipo de proyectos se crean nuevos espacios de inversión para el sector 

privado logrando una diversificación de riesgo y logrando la participación conjunta con el 

gobierno, lo que hace que se eleve la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. 

De esta forma México se posiciona en un lugar más competitivo, y no sólo al 

compararnos con los países de América Latina sino con países más desarrollados para 

buscar alcanzar el mismo nivel de competitividad. 
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5. Glosario 

Aforo vehicular 

(carretero) 

Aportación Inicial 

Autopista de cuota 

Bases Generales 

del Concurso 

Bases de 

Regulación 

Tarifaría 

Básica (Red 

Carretera) 

Estimación del número de vehículos que transitan por un punto o 
sección transversal dados, comúnmente referido a un cierto periodo (año, 
mes, semana, día) 

Cantidad de dinero solicitada por el Concursante Ganador en su 
Propuesta, como inversión complementaria para otorgar viabilidad financiera 
al Proyecto, que el FINFRA aportará al Fideicomiso de Administración para 
ser utilizada exclusivamente en la construcción del Proyecto, en los términos 
y condiciones establecidos en el Título de Concesión y el Convenio de 
Aportaciones. 

Las autopistas de cuota o peaje son autopistas en las que es 
necesario realizar un pago para poder utilizarlas. Generalmente se paga en 
estaciones de peaje dispuestas en determinados sectores o tramos de la 
autopista, aunque últimamente ha ido apareciendo un sistema de peaje 
electrónico denominado tele peaje (en inglés Free Flow), que permite hacer 
el pago sin detenerse. 

Conjunto de todos los documentos emitidos por la SCT, de 
conformidad con las Leyes Aplicables que rigen el Concurso, incluyendo los 
Documentos del Concurso, con base en los cuales otorgará la Concesión y 
que podrán ser modificados de tiempo en tiempo por la SCT. 

Condiciones establecidas en el Título de Concesión a que se 
sujetará la explotación del Proyecto y que la Concesionaria está obligada a 
cumplir para el cobro de las tarifas a los usuarios del mismo durante la 
vigencia de la Concesión. 

Son aquellas carreteras que conforman la red primaria y que 
atendiendo a sus características geométricas y estructurales, prestan un 
servicio de comunicación interestatal. 
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Capital de Riesgo 

CAPUFE 

Carretera 

Carreteras 
Alimentadoras 

Carretera de Altas 
Especificaciones 

Carreteras 
Estatales 

Carretera Federal 

Cantidades de dinero que la Concesionaria se obliga a aportar para 
la construcción y/o operación del Proyecto según se establece en la 
Propuesta ganadora del Concurso, y todas aquellas otras que aporte al 
Fideicomiso de Administración para el cumplimiento de sus obligaciones, 
cuya entrega, disposición, aplicación y pago se llevarán a cabo en los 
términos y condiciones establecidos en las Bases Generales del Concurso y 
el Título de Concesión. 

Siglas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
administrar y explotar, por sí o a través de terceros, mediante concesión, 
caminos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y 
mejoramiento de los mismos y participar en proyectos de inversión y 
conversión para la construcción y explotación de las vías generales de 
comunicación en la materia, pudiendo afectar para tal propósito los ingresos 
provenientes de las vías que administra. 

Una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y 
construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 
Se distingue de un simple camino porque está especialmente concebida para 
la circulación de vehículos de transporte. 

Son carreteras que atendiendo a sus características geométricas y 
estructurales principalmente, prestan servicio dentro del ámbito municipal 
con longitudes relativamente cortas, estableciendo conexiones con la red 
regional o secundaria . 

Será aquella que reúna las características y especificaciones 
señaladas en las leyes, normas oficiales mexicanas y todas aquellas otras 
emitidas por la SCT o las autoridades competentes para una carretera de 
alta seguridad. 

Son aquellas que en el sistema de transporte afectan a más de una 
comunidad autónoma. 

Vía de comunicación pavimentada para el tránsito del transporte 
terrestre. Debido a que cruza el territorio de diferentes entidades federativas, 
su operación y mantenimiento dependen del Gobierno Federal. 
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Carretera 
Revestida 

Carretera Rural 

Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor 

Compromiso de 
Aportación 
Subordinada (CAS) 

Concesión 

Concesionario 

Contraprestación 

Corredores 
Troncales 

Camino donde pueden transitar vehículos automotores. Entre sus 
características destaca la superficie de rodamiento que consiste en una capa 
delgada de asfalto o gravilla compactada. Este tipo de infraestructura 
comúnmente interconecta localidades rurales o urbanas pequeñas 

Aquellos que no son de asfalto con superficies de uno o más carriles 
sin pavimentar. 

Cualquier evento, acto o circunstancia que imposibilite a la parte 
afectada el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando esté fuera 
del control de la parte afectada, no sea producto de un incumplimiento o 
negligencia de la parte afectada y no pueda ser evitado mediante la 
realización de actos al alcance de la parte afectada. Bajo ninguna 
circunstancia se entenderá que la existencia de problemas económicos de 
alguna de las partes constituya un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Si los ingresos del proyecto no son suficientes para cubrir el servicio 
de créditos, el Gobierno Federal se compromete a aportar, a través del 
FINFRA, las cantidades que el concesionario haya solicitado para ese 
propósito. 

Acto jurídico administrativo por el que el Estado otorga a un 
particular el derecho a explotar bienes del dominio nacional o prestar un 
servicio público. 

Persona física o moral que al amparo de una concesión otorgada por 
la Secretaría, realiza la prestación del servicio público local de transporte de 
pasajeros y/o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público 
o privado del Distrito Federal. 

Pago que el concesionario realiza al gobierno por explotación de la 
vía. Es equivalente a un porcentaje de los ingresos y es determinada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a su gerencia de la SCT, y 
por lo general es de 0.5% de los ingresos tarifados obtenidos anualmente. 

Se entiende por corredor troncal a la vialidad primaria que tiene 
adaptaciones geométricas para la circulación de autobuses de transporte 
público de gran capacidad en carril mixto o exclusivo, que permiten 
garantizar la prioridad de paso respecto al transporte particular. 
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Corredor Troncal 
Especializado 

Corredor Urbano 

Corredor Vial 

Crédito 

Derecho de Via 

Especificaciones 
Técnicas 

Trayecto de la vía, dedicado de manera exclusiva a la operación de 
buses de servicio público. 

Espacios longitudinales concentradores de usos y servicios 
habitacionales a lo largo de vías principales, que complementan y enlazan 
diversos centros urbanos con los subcentros y el centro de la ciudad, 
apoyados intensivamente por los servicios de transporte público. 

Es la vialidad que tiene continuidad, longitud, y ancho suficientes 
para concentrar el tránsito de vehículos y personas, y que comunica 
diferentes zonas dentro del entorno urbano. 

Cantidades de dinero que el Acreedor otorgue en calidad de 
préstamo a la Concesionaria para la construcción del Proyecto o para ser 
aplicadas a los fines establecidos en el Título de Concesión, incluyendo sus 
accesorios (intereses y comisiones por servicios financieros), cuya entrega, 
disposición, aplicación y pago se llevarán a cabo en los términos y 
condiciones establecidos en el mismo y en los contratos de Crédito 
correspondientes. 

Se entiende por derecho de vía a una parte del suelo, de propiedad 
privada, que tiene un uso limitado por una reglamentación de carácter local o 
nacional. Se trata, por lo general, de franjas de terreno por donde pasan 
infraestructuras de propiedad del estado o de compañías concesionarias. 
Los usos permitidos para estas áreas dependen del motivo por el cual han 
sido declaradas de uso limitado. 

En el caso de las autopistas es una franja de terreno que corre 
paralela a ambos lados de una vía de comunicación y que se requiere para 
la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el 
uso adecuado de la vía de comunicación. Incluye espacio para ampliaciones 
futuras y zonas de seguridad. Oscila entre 20 y 40 metros a cada lado del eje 
del camino, dependiendo de la magnitud de la obra. 

Normas, lineamientos, especificaciones o manuales emitidos por la 
SCT para la construcción, operación, explotación, conservación o 
mantenimiento de carreteras o puentes, aplicables al Proyecto, ya sea por 
disposición legal o porque así se establece en el Título de Concesión. 
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Estudio de 
Asignación y 
Pronóstico de 
Tránsito de 
Referencia 

Estudio de 
Asignación y 
Pronóstico de 
Tránsito 

Estudio de Impacto 
Ambiental 

Fallo del Concurso 

Fideicomiso de 
Administración 

Estudio incluido en los documentos del concurso que contiene el 
estudio sobre la demanda esperada en el Proyecto, incluye volumen de 
tráfico esperado, composición por tipo de vehículo, tasas de crecimiento 
esperadas y las tarifas que están dispuestos a pagar los usuarios potenciales 
y que podrá o no ser tomado en cuenta por cada Concursante para efectos 
de la preparación de su Propuesta; en su caso, deberá ser revisado 
exhaustivamente por cada Concursante, y deberá ser confirmado, rectificado 
o sustituido por el estudio que en su caso cada Concursante decida llevar a 
cabo si así lo estima conveniente; y no implica, en ninguna forma, que la 
SCT o cualquiera otra autoridad asuma o incurra en responsabilidad alguna 
derivada de, o relacionada con el mismo, toda vez que cada Concursante 
asume plena y completa responsabilidad respecto del Estudio de Asignación 
y Pronóstico de Tránsito con base en el cual prepare su Propuesta, según se 
establece en la Bases del Concurso. 

En su caso, estudio realizado por el Concursante sobre la demanda 
esperada en el Proyecto (volumen de tráfico esperado, composición por tipo 
de vehículo y sus tasas de crecimiento esperadas) y las tarifas que están 
dispuestos a pagar los usuarios potenciales, que bajo su única y exclusiva 
responsabilidad es la base para la preparación de su Propuesta. 

Estudio que se incluye en los Documentos del Concurso para la 
evaluación del impacto ambiental del Proyecto, requerido por las Leyes 
aplicables y que es evaluado por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), para el otorgamiento de la autorización 
del mismo en materia de impacto ambiental. 

Resolución emitida por la SCT conforme a lo establecido en las 
Bases Generales del Concurso y las Leyes Aplicables, para determinar, en 
su caso, al Concursante Ganador. 

Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, administración y 
fuente de pago constituido por la Concesionaria como fideicomitente de 
acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en los Documentos del 
Concurso, que tendrá como fin específico principal, recibir y administrar 
todos los recursos económicos relacionados con el Proyecto, desde la 
fecha de su constitución y hasta su liquidación y extinción, con el objeto de 
realizar los propósitos señalados en el Título de Concesión, conforme a los 
términos y condiciones establecidos en el mismo. 
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FINFRA 

Obras 
Complementarias 

Pagaré de 
Indemnización 
Carretero (PIC
Farac) 

Propuesta 
Económica 

Propuesta Técnica 

Proyecto Ejecutivo 

Fideicomiso Fondo de Inversión de Infraestructura, constituido por 
el Gobierno Federal en el que BANOBRAS actúa como institución 
fiduciaria , cuyo objeto es apoyar el financiamiento de proyectos de 
infraestructura con participación privada, que aportará al Fideicomiso de 
Administración los recursos solicitados por el Concursante Ganador como 
Aportación Inicial, y como Compromiso de Aportación Subordinada, en su 
caso, en los términos establecidos en el Título de Concesión y el Convenio 
de Aportaciones. 

Obras que se requieren construir para el buen funcionamiento de 
una carretera y no forman parte de su sección transversal , como es el caso 
de bordillos, contracunetas, lavaderos, etc. 

Se le conoce como PIC-FARAC (por pertenecer al Fideicomiso de 
Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas), es un pagaré avalado por 
el Gobierno Federal a través del Banco Nacional de Obras y Servicios 
S. N. C. en el carácter de fiduciario. 

