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VIII. La Viabilidad Económica y Financiera del Proyecto (FRACC. VIII. ART. 14 Ley de 

Asociaciones Público Privadas) 

 

8. Viabilidad Económica y Financiera (Fracción VIII Art. 14 Ley de Asociaciones Público 

Privadas) 

8.1. Estructura del Modelo o Plan de Negocio 

En primer término, es importante destacar que los cálculos aquí presentados pueden sufrir 

modificaciones durante el concurso o licitación que se lleve a cabo en función de factores 

que ocurran en ese momento, tales como tipo de cambio, modificaciones al marco legal, 

tasas de interés, costos de capital o equipamiento, entre otros. 

De igual manera, se hace notar que en el concurso o licitación no se prevé que los 

concursantes presenten un modelo de negocio o cálculos regidos o apegados a las 

estimaciones que se presentan ante esta Unidad de Inversiones. En virtud de que será una 

APP autofinanciable, cada concursante será responsable de realizar sus propios cálculo, 

estimaciones y modelos bajo su más estricta responsabilidad. El ejercicio que se presenta a 

través de los diversos estudios que ordena el artículo 14 de la LAPP tienen el propósito de 

justificar la viabilidad del proyecto, no que el proyecto deba realizarse conforme a dichos 

estudios. 

Según el Manual que Establece las Disposiciones para Determinar la Rentabilidad Social, así 

como la Conveniencia de llevar a cabo un Proyecto Mediante el Esquema de Asociación 

Público - Privada (“Manual de APP”) emitido por la SHCP, lo primero que se debe hacer es 

definir con precisión cuál es el tamaño de las inversiones en infraestructura y el alcance o 

frontera de la provisión del servicio por parte del sector privado. Esto es lo que se denominará 

el diseño o modelo del plan de negocio y que lo forma la definición de las siguientes principales 

variables: 

Determinación del Plazo del Contrato de APP: 

Para la determinación del plazo del Contrato de APP se han analizado distintas variables: 

 Vida útil de la infraestructura 

 Plazo razonable para la federación del contrato APP 

 Plazo máximo al que un Desarrollador privado puede obtener financiamiento 
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 Plazo mínimo del contrato APP para que éste sea atractivo para la iniciativa 

privada 

Por lo tanto, el plazo propuesto para este Contrato de APP es de un total de 20 años a contar 

desde el momento de la firma del Contrato de APP. La instalación de equipos comienza desde 

el inicio de la construcción y continúa durante la operación. 

Las hipótesis contempladas en el modelo financiero son que durante el año 2015 el concurso 

será preparado, licitado y adjudicado por la SCT con el objetivo de que el comienzo de la APP 

sea el primero de enero de 2016. A partir de esa fecha el proyecto sería operado por el 

Desarrollador. Así pues, la fecha prevista de expiración del Contrato de APP sería el 31 de 

diciembre de 2035, fecha en la que todos los activos que forman parte de la APP revertirían a 

la SCT o a favor de quien dicho Organismo determine. La reversión será sin coste residual 

alguno. 

Definición del mecanismo de pago: 

Durante la fase de ejecución de las obras, los fondos necesarios para la ejecución del Proyecto 

serán obtenidos y aportados por el Desarrollador del Proyecto. La SCT contará con la 

asistencia técnica externa adecuada para comprobar el grado de avance de las obras. 

Al tratarse de una fórmula AUTOFINANCIABLE, el Desarrollador Proyecto recibirá por 

concepto de Ingresos Potenciales los procedentes del cobro a los operadores que hagan uso 

de la red, lo que le permitirá recuperar su inversión, cubrir los gastos de operación y 

mantenimiento durante la etapa de operación, cubrir el principal e intereses de la deuda 

contraída así como sus rendimientos. 

Demanda: 

Los datos de demanda se tomaron del estudio que para tal efecto la SCT contrató con la firma 

Deloitte Consulting Group, S.C. (“Deloitte”). 

Se siguió una metodología de 4 pasos para realizar proyecciones de suscriptores y consumo 

de datos a nivel nacional, estatal y municipal (Figura 1). El enfoque implica el uso de atributos 

socioeconómicos fundamentales para identificar la capacidad de gasto de los individuos 

actualmente y proyectarla a futuro, utilizando estudios de crecimiento económico tanto de 

fuentes nacionales como internacionales confiables. Esta proyección es utilizada para 

desarrollar una visión de la adopción de servicios de telecomunicaciones y su uso en un futuro. 