• Valor nominal: 100 UDIS. 
• Plazo: va de 5 a 30 años. 
• Rendimiento: el rendimiento en moneda nacional de este 

instrumento dependerá del precio de adquisición, con pago de 
la tasa de interés fija cada 182 días. 

• Garantía: Gobierno Federal. 

Conjunto de datos, información, especificaciones y documentos de 
carácter económico-financiero que el Concursante debe incluir en su 
Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales y en los 
Documentos del Concurso. 

Conjunto de datos, información, especificaciones y documentos de 
carácter general, técnico y jurídico que el Concursante debe incluir en su 
Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales y en los 
Documentos del Concurso. 

Conjunto de planos de, normas, especificaciones particulares y 
otras indicaciones, conforme a los cuales debe ejecutarse una obra. 
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Red Rural de 
Carreteras 

Red de carreteras 
Regional o 
Secundaria 

Sección 
Longitudinal 

Sección Transversal 

Tarifas 

Tarifas Específicas 

TOPA 

TIR 

Integrada por carreteras de bajas especificaciones que comunican 
comunidades alejadas. 

Son carreteras que, atendiendo a sus características, prestan serv1c1o 
dentro del ámbito estatal con longitudes medias, estableciendo conexiones 
con la red primaria. 

Medida a lo largo de una vía, banqueta, bahía, etc. 

Medida a lo ancho de una vía, banqueta, bahía, etc., que permite 
definir distancias y los elementos de que consta (superficie, rodamiento, 
camellones, banquetas). 

SCT establece las bases de regulación tarifaría y una tarifa 
promedio máxima que se actualiza anualmente. El concesionario puede 
establecer tarifas específicas. 

Tarifas establecidas por la Concesionaria, conforme a las Bases de 
Regulación Tarifaría y su metodología de aplicación contenidas en el Título 
de Concesión, para cada tipo de usuario de la Vía Concesionada. 

Siglas de Tránsito Diario Promedio Anual. Es el número total de 
vehículos que pasan durante un año por un punto o sección transversal 
dada, dividido entre 365. 

Tasa interna de rendimiento para el Capital de Riesgo invertido en 
la construcción, operación, explotación, conservación o mantenimiento del 
Proyecto, que la Concesionaria aporte al Fideicomiso de Administración 
para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Título de 
Concesión, Propuesta por el Concursante Ganador en su Propuesta 
Económica, calculada conforme a la metodología establecida en el Título 
de Concesión y pagada conforme a la prelación, términos y demás 
condiciones establecidas en el mismo. 
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Documento que emitirá la SCT a favor de la Concesionaria de 
acuerdo con el formato incluido en los Documentos del Concurso, en el que 

Título de Concesión se establecen los términos y condiciones a que se sujetará el 
financiamiento, construcción , operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Proyecto. 

Vía general de comunicación directa entre entidades federativas 
Troncales de Cuota con plazas de cobro en determinados tramos carreteros, además de tener 

conexión con otros tramos carreteros. 

Troncales libres 
Vía general de comunicación directa entre entidades federativas, 

las cuales permiten transitar sin ningún tipo de peaje, además de tener 
conexión con otros tramos carreteros. 
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7. Anexos 

Reporte de Competitividad Global 2007-2008. Pilar Infraestructura. 

-. . . 
Germany 1 
France 2 
Singapore 3 
Switzerland 4 
Hong Kong SAR 5 
United States 6 
Denmarl< 7 
Ca nada 8 
Japan 9 
Rntand 10 
Netherlands 11 
Sweden 12 
United Kingdom 13 
Austria 14 
Betgium 15 
Korea, Rep. 16 
United Arab Emirates 17 
Australia 18 
Spain 19 
Taiwan , China 20 
Luxembourg 21 
tcetand 22 
Malaysia 23 
Norway 24 
Portugal 25 
Cyprus 26 
Thailand 27 
Israel 28 
Barbados 29 
Puerto Rico 30 
Chile 31 
Tunisia 32 
New Zealand 33 
Bahrain 34 
Greece 35 
Estonia 36 
Slovenia 37 
Qatar 38 
Namibia 39 
Kuwait 40 
Czech Republic 41 
Jordan 42 
South Atrica 43 
Oman 44 
Saudi Arabia 45 

Tabla 31 
Elaboración Propia 

. . 
6.65 
6.46 
6 .36 
6.32 
6.24 
6.1 
6.1 

6.05 
5.98 
5.84 
5.84 
5.71 
5.71 
5 .69 
5.65 
5.55 
5.53 
5.53 
5.46 
5.38 
5.37 
5.35 
529 
5.06 
4 .98 
4.91 
4 .85 
4 .81 
4 .77 
4 .64 
4 .56 
4 .54 
4 .52 
4 .44 
4 .38 
4 .38 
4 .32 
4.3 
4.3 

428 
422 
422 
4 .22 
4 .15 
4.14 
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. . . - . . 
Mauritius 46 4 .12 
Malta 47 4 .11 
Lithuania 48 4 .05 
lreland 49 4 .03 
Panama 50 3 .99 
El Salvador 51 3.98 
China 52 3 .97 
Croatia 53 3.95 
Hungary 54 3.93 
ltaly 55 3.91 
Latvia 56 3.91 
Botswana 57 3 .85 
Slovak Repubtic 58 3.78 
Turl<ey 59 3.68 
Azerbaijan 60 3.58 
Mexico 61 3.55 
Egypt 62 3.54 
Jamaica 63 3.54 
Uruguay 64 3 .5 
Russian Federation 65 3 .48 
Uzbekistan 66 3 .46 
India 67 3.45 
Morocco 68 3.43 
Trinidad and Tobago 69 3.32 
Guatemala 70 3.3 
Kazakhstan 71 322 
Pakistan 72 3.22 
Sri Lanka 73 3.21 
Syria 74 3.19 
Honduras 75 3.18 
Gambia, The 76 3.14 
Ukraine 77 3.09 
Brazil 78 3.07 
Dominican Republic 79 3.04 
Poland 80 3.03 
Argentina 81 3.03 
Atgeria 82 3 
Georgia 83 2.92 
Bulgaria 84 2.91 
Macedonia, FYR 85 2.9 
Colombia 86 2.87 
Armenia 87 2.85 
Zimbabwe 88 2.84 
Vietnam 89 2.8 
Monte negro 90 2.79 

Fuente: (World Economic Forum, 2007) 

. . . 
Indonesia 
Serbia 
Kenya 
Philippines 
Costa Rica 
Cambodia 
Ecuador 
Senegal 
Mali 
Romania 
Peru 
Suriname 
Ethiopia 
Venezuela 
Tanzania 
Guyana 
Moldo va 
Uganda 
Tajikistan 
Kyrgyz Republ ic 
Burkina Faso 
Benin 
Libya 
Zambia 
Madagascar 
Nicaragua 
Bosnia and Herzegov. 
Boli..;a 
Nigeria 
Bangladesh 
Mozambique 
Mauritania 
Cameroon 
Albania 
Mongolia 
Paraguay 
Lesotho 
Nepal 
Burundi 
Timor-Leste 
Chad 

- .. 
91 2 .74 
92 2.72 
93 2.71 
94 2 .7 
95 2.68 
96 2 .68 
97 2.64 
98 2.62 
99 2 .57 
100 2 .57 
101 2 .56 
102 2 .55 
103 2 .54 
104 2 .53 
105 2 .53 
106 2.51 
107 2.45 
108 2.42 
109 2 .41 
1:1 o 2.38 
111 2.37 
112 2.36 
113 2.36 
114 2.31 
115 228 
116 227 
117 2.26 
11 8 2.22 
119 2.2 
120 2 .19 
121 2 .18 
122 2.12 
123 2.06 
124 2.05 
125 2.03 
126 2 .02 
127 1.97 
128 1.96 
129 1.9 
130 1.76 
131 1.63 



Concesion Libramiento Poniente 
~alance uenera1 LUU~ - LUj~ 

Actt-
Activas clrculantts 

Sancos 

Fondo d• SeM:Io d• la Deuda 

IVA por Cobrar 

Depósitos •n Garantla 

l!l1>uestos a fa1o0r 

Total Actlws Circulantes 

Actlw lntanflblo 

Carretera y otros acthos en concesión 
Arrortlzaclón 

Clrrttara tn concesión ntto 

IActt-Totalos 

Pas1vos 

Pulw C4rto Pluo 

IVA por Pagar 

ISR por Pasar 
IETU por Pagar 

Total Pulw Corto Pluo 

Pulw Larao Pluo 

Deuda Lar110 plalo 

Total Paslw L&'JO Pluo 

!Total PISIYO 

Cap1tal Comun 

Capital C4mJn 

R•seM Lagal 

Utilidad d•l Ejerc icio 

Utilidad., R•t•nldas 

Total do Capttai C4ntabio 

¡Total do Poslw + Copttai 

Concesión a 30 años 2008-2023 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SJ.47,2-40,Q9.4 so S99,167,929 S121,Q85,~13 S136,332,090 S1~,216,813 S17~.~76,206 S196,~32, J02 S216 ,~20,790 52~.005,555 S270,859,698 Sl00,303,023 S331 ,731,836 S365,~,208 $-401 ,623 ,450 ~36,n1 ,939 

S21 ,M2,620 S21 ,M2,620 S21 ,M2,620 S21 ,M2,620 S21 ,M2,620 S21,M2,620 S21,M2,620 S21 ,M2,620 S21,M2,620 S21 ,M2,620 S21,M2,620 S21 ,M2,620 $21,6-42,620 S21 ,M2,620 S21 ,M2,620 S21 ,M2,620 

S9 ,310,121 S9,626,665 S9,953,9n S10,292,-407 S10,M2,J.48 S11 ,~,1 88 S11 ,378,331 S11,765,1~ S12,165,211 S12,578,828 S13,006,508 S1l,~8,n9 S13,905,986 S1~, 378,789 

S100,713 ,775 S100,71 3,775 S 15,107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15,107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15, 107,066 S15,107,066 S15, 107,066 

so so so S758,M1 s~.101 S1,~29, 81~ S2,360,350 S1 ,~33,~9 S2,608,625 S3 , 189,601 S3 ,673,575 $4,063,969 ~.sn.~2 S5,S-40,880 

$~69,596,~90 $122,356,396 $1~5 ,227,737 $167,~61 ,76-4 $183 ,035 , 7~8 $202 ,017 ,7~8 $222 ,862 ,3~3 $2~5 ,615 ,991 $266,909,157 $293 ,95 3,~8~ $322,383 ,220 $352,821 ,138 $385 ,161 ,606 $~19,806 , 593 $456,856,585 $493,~1 ,295 

$229 ,919 , ~74 S577,159,569 ssn, 159,569 ssn,1 59,569 ssn, 159,569 S577, 159,569 ssn, 159,569 ssn, 159,569 S577, 159,569 S577, 159,569 S577,159,569 ssn, 159,569 S577, 159,569 S577, 159,569 S577,159,569 S577, 159,569 

S19,238,652 $38,477,305 S57,71 5,957 S76,9~,609 S96, 193,261 S115,431,914 S1J.4,670,566 $153,909 ,21 8 sm, 1~7 ,871 S192,386,523 S211,625,175 S230,863,827 S250, 102,480 S269,J.41 '1l2 

$229 ,9 19 ,~7~ $577,159,569 $557,920,916 $538,682,26-4 $519 ,~3 ,612 $500,20~ ,959 $480,966,307 $~61,727,655 $~~2 .~89,003 $423,250,350 $40~,011 , 698 $31~,773 ,046 $365 ,534,393 $346,295 ,741 $327 ,057,089 $307 , 818 ,~37 

$699,515,96-4 $699,515,96-4 $703,148,653 $706,1~,029 $702,479,360 $702,222,707 $703,121,650 $707 ,343,6-46 $709,391 ,1 60 $717,203,135 $726,394,918 $737,594,114 $750,695,999 $766,102,335 $713,913,67~ $101 ,259,732 

so so S9,310,121 S9,626,665 S9,953,9n S10,292,-407 S10,M2,J.48 S11,~,1 88 S11 ,378,ll1 S11 ,765,1~ S12 ,1 65,21 1 S12,578,821 S13,006,508 S13.~8,n9 $13,905,986 S1~, 378,789 

so so so S836,207 S187,699 so so so so so so so so so so so 
so so $219 so so so so so so so so so so so so so 
so so S9,310,3-40 S10 ,462,172 $10,141 ,670 $10,292,~07 $10,6-42,3~1 $11 ,00~ , 188 $11,371,))1 $11,765 ,194 $12,165 ,211 $12,578,821 $13 ,006,508 $13,448,729 $13 ,905 ,986 $1~ , 378 ,789 

$369,709,579 S369,709,579 S363,219,6&4 S356,083,882 SJ.48,430,M5 S339,997,006 S330,702,706 S320 ,~, 1~ Sl09,376,603 S297 , 1J.4,~3 S28l ,612,882 S268,677,869 S252,378,MO S2J.4,l35,-406 S21~ , 360,874 S192,248,568 

$369,709,579 $369,709,579 $363 ,219,614 $356,083,882 $348,~30,8~5 $339 ,997,006 $330,702,706 $320,~60,15~ $309,376,603 $297,134,543 $213,612,882 $268,677,869 $252,378,8-40 $23~ , 335 ,-406 $214,360,874 $192,248,568 

$369,709,579 $369,709,579 $372,530,023 $366,546,754 $351,572,515 $350,289,413 $341 ,345,054 $331,46-4,343 $320,754,933 $308,899,737 $295,778,093 $211 ,256,697 $265 ,315,347 $247,714,135 $221,266,160 $206,627,357 

$329,806,386 $329,806,386 S329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 

$-40,612 ~.932 $215,~78 $401 ,322 $527,515 $527,515 $869,785 $638,196 $983,~ $1 ,115,636 $1 ,286,03) S1 ,~,658 $1 ,650,377 $1,866,431 

so so Sn1 ,6l2 $8,529,713 ~.()9.4 ,091 S7,625, 127 S10,022,786 S12,868, 193 $12,()9.4,138 $19,022,675 $21 ,329,6&4 $24 , 605,02~ $27,687, 1l2 $31 ,558,890 $35,678,237 S37, 119,130 

so so $812 ,2~ $9,790,889 $1~, 100,459 S22,126,908 $32,677,210 546,072,918 S58,836,M1 $78 ,~7,712 $100, 810,~ $126,531 ,101 S155 ,~,266 $188,511 , 81~ S225 ,M0,~28 

$329,806,386 $329,806,386 $))0,618,630 $339 ,597,275 $343,906,845 $351 ,933,294 $362,413 ,595 $375,879,303 $388,6-43 ,226 $-408 ,304,091 $430,616,126 $456,))7 ,486 $485 ,310,652 $518 ,318,199 $555 ,6-46,814 $594,632,375 

$699,515,96-4 $699,515,96-4 $703,148,653 $706,144,029 $702,479,360 $702,222,707 $703,828 ,650 $707,343,6-46 $709,398,160 $717,203,135 $726,394,911 $737,594,114 $750,695,999 $766,102,335 $713 ,913,674 $801 ,259,732 



Concesión Libramiento Pomente 
tlalance General LUU~ - LUJ~ 

Actiws 

Activos circulantes 

Bancos 
Fondo de S•M:Io de ~ Deuda 

rl A por Cobrar 

Depósitos en Garantla 

lrTJ)Ueltos a fawr 

Totol Actlws Cln:ulontts 

Actlw lntonalblt 

carretera y otros ac tM:Is en concesión 

Arrortllaclón 

Carrwtaro tn conctslón noto 

Actiws Totalts 

Pas1vos 

Putw Corto Pluo 

IVA por Pagar 

~R por Pagar 
lrTU por Pagar 

Totol Pulw Corto Pluo 

Pulw L1110 Pluo 

Deuda largo plazo 

Totll Pulw L1110 Pluo 

Total Pll1w 

Cap1tal Comun 

C.pftal Corrun 

R•sor.o L•gal 

Utftldad del Ejercicio 

Utftldad., Ret•nldas 

Tot•l dt Capital Contlblt 

!Total dt Pulw + Capltll 

Concesión a 30 años 2024-2039 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20JJ 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

5-478,993,952 5521 ,470,906 5567,537,955 $616,585,245 $668,536,597 Snl,545,278 $837,425,843 $922,453,892 $1,019,620,899 $1 ,121 ,n5,654 $1,227,340,129 $1 ,336,250,759 $1,449,260,168 $1 ,557,122,244 $1,681,359,299 $1 ,818,028,316 

$21,642,620 $21,642,620 $21,642,620 $21 ,642,620 $21 ,642,620 $21,642,620 so so so so so so so so so so 
$14,867,668 $15,37l,169 $15,895,857 $16,436,316 $16,995,151 $17,5n,986 $18,170,467 $18,788,263 $19,427,064 $20,087,584 $20,770,562 $21,476,761 $22,206,971 $22,962,008 $23,742,716 $24,549,969 

$15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 so 
$4,507,667 16,118,326 $6,761 ,323 $7,322,113 $7,943,311 $8,570,946 $4,Bn,201 $17,468,525 $19,413,199 $20,179,686 $21,067,084 S21,164,631 $22, 830,922 $24,868,256 $21,583,631 $25,713,078 

$535,118,974 $579,712,089 $626,9+4,821 $677,093,361 $730,224,745 $786,438,896 $875,580,578 $973,817,747 $1,073,568,229 $1,177,149,990 $1,284,284,842 $1 ,394,999,217 $1,509,405,121 $1 ,620,059,575 $1 ,741 ,792,7n 11,868,291,363 

$577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 

$288,579,784 $307,818,437 $317,057,089 $346,295,741 $365,534,393 $384,773,046 $404,011 ,698 $423,250,350 $442,489,003 $461,n7,655 $480,966,307 $500,204,959 $519,443,612 $538,682,264 $557,920,916 $577,159,569 

$288,579,784 $269,341,132 $250,102,480 $230,863,827 $211 ,625,175 $192,386,523 $173,147,871 $153,909,218 $134,670,566 $115,431,914 $96,193,261 $76,954,609 $57,715,957 $38,477,305 $19,m,m $0 

$123,691,758 $149,053,221 $177,047,301 $907,957,111 $941 ,149,920 $971,125,419 $1 ,041,721,+49 $1 '127,726,965 $1,201,231,795 $1 ,292,511,904 $1,310,471,103 $1,471,953,126 $1,567,121,084 $1 ,651,536,179 $1,761 ,031 ,365 $1,168,291,363 

$14,867,668 $15,373,169 $15,895,857 $16,436,316 $16,995,151 $17,5n,986 $18,170,467 $18,788,263 $19,427,064 $20,087,584 $20,770,562 $21,476,761 $22 ,206,971 $22,962,008 $23,742,716 $24,549,969 

so so so so so so so so so so so so so so so so 
so so so so so so so so so so so so so so so so 

$14,867,668 $15,373,169 $15,895,857 $16,436,316 $16,995,151 $17,572,986 $18,170,467 $18,788,263 $19,427,064 $20,087,584 $20,770,562 $21 ,476,761 $22,206,971 $22,962,008 $23,742,716 $24,549,969 

$167,923,701 S140,934,654 S110,989,631 S77,764,880 $40,901 ,188 so so so so so so so so so so so 
$167,923,701 $140,934,654 $110,989,631 $77,764,810 $40,901,188 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 so $0 $0 $0 

$112,791,370 $156,307,123 $126,115,411 $94,201 ,196 $57,196,339 $17,572,916 $11,170,467 $11,711,263 $19,427,064 $20,017,514 $20,770,562 $21,476,761 $22,206,971 $22,962,001 $23,742,716 $24,549,969 

$329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 S329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 $329,806,386 S329,806,386 

$1 ,949,278 $2,313,751 $2,870,821 $3,179,709 S3,509,879 $3,864,943 $3,465,277 $17,468,525 $3,993,651 $4,184,129 $4,360,661 $4,538,476 S4,n1 ,852 $4,533,038 55,085,689 $5,322,637 

$44,325,736 $49,524,259 $54,545,595 $60,414,470 $66,687,710 S73,433,909 $65,840,270 $60,912,196 $75,879,378 S79,498,459 $82,852,560 $86,231,046 $89,715,196 $86,127,no $96,628,089 $101 ,130,108 

$264,825,989 S311 ,101 ,002 S362,939,012 $420,355,427 $483,949,606 $554,147,196 $631 ,446,048 $700,751 ,196 S779, 132,316 $859,005,345 $942,687,934 S1 ,029,901,155 S1 '120,670,679 S1,215,107,m SI ,305, 768,415 $1 ,407,412,263 

$640,907,318 $692,745,398 $750,161 ,813 $813,755,992 $883,953,512 S961,252,434 $1,030,557,981 $1,108,938,702 $1,188,811 ,731 $1,272,494,320 $1 ,359,707,541 $1 ,450,477,065 $1,5+4,914,113 $1,635,574,871 $1,737,288,649 $1,843,741 ,394 

$823,698,758 $849,0!3,221 $877,047,301 $907,957,1 88 $941,149,920 $978,825,419 $1,041,728,+49 $1,127,726,965 $1,208,231,795 $1,292,511,904 $1,310,471,103 $1,471,953,126 $1 ,567,1 21 ,014 $1 ,658,536,879 $1,761,031,365 $1,168,291,3631 
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Concesion Libramiento Poniente 

Estado de Resultados 2008 - 2039 

ln¡resos por peaje 

Total ct. ln1rosos 

Costos y gastos de operac1on 

Mantenimiento 

Operación 

Contraprestac kS n 

Gastos por arnort lzac Ión 

Total do costos y 1ostos 

Uti lidad do oporoclón 
Gastos por Interés 

Otros Ingresos 

Ut ilidad ontos do Impuestos 

Impuestos 

Concesión a 30 años 2008-2023 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201Q 2020 2021 2022 2023 

562,067 ,472 564,1 n ,766 566,359,811 S68,616,e>« 570,948,990 573,361 ,255 575,855 ,538 S78,434,626 581 ,101 ,404 583,858,851 586,710,052 589 ,658,194 592,706,573 595,858,596 

$62,067,472 $64,177,766 $66,359,811 $68,616,044 $70,948,990 $73 ,361,255 $75 ,855,538 $78,434,626 $81 ,101 ,404 $83 ,858,851 $86,710,052 $89,658 ,194 $92 ,706,573 $95 ,858 ,596 

so so so so so so S4,091 ,734 so so so so so so S4,091 ,734 

54,908,266 S4,908,266 s.l,908,266 54,908,266 $4,908,266 S4,908,266 S4,908,266 s.l ,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 s.l ,908,266 S4,908,266 S4,908,266 

S310,337 S320,889 S331 ,799 S343 ,080 S354,745 S366,806 $379,278 $392,173 $405,507 S419 ,294 S433,550 s.l48,291 S463,533 S479,293 

519,238,652 S19,238,652 519,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19 ,238,652 S19 ,238,652 S19,238,652 S19,238,652 