En un inicio se estudiaron 16 atributos económicos y demográficos con la hipótesis de que 



 

 

 5 

existiría una fuerte correlación con el número total de suscriptores móviles y por ende 

ayudarían a determinar su tendencia futura de crecimiento y consumo de datos. Por medio del 

uso de técnicas de análisis estadísticos (análisis de correlación, remoción de multicolinealidad, 

etc.), el número de atributos requeridos fue reducido. En ausencia de información sobre 

ingreso per cápita y participación de cartera en gasto a nivel municipal, el PIB per cápita fue 

utilizado como un supuesto aproximado. En el futuro, recaudar y analizar esta información 

utilizando un enfoque ascendente (Bottoms-Up), por medio de la aplicación de entrevistas 

focalizadas, puede ser realizado para aumentará las capacidades predictivas del modelo. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Metodología y enfoque del modelo de demanda 
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Paso 1: La densidad de población y PIB per cápita fueron proyectados para todos los 

municipios de México hasta el 2025. 

Paso 2: Basado en estos atributos fundamentales, la población de México fue agrupada en 

nueve clústers distintos, cada uno indicando un perfil demográfico y económico único de sus 

individuos. El PIB per cápita y perfil de gasto de los suscriptores en estos clústers fueron 

comparados contra un grupo de países representativos (con perfiles socioeconómicos 

similares) para obtener las tasas de penetración esperadas del consumo de servicios de 

telecomunicaciones en el futuro. 

Paso 3: Tomando como referencia las tasas de adopción y penetración móviles actuales de 

los países de referencia1, se calculó la adopción de telecomunicaciones y penetración de cada 

municipio en el futuro. 

Paso 4: Se utilizaron los supuestos de adopción y patrones de consumo de fuentes confiables 

y se proyectó la demanda con base en el número estimado de suscriptores futuros a nivel 

municipal, agregando la información para obtener los datos a nivel estatal y nacional. 

Detalles de la metodología de 4 pasos: 

La siguiente sección describe a detalle cada paso utilizado por el modelo para calcular las 

proyecciones de suscriptores celulares y consumo de datos: 

Paso 1. Proyecciones de densidad de población y PIB per cápita para todos los 

municipios de México hasta 2025 

Variables sociodemográficas y socioeconómicas: Atributos sociodemográficos como densidad 

de población, edad, estructura del hogar, nivel de educación y número de hogares urbanos 

fueron tomados en consideración junto con análisis estadísticos (incluidos correlación y 

eliminación de variables multi-coloniales) para identificar los atributos primarios del Modelo de 

Demanda. De estas variables se encontró que, el PIB per cápita (funcionando como un 

indicador representativo de la capacidad de gasto de los usuarios) y la densidad de población 

(utilizado como indicador de los sectores morfológicos del mercado), cuentan con una fuerte 

correlación con la demanda y fueron seleccionados como variables para el modelo. 

                                                 
1Basado en el Índice de Competitividad Mundial 2014, Foro Económico Mundial: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf


 

 

 7 

Tres años2 de información histórica del PIB estatal (ajustado por su valor deflactor 

correspondiente), iniciando en 2010, fueron utilizados para proyectar el PIB por estado hasta 

el 2025, para evitar que los impactos de la reciente crisis financiera afecten las predicciones 

de PIB estatal futuro. Esta proyección fue escalada proporcionalmente para asegurar que la 

tasa de crecimiento del PIB nacional esté alineada con los estimados de proyección del EIU 

para los siguientes 10 años. El PIB por estado fue desagregado a nivel municipal, por medio 

del factor de contribución a la producción de cada municipio, comparado con información de 

población para obtener PIB per cápita a este nivel granular. 

 

 

Figura 2. Cálculo del PIB per cápita por municipio 

 

 

 
 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

La proyección de población de cada municipio de México para el 2025 se basó en estimados 

del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Los valores proyectados de población fueron 

combinados con la extensión territorial en kilómetros cuadrados correspondiente a cada 

municipio para obtener su densidad poblacional. 

Figura 3.  Densidad de población por municipio 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Paso 2. Mapeo de municipios con países comparables 

                                                 
2Basado en información de INEGI, CONAPO, Unidad de Inteligencia Económica, Banco Mundial 
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Los municipios fueron agrupados en nueve clústers con base en su PIB per cápita y densidad 

de población. Los rangos utilizados para la agrupación de cada variable son los siguientes: 

 

Figura 4. Rango de valores de PIB per cápita y densidad de población por clúster 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

El rango de PIB per cápita fue definido al analizar el PIB per cápita promedio de los municipios 

de México. Se observa que el ratio de distribución de población en términos de PIB per cápita 

es de 4: 5: 1 entre las categorías baja, media y alta respectivamente, lo cual está alineado con 

estimados de la industria en México. Para efectos del presente estudio, las regiones con alta 

densidad de población en México se han aproximado como áreas urbanas, media densidad 

como áreas suburbanas y baja densidad como áreas rurales. El ratio de distribución de 

población es de 1: 43, que también está alineado con estimaciones del Banco Mundial para 

los segmentos rurales (baja densidad) y urbanos (media y alta densidad). 