$24,457 ,256 $H,467,807 $24 ,478 ,718 $24 ,489,999 $24,50 1,664 $24, 51 3,72 5 $28,617,930 $24, 539,092 $24,55 2,4 26 $24,566 ,213 $24 ,580 ,469 $24,595 ,2 10 $24 ,610,451 $28,71 7,94 5 

$37 ,610 ,2 16 $39 ,709 ,959 $41 ,881 ,09 3 $44 ,12 6,045 $46 ,447 ,326 $48 ,847, 530 $47,2 37,608 $53,895 ,534 $56,548 ,975 $5 9,292,638 $62,129 ,583 $65,062, 984 $65 ,096,121 $67 ,140,651 

S36,795,346 S36, 149,439 $36,329 ,458 S35,548,657 S34,688, 195 S33,739,944 S33,496,098 S32 ,337,589 S31 ,057,988 529,644,637 528,755,249 S27,010,845 S25,079,747 S22,941 ,973 

S7,437,595 S1 ,643 ,811 51' 143,501 S1 ,341 ,354 S1 ,519,455 S1 ,646,707 51 ,499,137 S2 ,068,857 52,014,061 S2,208,249 52,357,161 52,535,928 52,705,943 

S81 4,871 S10,998,115 57,195 ,446 S9,720,889 S13 ,100,486 S16,627,041 S15,388 ,217 S23 ,057,082 S27 ,559,847 S31 ,662,063 S35,582,584 $40,409,300 $45,552,302 S46,904,621 

S2,626 S2 ,019,470 S2,885,876 SI ,694,440 S2,550,184 S3,231 ,333 S2,624,294 S3 ,396,210 S5 ,247 ,119 S5,941 ,402 S6,609,418 S7,401 ,752 S8 ,223,687 S7,919,061 

¡utilidad noto $812 ,244 $8 ,978 ,645 $4,309,570 $8,026,449 $10,550,302 $13 ,395 ,708 $12,763,923 $19,660,871 $22,312,728 $25,720,661 $28,973 ,165 $33,007,548 $37,328 ,615 $38 ,985 ,560 

Concesion Libramiento Poniente 

Estado de FluJo de Efecttvo 2008-2039 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos $62,067,472 S64,1n,766 S66,359,811 S68,616,0« S70,948,990 $73,361 ,255 S75,855 ,538 S78,434,626 S81 ,101 ,404 S83,858,85 1 $86,710,052 S89 ,658,194 S92,706,573 S95,858,596 

lrrpuesto deweltos so so so so S758,841 S994, 101 S1 ,429,814 S2 ,360,350 S1 ,433 ,049 S2,608 ,625 S3, 189,601 S3,673,575 $4,063,969 S4,5n,462 

Costos y autos d• operact6n 

Mantenimiento so so so so so so S4,091 ,734 so so so so so so $4,091 ,734 

Operación $4,908,266 54,908,266 $4,908,266 S4,908,266 $4,908,266 S4,908,266 S4,908,266 $4,908 ,266 $4,908,266 $4 ,908,266 $4,908,266 $4,908,266 S4 ,908,266 $4,908,266 

Contraprestac Jó n 5310,337 5320,889 S331 ,799 5343 ,080 S354,745 S366,806 S379,278 S392, 173 $405,507 S419 ,294 5433,550 $448,291 $463,533 5479,293 

Gastos por ln te res S36,795,346 S36, 149 ,439 S36,329,458 535,548,657 S34,688,195 S33,739,944 533,496,098 S32,337,589 S31 ,057,988 S29,644 ,637 S28,755,249 S27,010,845 S25 ,079,747 522,941 ,973 

Otros Ingresos so S7,437,595 S1 ,643 ,811 S1 '143,501 S1 ,341 ,354 S1 ,519,455 S1 ,646,707 51 ,499,1 37 S2,068,857 S2,014,061 52 ,208,249 S2 ,357, 161 S2,535,928 52,705,943 

Pago Princ ipal 56,489,895 S7,135 ,802 57,653 ,037 S8,433 ,838 S9,294,301 S10,242 ,552 S11 ,083 ,551 512,242 ,060 S13 ,521 ,661 S14,935,013 516,299,030 S18,043,434 S19,974,532 S22, 112 ,306 

Impuestos S2 ,408 S1 ,183 ,482 S3,534,384 S2 ,640,980 S3,544,285 S4,661 ' 148 $4,984,645 $4,829,259 S7,855,744 S9, 131 ,003 S10,282,994 S11 ,465,722 S1 2,801 ,150 S13,459,941 

Fianzas y Fondos S85,606,709 

!Flujo Efectivo $99,167,929 $21 ,917,483 $15,246,677 $17,884 ,723 $20,259 ,393 S21 ,956,095 $19 ,981,481 $27, 584,765 $26,854,143 $29,443,325 $31 ,428 ,813 $33,812 ,372 $36 ,079,242 $35 ,148 ,489 



Concesión a 30 años 2024-2039 

Concesion Libramiento Poniente 
Estado de Resultados 2008 - 2039 

1 

lniresos por peaje 

Total dol"',..,.. 

Costos y gastos de operacton 

Mantenlniento 

Operación 

Contraprestación 

Gastos por lllTOrtlzaclón 

Total d• costos y autos 

Util idad do oporaclón 

Gastos por Interés 

Otros ln¡resos 

Utilidad antos do l~uo stos 

lrrpuestos 

lutllldod noto 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

599,117,788 5102,487,793 5105,9n,378 5109,575,~39 5113,301,~ 5117,153,238 5121 ,136,~ 5125,255,087 5129,513,760 5133,917,228 5138,~70.~1~ 51~3,178,~ 5148,00,~7~ 5153,C!O,~ 5158,2~.n6 5163 , 666,~58 

$99,117,711 $102,·417,793 $105,972,371 $109 , 575,~39 $ 1 13,30 1 ,~ $117,153,231 $121,136,....a $125,255,017 $129,513 ,760 $133,917,221 5131 ,~70,~1~ $ 1 ~3,17a ,a $1~ ,o.46.~7~ $153,080,0~ $151 ,21~,776 $163 , 666,~51 

so so so so so so S-1,091,7~ so so so so so so 510,559,73~ so so 

S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,908 ,266 S-1,908,266 S-1,908,266 S-1,901,266 S-1,901,266 S-1,901,266 

S-195,589 5512,439 5529,862 55-47,Bn 5566,505 5585,766 5605,682 $626,275 ~7,569 $669,586 5692,352 5715,892 57~,232 5765 ,~ 5791,~2~ $818,332 

519,238,652 $1 9,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 $19,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 519,238,652 

$2~, 6~2, 508 $24,659,358 $24,676,781 $24 ,694,796 $24,71 3,424 52~ , 732 , 685 528 ,144,335 $24,773, 19~ 5 2~, 794,487 524,116 ,505 $H,839,271 $H,I62,11 1 $24 ,817,151 $35,472,053 524, 931, 343 524,96 5,251 

574 ,475,211 $77,821 ,43 5 $81 ,295,598 $84,880,643 $18 ,587,510 592 ,~20 , 553 $92 ,292,113 $1 00 ,~1 ,89 3 $104,7 19 ,273 5109,100,723 $113,631,143 $118,3 15,597 $1 23,159,323 5117,608 ,001 5133,3~6 ,4 33 $131, 701 ,207 

521,056,02<4 518,391 ,~3 515,~35, 868 512,156,139 $8,517,199 S-1,<479,703 so so so so so so so so so so 

52,636,137 $3,166,651 53,185,m $3 , ~55 ,029 53,678,5-47 53,896,351 S-1,125,651 58,5-41,~2 S6,3n,1~ 57,287,526 57,661 ,607 57,917,336 58,168,297 58,<75,706 $8,089,656 59,317,n9 

556,055,393 S62,603,H3 569,~5,501 576,179,532 583,748,928 $91,837,202 596,~17,765 5109,022,936 5111,096,376 5116,388,2<9 5121 ,292,750 5126,232 ,933 5131 ,327,620 5126,083,707 5w.~l6,oa9 5148,018,986 

$9,780,379 510,765,23< 511 ,629,086 512,585,353 $13,551,339 $1<,538,350 527,112,217 530,6<42,215 $31,223,~7 $32,705,660 5~, 079,529 $35,<463,~ S36,890,5n $35,~22 , 9~9 539,n2,311 S-11,566,2<41 

$46 , 275 ,01~ $51 ,138 ,009 $57,416,415 $63,594,179 $70,197,590 $77,298,152 $69 , 305 , 5~ $71 ,310,721 $79,173,029 $13,612 ,519 $17,213 ,221 $90,769,524 $94,437,().46 $90,660,751 $101 ,713,771 $106,452,745 1 

Concesión Libramiento Poniente 
Estado de Flu¡o de EfectiVO 2008-2039 

lnRresos 

IOl)uesto deweltos 

COitos y pstos do oporoclón 

Mantenlníento 

Operación 

Contraprestack>n 

Gastos por interes 

Otros Ingresos 

Pa¡¡o Principal 

lrrpuestos 

Flanl'AS y Fondos 

1 Flujo Efoctlw 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

$99,117,788 5102,487,793 

$5 , ~,880 

so 

S-1,908,266 

S-195,589 

521 ,056,02~ 

$2,636,137 

$2~,32~,866 

51~,288,00 

S-1,507,667 

so 

S-1,908,266 

5512,<439 

$1 8,391,~3 

$3 ,166,651 

$26,989,~7 

$16,883,560 

$105,9n ,378 

$6,11 8,326 

so 

S-1,908,266 

$529,862 

$15, ~35 , 868 

53,1 85,m 

$29, 9~5 ,023 

$1 8,390,~ 

$109,575,~39 

$6,761 ,323 

so 

S-1,908,266 

S5-47,an 

512,156,139 

$3 ,~55 , 029 

$33,22~,731 

$19,907,<466 

$113,301 ,~ 5117,153,238 

$7,322,113 

so 

S-1,908,266 

$566,505 

$8,517,199 

$3,678,5-47 

$36,863,692 

$2 1 ,~9~,650 

$7,9<43,311 

so 

S-1,908,266 

$585,766 

s-~.~79,703 

$3,896,351 

~.901 , 188 

$23,109,296 

$121,136 ,~ 

$8,570,9<46 

S-1,091 ,7~ 

S-1,908,266 

$605,682 

so 

S4, 125,651 

so 

531,989,418 

5125,255,087 $129,513,760 5133,917,228 $138 , ~70,~H $H3 , 1 78,~ $148,00,~7~ S153,C!O,~ $158,2~,n6 $163,666,~58 

S<1,8n,201 111,~, 525 519,~13 , 199 520,179,686 521,067,084 522,16<4,631 522,130,922 $2~ , 868,256 $21 ,513,631 

so 

S-1,901,266 

$626,275 

so 

$8,5-41 ,~2 

so 

S48, 110,7~ 

so 

S-1,908,266 

~7, 569 

so 

S6,3n,1~ 

so 

$50,636,5-47 

so 

S-1,908,266 

$669,586 

so 

$7,287,526 

so 

$52 , 885 ,~ 

so 

S-1,908,266 

$692,352 

so 

57,661,607 

so 

$55,1<46,613 

so 

S-1,908 ,266 

$715,892 

so 

$7,917,336 

so 

$57,628,~ 

so 

S-1,908,266 

$7~, 232 

so 

sa. 168,297 

so 

$59,n1,~9~ 

$10,559,7~ 

S-1,901,266 

$765,~ 

so 

$8,~75,706 

so 

560,291,205 

so 

$4,9CI1,266 

$791,~2~ 

so 

$8,089,656 

so 

$61,305,942 

so 

S-1,901,266 

$818,332 

so 

$9,317,m 

so 

$67,279,320 

$21,6<42,620 $15,107,066 

$~2.222,013 $42,476,954 $46,067,049 $49,047,290 $51,951 ,382 $55 ,001,611 $113,110,565 $15,021,049 $97,167,007 $102, 1~,755 $105,564,475 $101,910,629 $113,009,409 $107,162,077 $124,237,055 $136,669,016 1 



Concesión Libramiento Poniente 

Valuación 

Flujo Libre de Efecttw 

Utilidad de Operación 

(·) lfTiluestos 

(•) Aroortización 

FLE 

Concesión a 30 años 2010-2023 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

$37,610,216 $39,709,959 $41 ,881 ,093 $44,1 26,045 $46,447,326 $48,847,530 $47,237,608 $53,895,534 $56,548,978 $59,292,638 $62,129,583 $65,062,984 $68,096,121 $67,1 40,651 

$2,626 $2,019,470 $2,885,876 $1 ,694,440 $2,550,184 $3,231 ,333 $2,624,294 $3,396,210 $5,247,11 9 $5,941 ,402 $6,609,418 $7,401 ,752 $8,223,687 $7,919,061 

$19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 

$56,8<46,2<42 $56,929, 1<41 $58,233,869 $61,670,258 $63,135,79<4 $6<4,85<4,8<49 $63,851 ,966 $69,737,976 $70,5<40,511 $72,589,889 $7<4,758,817 $76,899,88<4 $79,111,086 $78,<460,2<42 

Valor Presente Neto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FLE 

ln~erslón Inicial 

Tasa 

Valor presente de los flujos 

IVPN 

$279,806,386 

12% 

$56,846,242 $56,929,141 $58,233,869 $61 ,670,258 $63,135,794 $64,854,8<49 $63,85 1,966 $69,737,976 $70,5<40,511 $72,589,889 $74,758,817 $76,899,88<4 $79,111 ,086 $78,460,2<42 

$558,804,386 

$278,998,0001 

Tasa Interna de Rend1m1ento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FLE -$279,806,386 $56,846,242 $56,929,141 $58,233 ,869 $61 ,670,258 $63,135,794 $64,854,849 $63,851,966 $69,737,976 $70,540,511 $72,589,889 $74,758,817 $76,899,884 $79,111,086 $78,460,242 
~¡n~R---------------------2~2~. 7<4=%¡ 

Penado de RecuperaCion 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

$64,854,849 $63,851,966 $69,737,976 $70,540,511 $72,589,889 $74,758,817 $76,899,884 $79,111 ,086 $78,460,242 



Concesión a 30 años 2024-2039 

Concesión Libramiento Poniente 

Valuac10n 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Flujo Libre de Efteti'IO 

Utilidad de Operación $74,475,281 $77,828,435 $81,295,598 $84,880,643 $88,587,580 $92,420,553 $92,292,113 $100,481,893 $104,71 9,273 S109,1oo,m $113,631,143 $118,31 5,597 $123,159,323 $117,608,001 $1ll,346,433 $138,701 ,207 
(·) Impuestos $9,780,379 $1 0,765,234 $11,629,086 $12,585,353 $13,551,339 $14,538,350 $27,112,217 $30,642,215 $31 ,223,347 $32,705,660 $34,079,529 $35,463,409 S36,890,sn $35,422,949 S39,n2,311 $41 ,566,241 
(+) Amortización $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 

FLE $83,933,554 $86,301 ,854 $88,905,164 $91 ,533,942 $94,274,894 $97,120,855 $84,418,549 $89,078 ,331 $92 ,734,578 $95,633,716 $98,790,267 $102,090,841 $105,507,403 $101 ,423,705 $112,862,774 $1 16,373,618 

Valor Presente Neto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

FLE 

Inversión lnklal 

Tasa 

Valor presente de los flujos 

$8 3,933,554 $86,301 ,854 $88 ,905,164 $91,533 ,942 $94,274,894 $97,120,855 $84,41 8,549 $89,078 ,331 $92,734,578 $95,633,716 $98 ,790,267 $1 02,090,841 $1 05,507,403 $101,423,705 $112,862, 774 $1 16,373,618 

Tasa Interna de Rend1m1ento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

FLE $83,933,554 $86,301,854 $88,905,164 $91 ,533,942 $94,274,894 $97,120,855 $84,418,549 $89,078,331 $92,734,578 $95,633,716 $98,790,267 $102,090,841 $105,507,403 $101 ,423,705 $112,862,774 $116,373,618 

Penado de Recuperac1on 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

$83,933,554 $86,301 ,854 $88,905,164 $91 ,533,942 $94,274,894 $97,120,855 $84,418,549 $89,078,331 $92,734,578 $95,633,716 $98,790,267 $102,090,841 $105,507,403 $101 ,423,705 $112,862,774 $116,373,618 

IPBP 



1 

Conces1on llbram1ento Pomente 
Balance General 2008 - 2039 

Actlws 

Actlws clrculantos 

Bancos 

fondo de Servicio de la Oeuda 

rYA por Cobrar 

Oepósltos en Gorantia 

lrr¡>uestos a fiM>r 

fondo de Reserva 

Totol Actlws Clrculontos 

Actlw lntantlblt 

CArretera y otros actMls en concesión 
Atrortlzoclón 

Clmtaro tn conctslón noto 

Gastos por Errislón 

IActlws Total os 

Pas1vos 

Paslw Corto Pluo 

rYA por Plljor 

15R por Plljar 

IETU por Plljor 

Tot1l Palw • Corto Pluo 

Palws L1r¡o PIIZD 

Oeuda Lor¡¡o plazc 

Oertcho de cobro de fldelcomltldos 

Totli Palw Lorao Pluo 

Total Paslw 

Cap1tal Contable 

Cop~al CoiTIJn 

Reserva Legel 

UtUidad del Ejercicio 

Utlldades Retenidas 

Totli dt Caplt1l Contlblt 

Total dt Paslw • Capital 

2008 2009 

$~7,2~,01~ so 
$21,6-42,620 $21,6-42,620 

$100,713,715 $100,713,715 

$~69,596,~90 $122,356,396 

$229,919,474 $577,159,569 

$229,919,~7~ $577,159,569 

$699,515,9~ $699,515,9~ 

so so 
so so 
so so 
$0 $0 

$369' 701' 579 $369,701,579 

so so 
$369,709,579 $369,709,579 

$369,709,579 $369,709,579 

$329,806,316 $329,806,316 

so so 
so 

$329,806,386 $329,806,386 

$699,515,9~ $699,515,9~ 

Bursatilización 

2010 2011 2012 2013 

1 

$99,0~,867 $120,229,0o47 $135, 185,~31 $179,~,901 

$21 ,6-42,620 $21 ,6-42,620 $21,6-42,620 so 
$9,310,121 $9,626,665 $9,953,9n $10,292,~7 

$15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 

so so $2,396,893 $321,2~ 

$16,<490,319 

$1~5,09~,675 $166,605,399 $18~,285,990 $221 ,680,936 

$577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 

$19,231,652 $31,477,305 $57,715,957 $76,954,601 

$557,920,916 $538,612 ,2~ $51M~3 ,612 $500,20o4,959 

$816,653 

$703,015,591 $705,217,663 $703,129,601 $722,702,541 

$9,310,121 $9,626,665 $9,953,9n $10,292 ,~7 

so $1,015,396 so so 
$12,315 so so so 

$9,322,~36 $10,~2,061 $9,953,972 $10,292,~7 

$363,219 ,~ $356,083,882 $341,430,845 so 
so so so $355,066,~6 

$363 , 219 ,68~ $356,083,882 $~1.~30,8~5 $355 ,066,~96 

$372,5~2,120 $366,725,~3 $351,384,116 $365,351,903 

$329,806,386 $329,806,316 $329,806,316 $329,806,386 

$23,979 $23,979 $339,153 $599,9~3 

~3, 106 $8,~, 270 $6,~3,912 $11,398,917 

so $667,085 $8,155,3~ $15,531,399 

$330,413,~71 $338,561,720 $~5,34-4,785 $357,3~3.~5 

$703,015,591 $705,217,663 $703,729,601 $722,702,541 

2008-2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2 3 ~ 5 6 1 1 9 10 

$210,012,651 $2~.~58,600 $277,~,183 $317,062,223 $356,298,~ $398,<4'11 ,038 ~2,968, 157 W9,602,818 $199,963,195 szn,286,02~ 

so so so so so so so so so so 
$10,6-42,~ $11 ,00o4,188 $11,378,331 $11 ,765,19-4 $12,165,211 $12,578,828 SI 3,006,5al $13,~,129 $13,905,986 $1~,378, 789 

$15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 $15,107,066 
$2,829 ,~ $3,290,555 ~. 186, 150 $3,052,~ ~.662,792 $5,252,~3 $5,138,96-4 $6,288,036 $6,~.711 ~.855,993 

$16,~90,3 19 S1M90,319 $16,<490,319 $16,<490,319 $16,~90,319 $16,<490,319 $16,<490,319 $16,<490,319 so so 
$255,081,8~ $290,350,728 $32~,56~,0o49 $363,~77 ,203 $~0o4,123,831 $~7,919,67~ $~93,311,615 $5~0,936,969 $235,823,02~ $306,627,813 

$577,159,569 ssn, 159,569 $577,159,569 $577,1 59,569 $571,159,569 ssn, 159,569 $577,159,569 $577,159,569 $577,159,569 ssn, 159,569 
$96,193,261 $115,~31 ,91~ $13~,670,566 $153,901,218 $173,147,871 $192,316,523 $211 ,625,115 $230,863,827 $250,102,~ $269,~1 , 132 

$480,966,307 $~61,727,655 $«2.~89,003 $~23,250,350 $~0o4,011 , 698 $384,11l,Oo46 $365,53~,393 $~6,295 , 7~1 $327,057,089 $307 , 811,~37 

$816,653 $816,653 $816,653 $816,653 $816,653 $816,653 $816,653 $816,653 $816,653 

$136,1~,115 $752,195,036 $767,169,705 $117,5«,206 $809,552,112 $833,509,373 $159,662,662 SIII,Oo49,36l $563,696,766 $61~,#6,309 

-

$10,6-42,~ $11,00o4,188 $11,378,331 $11,765,19-4 $12,165,211 $12,578,828 $13,006,5al $13,~,129 $13,905,986 $14,378,789 

so so so so so so so so so so 
so so so so so so so so so so 

$10,~2 , 341 $11,00o4,188 $11,318,331 $11,765, 19~ $12,165,211 $12,578,828 $13,006,508 $13,«8, 129 $13,905,986 $1~,378 , 789 

so so so so so so so so so so 
$355,066,<496 $355,066,<496 $355,066,<496 $355,066,~96 $355,066,<496 $355,066,<496 $355,066,<496 $355,066,<496 so so 

$355 ,066 ,~96 $355,06M96 $355,06M96 $355,066,~96 $355,066,~96 $355 ,066,~96 $355,06M96 $355 ,066 ,~96 $0 $0 

$365,708,145 $366,070,615 $366,~,127 $366,831,690 $367,231,707 $367,~5,32~ $361,013,00o4 $361,515,226 $13,905,916 $1~,371,719 

$329,806,316 $329,806,316 $329,806,316 $329,806,316 $329,806,316 $329,806,316 $329,806,316 $329,806,386 $329,806,316 $329,806,316 
$690,616 $783,419 $730,026 $~,382 $1,080,398 $1 ,286,2BO $1 ,286,280 $1 ,397,224 $1,512,832 $2,513,837 

$13,121 ,708 $1~.~.963 $13,870,500 $18,323,256 $20,527,562 $22,257,293 $24,439,328 $26,547,256 $28,743,811 ~7,762,903 

$27,537,259 ~~ .~.584 $57,017,966 $71,618 ,~92 $90,906,130 $112, 51~,010 $136,057,663 $161,783,271 S189,n7,751 $219,984,39-4 

S371,m,97o $386,82~ ,351 s~1.~2~,818 S~2o,712 ,51 6 S«2,320,~ 75 s~5,8~,0o49 sm,589,657 $519,53~,137 $5~9,790,710 S600,067,52o 

$136,1~,115 $752,195,036 $767,869,705 $787,5«,206 $109,552,112 $833,509,373 $159,662,662 $888,0o49,363 $563,696,766 $61~,#6,309 



Conces1on L1bram1ento Pon1ente 
Balance General 2008 · 2039 

Ac!IYOS 

Acti'IOs clrculontts 

Bancos 

Fondo de Ser.1clo de ~ Deuda 

IV A por Cobrar 

Depósitos en Garantía 

!~estos a fa10r 

Fondo de Reser.o 
Total ActiYOS Clr<ulontts 

Acti'IO inttn¡1blt 

carretera y otros actl\os en concesión 

Am>rtlmclón 

CMrtt.a tn conctsl6n neto 

Gastos por Em1slón 

IAc!IYOS Totales 

Pas1vos 

, 2024 

1 

S68l,934,m 

so 
Sl4,867,668 

Sl5,107,066 

Sl5,375,737 

SIM90,319 

$7~5,775 , 512 

S577 ,159,569 

S288,579,7&4 

S288,579,784 

S890,689 

$1,035,245,986 

- - - -- -~~--......,_____ ____ - -~ 

Pei'IO Corto Plazo 

IVA por Pagar Sl~ ,867,668 

~R por Pagar so 
lffiJ por Pa¡¡ar so 

Total Pelvo a Corto Plazo $1~,867,668 

Pei'IOs lMJo Plazo 

Deuda lar¡o p~l!> so 
Derecho de cobro de fldekomltldos S387 ,256,158 

Total Pasivo l.ar¡o Plazo $387,256,158 

Total Plslvo $402,123,826 

Cap1tal Contable 

capital Con11n S329,11:!6,386 

Reservaltial SI ,652,732 

Utilidad dtl Ejercicio 131,.4()1 ,908 

Utilidades Retenidas $270,261 ,134 

Total dt úpltal Contablt $633,122,159 

Tolo! dt Pllivo + Capital $1 ,035,245,986 

Bursatilización 2024-2039 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20JJ 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

2 3 ~ 5 6 7 a 9 10 

SH6,26M28 Sll:l3 ,176,015 S862,910,701 S925 ,~16,97~ S990,824,328 SI,055,851,695 Sl ,l31 ,11:ll,>1-43 Sl ,206,152,11:!3 S915 ,395 ,~96 SI ,025 , 186,8>1-4 Sl ,125,150,968 SI ,238,268,752 Sl ,346,229,917 SI .~70 ,569 ,857 Sl ,607,341,467 

so so so so so so so so so so so so so so so 
Sl5,373,169 Sl5,895,857 Sl6,436,316 Sl6,995,151 Sl7,5n,986 Sl8,170,467 Sl8,788,263 Sl9,427 .~ S20,087 ,584 S20,770,562 S21 .~76 ,761 S22~06,971 S22,962,008 S23,m ,716 S24,549,969 

SIS,I07,066 $15 ,107,066 Sl5,107,066 Sl5,107 ,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 SIS,I07 ,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 Sl5,107,066 so 
S8,131,114 S8,822,268 S9 ,41>0,939 SIO , I57 ,~54 SI0,868,932 Sl2,032,486 Sll ,347,8ll Sl3,755,871 Sl~ , 315 ,300 Sll ,96s,sn S22 , 108,682 S22 ,765,655 $24,802,958 S21 ,521 ,321 S25 ,647,232 

Sl6,490,319 Sl6,490,319 Sl6 ,~90,319 Sl6,490,319 Sl6 ,~90,319 Sl6 ,~90 ,319 SIM90,319 Sl6 ,~90 ,319 so so so so so so so 
$801,370,096 $859,~91 ,525 $920,.4()5 ,342 $98~. 166 , 96~ SI,050,863,632 $1 ,117 ,652,03~ $1 ,193,535,922 Sl ,270,933, 12~ S9M,90M~7 $1,073,030 ,0~5 $1,183 ,8~3 .~77 $1 , 298,3~M~5 $1 ,<409 ,101,950 Sl,530,9.4() ,961 $1 ,657,538,667 

S577,159,569 S577,159,569 $577,159,569 S577,159,569 S577' 159,569 S577,159,569 S577, 159,569 S577,159,569 S577, 159,569 S577, 159,569 S577,159,569 S577 ,159,569 S577,159,569 S577,159,569 $577,159,569 

S307,818,437 Sll7,057,089 Sl46,295,741 S365 ,534,393 $38>4,773 ,~6 ~.011 ,698 5423,250,350 ~2.~89 ,003 5461 ,n7,655 5411:),966,307 SS00 ,2~. 959 S519 ,~3,612 S538,682,264 S557,920,916 S577,159,569 

S269,341 ,132 S250,102,480 S230,863,827 S211 ,625,175 Sl92,386,523 sm, 1~7 ,871 Sl53,909,218 Sl3~,670,566 Sl15,~31,91~ S96, 193,261 S76,95ol,609 S57,715,957 S38,~77,305 Sl9,238,652 so 

S890,689 S890,689 S890,689 S890,689 1890,689 S890,689 S890,689 $890,689 1890,689 so so so so so so 

$1,071,601 ,917 SI,II0,484,694 Sl ,l52,159,859 $1 ,196,682,829 $1,244,1.4() ,844 $1 ,291,690,593 $1,348,335,830 $1,406,494,379 $1 ,081 ,228,050 $1 ,169,223,306 $1 ,260,798,086 $1 ,356,064,402 $1 ,447,579,254 $1,550,179,613 $1,657,538,667] 

·-- -- - --- -~-- - - -- --- --- - ---~ ---~- ---- -- --~-- - ~ - ~ --- --- .,_ - - - - - __ ........__._ -- ..-.--~~-~-

Sl5,373,169 Sl5,895,857 SIM36,316 Sl6,995,151 Sl7,5n,986 Sl8, 170 ,~67 Sl8,788,263 Sl9 ,427 ,~ S20,087 ,584 S20,770,562 S21 ,476,761 122,206,971 S22,962,008 S23 ,7~2,716 $2~ ,549,969 

so so so so so so so so so so so so so so so 
so so so so so so so so so so so so so so so 

$15,373,169 Sl5,895,857 Sl6,436,316 Sl6,995,151 Sl7,572,986 Sl8,170,467 Sl8,788,263 Sl9,m ,064 S20,087,584 S20,770,562 $21 ,~76 ,761 S22,206,971 S22,962,008 $23,742,716 S24,5~9,969 

so so so so so so so so so so so so so so so 
S387,256,158 S387,256,158 S387,256, 158 S387 ,256,158 S387,256,158 S387,256, 158 S387 ~56, 158 S387 ~56. 158 so so so so so so so 

$387,256,158 $387,256,158 S387,256, 158 $387,256,158 S387,256, 158 S387,256,158 S387,256,158 S387,256,158 so so so so so so so 

$.4()2 ,629,327 $.4()3, 152,015 $403,692,474 $404,251 ,309 $.4(14,829, 144 $.4()5,426,625 $406,044 ,421 $406,683,222 $20,087,584 $20,770,562 S21 ,476,761 $22,206,971 $22,962,008 $23,742,716 $24,549,969 

S329,11:!6,386 S329,11:!6,386 $329,11:!6,386 S329,11:!6,386 S329,11:!6,386 S329,11:!6,386 $329,11:!6,386 Sll9,11:!6,386 $329,11:!6,386 S329,11:!6,386 S329,11:!6,386 $329,11:!6,386 $329,11:!6,386 $329,11:!6,386 $329,11:!6,386 

$1,792,522 $1 ,918,004 $2 ,056,735 S2 ,198~07 $2 .~ .009 $2,347,613 S2 ,11:ll ,ln S2 ,875,987 $3,066,465 ~.365 ,6H 54,543,429 54,726,11:!5 ~.726 , 11:)5 ~.537 ,991 $5,327,590 

S34,057,909 $36,~2.011>4 Sl9,077 ,970 ~1 ,765 ,929 ~.536 , 171 ~.~.~ $53,226,068 $54,643,761 $58,262 ,11>43 $82 ,~6,664 $86,325,152 S89,809,300 $86,033 ,010 $97,281 ,660 $101~4,212 

$303,315,774 $339,166,205 Sl77 ,526,293 ~18 ,660 ,999 5462,625,134 S509,505,315 $556,457 ,582 1612 ,485,023 $670,004,771 S731 ,334,011:l $818,646,3$8 S909 ,51~ .939 $1 ,004 ,051 ,~5 SI .~.810 ,860 Sl ,l96,630,511 

S668,972,590 $707,332,679 SH8,~67,385 $792,~31,520 $839,311 ,700 $886,263 ,968 $942,291 ,.4()8 $999,811 ,157 $1,061 ,1.4(),466 $1 ,148,452,744 $1 ,239,321,325 $1 ,333,857,431 $1 ,424,617,246 $1 ,526,~36 ,897 $1 ,632,988,699 

$1,071,601 ,917 $1 , 110,484,69~ $1,152,159,859 $1,196,682,829 $1 ,244,1.4() ,844 $1 ,291 ,690,593 $1 ,348,335,830 $1,406,~94,379 $1 ,081,228,050 $1 ,169,223,306 $1 ,260,798,086 Sl ,356,064,402 $1 ,447,579,254 $1,550,179,613 $1,657,538,667 



Concesion Libramiento Poniente 

Estado de Resultados 2008 - 2039 

2008 

Ingresos por peaje 

Total de ln¡resos 

Costos y aastos de operación 

Mantenimiento 

Operación 

ContraprestacIón 

Gastos por arnort lzaclón 

Total de costos y aastos 

Utllldod do oporoclón 

Gasto por Interés (Financ iamiento) 

Intereses por pagar 

Otros Ingresos 

Utllldod ontu do Impuestos 

Impuestos 

Utllldod noto 

Concesion Libramiento Poniente 
Estado de FluJO de Efetll\10 2008·2039 

2008 

Ingresos 

Ingresos 8ursat lllzaclón 

Impuesto de'lleltos 

Totol de lnarosos 

Costos y aastos de operación 

M anten1miento 

Operac ión 

Contraprestac ión 

Intereses por pagar 

Otros Ingresos 

Pago Pr lnc lpal 

Gastos de Emlolón 

Impuestos 

Fianzas y Fondos 

Fondo de Servic io de la Deuda 

!Flujo Electivo 

2009 

2009 

Bursatilización 

2010 2011 2012 2013 

562 ,067,472 564,177' 766 566,359,811 568 ,616,04<1 

$62,067,472 $64,177 ,766 $66,359,811 $68,616,044 

so $0 so so 
54,908,266 54,908,266 54,908,266 54,908,266 

5310,337 S320,889 S331,799 S343,080 

S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 

$24,457,256 $24,467 ,807 $24,478,718 524,489,999 

$37,610 ,2 16 $39,709,959 $41,881,093 $44 ,126,045 

S36,795,346 S36, 149,439 S36,329,458 so 
S28 ,591 ,730 

S7,437,595 51,643,811 S1 ,143,501 

$814,871 S10,998 ,115 57,195,446 516,677,816 

S147,785 52,909,866 5412 ,381 S4,678,957 

$667,085 $8,088,249 $6,783,065 $11,998,860 

--1 

2010 2011 2012 2013 

S62,067 ,472 564,177,766 S66,359,811 S68,616,04<1 

5355,066,496 

so so so S2 ,396,893 

$62 ,067,472 $64,177 ,766 $66,359 ,811 $426,079,434 

so so so $0 

S4,908,266 54,908,266 54,908,266 S4,908,266 

5310,337 5320,889 S331 ,799 S343,080 

536,795,346 S36, 149,439 536,329,458 S28 ,591,730 

so S7,437,595 51 ,643,811 51 ,143,501 

S6,489,895 S7,135 ,802 S7,653,037 5348,430,845 

S816,653 

S135,470 S1 ,906,785 53,824,670 55,000,190 

585,606,709 $16,490,319 

S21 ,642,620 

$99,034 ,867 $21 , 194 ,1 80 $H,956,391 $44 ,284,471 

2008-2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

570,948,990 573 ,361,255 575,855,538 578,434,626 581 ' 101 ,404 583,858 ,851 586,710,052 589 ,658,194 592,706, 573 595,858,596 

$70,948 ,990 $73,361,255 $75,855 ,538 578,434,626 $81,101 ,404 $83,858,851 $86,710,052 $89 ,658,194 $92,706,573 $95,858,596 

so so $4,091 ,734 so so so so $0 so $4,091 ,734 

S4 ,908,266 S4,908,266 S4,908,266 54,908,266 54,908,266 S4,908,266 S4 ,908,266 S4,908,266 S4 ,908,266 S4,908,266 

S354,745 S366,806 S379,278 S392 , 173 5405,507 S419,294 S433 ,550 S448,291 S463,533 5479,293 

S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 519,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S 19,238,652 $19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 

524,501,664 $24,513 ,725 $28,617,930 $24,5 39 ,092 $24,552,426 $24,566,213 $24,580,469 $24,595,210 $24,610,451 $28 ,71 7,945 

$46,447,326 $48,847,530 $47,237,608 $53,895,534 $56,548,978 $59,292 ,638 $62 ,129,58 3 $65 ,062,984 $68,096 ,1 21 $67,140,651 

so so so so so so so $0 so so 
S28,591 ' 730 S28,591 '730 S28,591 '730 528,591 '730 528 ,591,730 528,591 ,730 528,591,730 S28,591 ' 730 528,591 ,730 so 

51 ,341,354 51 ,519 ,455 S1 ,646,707 $1 ,499,137 S2,068,857 S2 ,014,061 S2,208 ,249 52,357,161 52,535,928 52,705,943 

S19,196,951 S21 ,775 ,255 520,292,585 526,802,941 530,026,106 S32,714,969 535,746 ,103 538,828,416 542 ,040,319 569 ,846,594 

55,384,626 56,106,873 55,692,059 57,515,303 58,418,146 59,171 ,396 510,020,494 510,883 ,936 S11 ,783,676 S19,569,854 

$13 ,812,325 $15 ,668 ,382 $14,600 ,526 $19,287,638 $21,607,960 $23,543, 573 $25,725,609 $27,944,480 $30,256 ,643 $50,276,740 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

S70,948,990 573,361 ,255 S75,855,538 S78,434,626 S81 ' 101 ,404 583 ,858,851 S86,710,052 S89,658,194 S92,706,573 S95,858,596 

5321 ,234 S2 ,829 ,469 53,290,555 54,186,1 50 S3 ,052 ,400 S4,662,792 S5,252,423 S5,738,964 S6,288,036 S6,846,777 

$71 ,270,224 $76 ,190,724 $79 ,146,093 $82,620,776 $84,153,804 $88,521,643 $91,962,475 $95 ,397,158 $98,994,608 $102,705,373 

so so 54,091 ,734 so so so so $0 so 54,091 ,734 

S4,908,266 S4,908,266 S4,908,266 54,908,266 54,908,266 54,908,266 S4,908,266 S4,908,266 S4,908,266 54,908,266 

5354,745 S366,806 S379 ,278 S392 , 173 5405,507 5419,294 5433,550 5448,291 S463,533 5479,293 

528,591,730 S28,591 ,730 S28,591 ,730 528,591 ,730 528,591 ,730 528,591 ,730 528,591 ,730 528,591,730 S28,591,730 so 
S1 ,341 ,354 51 ,519,455 51,646 ,707 SI ,499,137 52 ,068,857 S2,014,061 S2,208,249 S2,357,161 52 ,535,928 S2 ,705,943 

so so so so so so so $0 5355,066,496 so 
S816,653 

58,214,095 S9,397,428 59,878,209 510,567,704 513,080,937 514,423,819 515,759,459 517,171 ,971 518,630,453 524,425,847 

S16,490,319 

$30,542,742 $34,445 ,948 $32,943,584 $39,660,040 $39,236,221 $42,1 92,594 $44,477,720 $46,634,061 ·$289,639,623 $72.322,829 



Concesion L1bramiento Pomente 

Estado de Resultados 2008 - 2039 

2024 

Ingre-sos por peaje S99,117,788 

TotJI de lntr•sos $99,117,788 

Costos y sastos dt operadón 

Mantenimiento so 
Operación 54,908,266 

Contraprestación $495,589 

Gastos por aroortlzacl6n 519,238,652 

Total de costos y aastos $2<,642,508 

Utilidad dt optraclón $74,475,281 

Gasto por Interés (Financiamiento) so 
Intereses por pagar S31 ,183,802 

Otros Ingresos $2,636,137 

Utlltdad antes dt impuestos $45,927,615 

lfll)uestos $12,872,976 

Utilidad nota $33,054,600 

Concesión lTbram1ento Poniente 
Eslado de Flujo de Efec.l1vo 2008 2039 

Bursatilización 

2025 2026 2027 2028 2029 

S102,487,793 S105,972,378 S109,575,439 S113,301,004 S117, 153,238 

$102,487,793 $105,972,378 $109,575,439 $113,301,004 $117,153,238 

so so so so so 
54,908,266 $4,908,266 54,908,266 $4,908,266 $4,908,266 

$512,439 $529,862 $547,877 5566,505 $585,766 

519,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 

$2<,659,358 $24,676,781 $24,694,796 $24,713,424 $24,732,685 

$77,828,435 $81 ,295,598 $84,880,643 $88,587,580 $92,420,553 

so so so so so 
531,183,802 $31,183,802 531,183,802 531,183,802 S31 ,183,802 

S3,166,651 S3, 185,772 $3,455,029 S3 ,678,547 $3,896,351 

$49,811 ,284 S53,297,567 $57,151 ,870 $61,082,325 $65,133,102 

$13,960,853 $14,937,478 $16,017,164 S17,118,189 S18,252,922 

$35,850,431 $38,360,019 $41,134,705 $43,964,135 $46,110,110 

2024-2039 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

S121,136,<148 $125,255,087 $129,513,760 $133,917,228 $138,470,414 S143, 178,408 $148,046,474 ST53,080,054 S158,284,n6 $163,666,458 
$121,136,óó8 $125,255,087 $129,513,760 $133,917,228 $138,ó70,ó1ó $1<3,178,008 $148,0<6,474 $153,080,05< $158,284,776 $163,666,<58 

$4,091,734 so so so so so so 510,559,734 so so 
$4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 

$605,682 $626,275 $647,569 $669,586 $692,352 $715,892 $740,232 S765,400 $791 ,424 $818,332 

$19,238,652 S19,238,652 $19,238,652 519,238,652 S19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 S19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 
$28,844,335 $24,773,194 $24,794,487 $24,816,505 $24,839,271 $24,862,811 $24,887,151 $35,472,053 $24,938,343 $24,965,251 

$92,292,113 $100,481,893 $104,719,273 $109,100,723 $113,631,143 $118,315,597 $123 ,159,323 $117,608,001 $133,346,433 $138,701,207 

so so so so so so so so so so 
$31 ,183 ,802 $31,183,802 $31 ,183,802 531 ,183,802 

$4,125,651 $8,541 ,042 $6,377,104 $7,287,526 $7,661 ,607 $7,917,336 S8, 168,297 $8,475,706 S8,089,656 S9,317,n9 

$65,233 ,962 $77,839,133 $79,912,574 $85,204,<147 5121 ,292,750 $126,232,933 $131 ,327,620 $126,083,707 $141,436,089 S148,018,986 

$18,281,695 $21 ,811,693 $22 ,392,826 $23,875,138 $33,980,471 S35,364,352 $36,791,515 $35,323,891 $39,616,439 $41,467,184 

$46,952,261 $56,027,440 $57,519,749 $61 ,329,309 $87,3 12,278 $90,168,581 $94,536,105 $90,759,816 $101,819,650 $106,551,8021 

1 2 3 4 S 6 l 8 9 10 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 ' 2039 

Ingresos S99,117,788 $102,487,793 S105,9n,378 $109,575,439 S113,301 ,004 S117,153,238 $121,136,<148 S125,255,087 S129,513,760 S133,917,228 S138,470,414 $143, 178,408 S148,04ó,474 $153,080,054 S158,184,n6 S163,666,458 

lngrosos Bursatlllzaclón S387,156, 158 

lrrpuosto do\\/o\tos $4,855,993 S15,375,737 $8,131 ,114 S8,822,268 $9,460,939 S10, 157,454 $10,868,932 $12,032,486 S11,347,831 S13,755,871 $14,315,300 S11,965,572 $22,108,682 $22,765,655 S24,802 ,958 S21 ,521 ,321 

Total d• tnsr11os $491,229,939 $117,863,530 $114,103,492 $118,397,707 $122,761,943 $127,310,692 $132,005,380 $137,287,573 $140,861,591 $147,673,099 $152,785,714 $155,143,980 $170,155,156 $175,845,709 $183,087,734 $185,187,779 

Costos y 111tos d• optractón 

Mantenimiento so so so so so so $4,091,734 so so so so so so S10,559,734 so so 
Oporoclón S4,908,166 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,166 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,166 $4,908,166 $4,908,266 $4,908,266 $4,908,166 $4,908,266 $4,908,266 

Contraprestación $495,589 $512,439 $529,862 S547,8n S566,505 S585,766 $605,682 S626,275 5647,569 $669,586 $692,352 S715,892 5740,232 1765,400 $791 ,424 S818,332 

Intereses por pagar 531,183,802 S31 , 183,802 531,183,802 S31 ,183,802 S31 ,183,802 531 '183,802 531,183,802 531 ,183,802 531 ,183,802 531 '183,802 so so so so so so 
Otros Ingresos S2,636,137 53,166,651 S3,185,n2 53,455,029 S3,678,547 S3,896,351 $4,125,651 58,541 ,042 S6,3n,104 S7,287,526 57,661 .607 S7,917,336 $8,168,297 $8,475,706 S8,089,656 S9,317,n9 

Pago Principal so so so so so so so so so S387,256,158 so so so so so so 
Gastos de Emisión S890,689 S890,689 

lfl1'uestos Sl8,148,711 Sll,091 ,967 Sl3,759,746 S25,478, 103 $17,275,6<14 Sl9,111,854 S30,314,180 Sll, 159,514 S36, 148,697 S38, 190,438 $45,946,043 557,473,034 S59,557, 170 S60, 126,850 561 '137, 760 567,114,416 

Fianzas y Fondos S16,490,319 $16,490,319 S15, 107,066 

Fondo do Sor\'lclo do la Deudo 

JFiujo Eltctlvo $411,648,691 $62,333,706 $56,907,587 $59,734,616 $62,506,273 $65,007,355 $65,027,367 $75,950,747 $74,350,361 ·$290,757,307 $109,791,348 $99,964,123 $113,117,784 $107,961,165 $124,339,940 $136,771,610 



Concesión Libramiento Poniente 

Valuac1ón 

Flujo Ll bre de EfKtfvo 

UtiUdad de Operación 

(·)Impuestos 

(+) Amortización 

FLE 

Bursatilización 2010-2023 

2010 2011 2012 2013 2014 · 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . 2022 2023 . 

$37,610,216 $39,709,959 $41 ,881 ,093 $44,126,045 $46,447,326 $48,847,530 $47,237,600 $53,895,534 $56,5<18,978 $59,292,638 $62,129,583 $65,062,984 $68,096,121 $67,140,651 

$147,785 $2,909,866 $412,381 $4,678,957 $5,384,626 $6,106,873 $5,692,059 $7,515,303 $8,418,146 $9,171 ,396 $10,020,494 $10,883,936 $11 ,783,676 $19,569,854 

$19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 

$56,701,083 $56,038,746 $60,707,364 $58,685,741 $60,301,352 $61,979,309 $60,784,201 $65,618,883 $67,369,484 $69 ,359,895 $71 ,347,741 $73 ,417,701 $75,551 ,097 $66,809,449 

Valor Presente Neto •. . · 2010 · 2011 · 2012 2013 · 2014 2015 2016 2017 2018 · 2019 2020 2021 2022 2023 

FLE 

lnl'erslón 

Tasa 

Valor presente de los flujos 

jVPN 

$279,806,386 

12% 

$56,701,083 $56,038,746 $60,707,364 $413,752,237 $60,301,352 $61,979,309 $60,784,201 $65,618,883 $67,369,484 $69,359,895 $71 ,347,741 $73 ,417,701 $75,551,097 $66,809,449 

$840,850,001 

$561,043,6151 

TasalnternadeRend1miento 2010 2011 · 2012 · 2013 . 2014 2015 ·· 2016 2017 2018 •. 2019 2020 2021 2022 2023 

FLE $60,301 ,352 $61 ,979,309 $60,784,201 $65,618,883 $67,369,484 $69,359,895 $71 ,347,741 $73,41 7,701 $75,551,097 $66,809,449 

jnR 

$60,301 ,352 $61 ,979,309 $60,784,201 $65,618,883 $67,369,484 $69,359,895 $71,347,741 $73,417,701 $75,551 ,097 $66,809,449 

PBP 



Concesión Libramiento Poniente 

ValuaCIÓn 

Flujo Libre e» Eftctl\'0 

Utllld~d de Operación 

(-) lrflluestos 

(•) Amlrtlzaclón 

FLE 

Bursatilización 2024-2039 

2024 2025 2026 2027 2028 "2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

S74,475,281 sn,B28,435 S81 ,295,598 $84,8&:),643 $88,587,580 S92,420,553 S92,292, 11 3 S100,481 ,893 S104,719,273 S109,100,m S113,631 ,143 S1 18,315,597 S123, 159,323 S117,6ai,001 S133,346,433 S 138,701 ,207 

S12,8n,976 S 13,960,853 S14,937,478 S16,017, 164 S17, 118,189 S18,252,922 S18,281 ,695 S21 ,811,693 S22,392,826 $23,875,138 S33, 900,471 S35,364,352 S36,791 ,515 S35,323,891 S39,616,439 S41 ,467,1 84 

S19,238,652 S19,238,652 S 19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S 19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 S19,238,652 

S80,840,957 S83 ,106,234 S85 ,596,772 S88,102,131 S90,708 ,043 S93 ,406,284 S93,249,071 S97,908 ,852 S101 ,565,100 S104,464,237 S98,889,324 S102 ,189,898 S105,606,461 S101,522,762 S112 ,968 ,647 S116,472,675 

Valor Presente Neto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 _ 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

FLE 

ln..-erslón ln lcl~l 

Tasa 

Valor presente de los ftujos 

VPN 

S468,097, 115 S83 , 106,234 S85 ,596,772 S88 , 102,131 S90,708 ,043 S93 ,406,284 S93 ,249 ,071 S97,908 ,852 S 101 ,565,100 S 104,464,237 S98,889,324 S102 , 189,898 S105,606,461 S 101,522,762 S 112,968 ,647 S 116,472,675 

Tasa Interna de Rend1m1ento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ' 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 ' 

S83, 106,234 S85,596,m $88,102,131 S90,700,043 S93,406,284 S93,249,071 S97,908,852 S101 ,565, 100 S104,464,237 S98,889,324 s102, 189,898 S105,606,461 S1D1 ,522,762 S112,968,647 s1 16,4n,675 

S97,908,852 S101 ,565,100 S104,464,237 S98,889,324 S102,1 89,898 S105,606,461 S101 ,522,762 S1 12,968,647 S11 6,4n,m 

PBP 



Venta al 4to año 

Concesión Libramiento Poniente 

Balance General 2008 - 2039 

Activos 

Activos circulantes 

Bancos 

Fondo de Servicio de la Deud a 

!VA por Cobrar 

Depósitos en Garantía 

Impuestos a fa\Ur 

Total Activos Circulantes 

Activo Intangible 

Carretera y otros acti\US en concesión 

Amo rt lzac 16 n 

Carretara en concesión neto 

!Activos Totales 

Pasivos -
Pasivos Corto Plazo 

IVA por Pagar 

ISR por Pagar 

IETU por Pagar 

Total Pasivos Corto Plazo 

Pasivos Largo Plazo 

Deuda Largo plazo 

Total Pasivo Largo Plazo 

!Total Pasivo 

Capital Contable -
Capital Comun 

Reserva Legal 

Utilidad del Ejercicio 

Utilidades Retenidas 

Total de Capital Contable 

!Total de Pasivo + Capital 

2008 2009 

S347,240,094 so 
S21,642,620 S21 ,642,620 

S100,713,775 S100,713,775 

S469,596,490 S 122,356,396 

S229,919,474 S577,159,569 

S229,919,474 S577,159,569 

S699,515,964 S699,515,964 

so so 

S369,709,579 S369, 709,579 

S369,709,579 S369,709,5 79 

S369,709,579 S369,709,579 

S329,806,386 S329,806,386 

so so 
so 

S329,806,386 S329 ,806,386 

S699,515,964 S699,515,964 

2008-2013 

2010 2011 2012 - 2013 

S99,167,929 S121,085,632 S136,332,325 S175,859,670 

S21 ,642,620 S21,642,620 S21 ,642,620 so 
S9,310,121 ·S9,626,665 S9,953,972 S1 0,292,407 

S15,107,066 S15,1 07,066 S15,107,066 S15,107,066 

o so so S758,841 

S145,227,737 S167,461,983 S183,035,983 S202,017,984 

S577,159,569 S577,1 59,569 S577,159,569 S577,159,569 

S19,238,652 S38,477,305 S57,715,957 S76, 954,609 

S557,920,916 S538,682,264 S519,443,612 S500,204,959 

S703,148,653 S706,144,247 S702,479,595 S702,222,944l 

S9,310,121 S9,626,665 S9,953,972 S1 0,292,407 

o S836,207 S187,699 so 
S219 so so so 

S9,310,340 S10,462,872 S10,141,670 S10,292,407 

S363,219,684 S356,083,882 S348,430,845 S339,997,006 

S363,219,684 S356,083,882 S348,430,845 S339,997,006 

S372,530,023 S366,546,754 S358,572,515 $350,289,413 

.. 

S329,806,386 S329,806,386 S329,806,386 S329,806,386 

$40,612 $448,932 S215,478 S401,322 

sm ,632 S8,529,931 $4,094,108 $7,625,128 

so S812,244 S9,791,1 08 S14, 100,694 

S330,61 8,630 S339,597,494 S343,907,080 S351 ,933,530 

$703,148,653 $706,144,247 S702,479,595 S702,222,944l 



Venta al 4to año 

Concesión Libramiento Poniente 

Estados de Resultados 2008 - 2039 

Ingresos 

Total d., Ingresos 

Costos y 11astos d., operación 

M antenfmtento 

Operación 

Contraprestación 

Gastos por annortfzacfon 

Total d., costos y gastos 

Utilidad de op.,ración 

Gastos por lnteres 

Otros Ingresos 

Utilidad ant.,s de lmpu.,stos 

Tasa fmposftfva 

1 Utilidad n.,ta 

Concesión Libramiento 'Poniente 
Estado de Flu¡o de Efec tJVo 2008-2039 

Saldo fnfcfal 

Ingresos 

Impuesto devueltos 

Costos y gastos d., operación 

M antenfmtento 

Operación 

Contraprestación 

Gastos por fnteres 

Otros Ingresos 

Pago Principal 

Impuestos 

Fianzas y Fondos 

1 Flujo Ef.,cttvo 

2008 

2008 

2009 2010 

S62,067,4n 

$62,067,472 

so 
$4,908,266 

S310,337 

S19,238,652 

$24,457,256 

$37,610,216 

S36,795 ,346 

$814,871 

S2,626 

$812,244 

2009 2010 

S62,067,4n 

so 

so 
S4,908,266 

S310,337 

S36,795,346 

$0 

S6,489,895 

52,408 

S85,606,709 

$99,167,929 

2008-2013 

2011 2012 2013 

S64, 177,766 S66,359,811 S68,616,044 

$64,177,766 $66,359,811 $68,616,044 

so so so 
$4,908 ,266 S4,908,266 S4,908,266 

S320,889 S331 ,799 S343,080 

S19,238,652 S19,238,652 S 19,238,652 

$24,467,807 $24,478,718 $24,489,999 

$39, 709,959 $41,881,093 $44,126,045 

S36, 149,439 S36,329,458 S35 ,548,657 

S7,437,595 S1 ,643,828 S1,143,502 

$10,998,115 $7,195,462 $9,720,890 

S2,019 ,251 S2,885,876 S1 ,694,440 

$8,978,864 $4,309,586 $8,026,4501 

2011 2012 2013 

S99, 167,929 S21 ,917,702 S15,246,693 

S64, 177,766 S66,359,811 S68,616,044 

so so so 

so so so 
$4,908,266 $4,908,266 $4,908,266 

S320,889 $331,799 S343,080 

$36,149,439 $36,329,458 $35 ,548,657 

$7,437,595 S1 ,643,828 $1 '143,502 

S7, 135,802 $7,653,037 S8,433,838 

S1,183,263 S3,534,384 S2,640,980 

S21 ,642,620 

$21,917,702 $15,246,693 $39,527,3451 



Venta al 4to año 

Concesión Libramiento Poniente 

Valuación 

2008-2013 

2010 2011 2012 2013 

Valor Presente Neto de los Flujos Esperados 

FLE $56,846,242 $56,929,141 $58,233,869 $61,670,258 

Inversión Inicial $279,806,386 

Tasa 12% 

Valor presente de los flujos al4to año $591 ,n7,494 

JValor de Venta $606,884,560J 

Flujo Libre de Efectivo 2010 2011 2012 2013 

Utilidad de Operación $37,610,216 $39,709,959 $41,881,093 $44,126,045 

(· ) Impuestos $2,626 $2,019,251 $2,885,876 $1 ,694,440 

(+)Amortización $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 $19,238,652 

FLE $56,846,242 $56,929,360 $58,233,869 $61 ,670,258 

Valor Presente Neto 2010 2011 2012 2013 
- - - - - - . - - - -

FLE $56,846,242 $56,929,360 $58,233,869 $668,554,818 

Inversión Inicial $279,806,386 

Tasa 12% 

Valor presente de los flujos $562,467,702 

JVPN $282,661,316J 

Tasa Interna de Rendimiento 2010 2011 2012 2013 

FLE ·$279,806,386 $56,846,242 $56,929 ,141 $58,233,869 $668,554,818 
¡~n~R------------------------~37~.~66~%~' 

Periodo de Recuperación 2010 2011 2012 2013 

$279,806,386 

jPBP 3.1 ai\os 

$56,846,242 $56,929,141 $58,233,869 
$222,960,144 $166,031 ,002 $107,797,133 

2 3 

$668,554,818 
·$560, 757,685 

1.93 