Una vez definidos los clústers y la eliminación de Municipios atípicos, se prosiguió a obtener 

el PIB per cápita (PPA US$) promedio para cada uno de los clústers, con el fin de representar 

perfiles de gasto de los suscriptores en cada cuadrante de la matriz (Figura 5): 

 

Figura 5. Clústers y PIB per cápita 
 

                                                 
3 Fuente: http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS 

Densidad de población (Por Km2) 

Rango Categoría 

0 – 65 Baja 

65 – 150 Media 

Más de 150 Alta 

PIB per Cápita (PPA US$) 

Rango Categoría 

$ - $5000 Bajo 

$ 5,000 - $30,000 Medio 

Más de $ 30,000 Alto 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS
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Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

 

Para estimar la penetración de suscriptores y el potencial de adopción de servicios de 

telecomunicaciones en cada clúster, se realizó un análisis de comparación de parámetros 

socioeconómicos y perfiles de gasto de los suscriptores en cada cuadrante en 2025 contra 

países con características similares al día de hoy. La información de PIB per cápita y tasas de 

penetración móvil en el 2014 de 143 países, obtenidos del Índice de Competitividad de Foro 

Económico Mundial, fueron consideradas inicialmente para este estudio. 

Los siguientes filtros fueron aplicados para seleccionar una lista corta de grupos de países 

representativos: 

 Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) de la penetración móvil4 entre 2000 y 

2013, comparada con México en el mismo periodo 

 Tras la eliminación de países con resultados atípicos y la normalización de la 

información, se realizó una selección final de los países comparables con México en 

cuanto a parámetros socioeconómicos (Figura 6) 

 

Figura 6. Grupo representativo de países por clúster y penetración móvil 

 

Matriz de clasificación de demanda 

(Penetración de suscriptores en 2025) 

PIB per cápita (USD PPA) 

Bajo Medio Alto 

$0 - $5,000 $5,000 - $30,000 Más de $30,000 

                                                 
4 Basado en estimaciones del Banco Mundial (2013)l: http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P 

 

Matriz de Clasificación de Demanda 
(PIB per cápita promedio PPA US $) 

PIB per cápita (PPA) 

Bajo 
($0 - $5,000) 

Medio 
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D
en

si
d

a
d

 d
e 

P
o
b
la

ci
ó
n

  
(P

o
r 

K
m

2
) 

Baja 

(0 – 65) 

C1 

$ 1,384 

C4 

$ 13,345 

C7 

$ 51,806 

Media 
(65 – 150) 

C2 
$ 1,749 

C5 
$ 15,169 

C8 
$ 57,266 

Alta 

(Más de 150) 

C3 

$ 2,101 

C6 

$ 16,878 

C9 

$ 62,835 

http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P
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Baja 0 - 65 
Zimbabue, Haití 

(83%) 

China, Perú, 

Sudáfrica, Brasil 

(117%) 

Austria, Australia 

(132%) 

Media 65 - 150 
Honduras, Indonesia  

(109%) 

Chile, Portugal 

(124%) 

Noruega, Singapur, 

Luxemburgo (140%) 

Alta Más de 150 
Honduras, Indonesia  

(109%) 

Chile, Portugal 

(124%) 

Noruega, Singapur, 

Luxemburgo (140%) 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

El mapeo identifica grupos de países comparables en cada clúster de municipios, basados en 

su perfil de gasto. Se estima que la penetración de suscriptores de los clústers en el 2025 será 

el promedio de grupo de países comparables al día de hoy, representados por G1, G2, etc. 

(Figura 5). Debido a perfiles de gastos similares observados entre los cuadrantes de media y 

alta densidad, estos fueron mapeados a grupos idénticos de países para cada grupo de PIB 

per cápita. Por ejemplo, C5 y C6 cuentan con perfiles de gasto similares con PIB per cápita de 

$15,000 - $17,000. Por lo tanto, ambos clústers fueron mapeados al grupo de países G2 (Chile 

y Portugal). 

 

 

Figura 7. Matriz de Clasificación de Demanda 

 

 
 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 
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Paso 3. Cálculo de número de suscriptores y penetración móvil 

Basado en la metodología de utilizar análisis históricos de México para estimar la penetración 

móvil actual, es razonable asumir que los municipios con perfiles de gastos similares en el 

2025 que los países comparables, verán una adopción y consumo de servicios de 

telecomunicaciones similares en el 2025 al que tienen los países seleccionados al día de hoy. 

Utilizando las proyecciones de 2025, los valores entre el 2014 al 2024 fueron interpolados 

utilizando una curva S. La utilización de una curva S es apropiada, ya que el modelo no asume 

dependencias de oferta, utilizando la penetración actual y la esperada para definir los 

crecimientos dentro de la curva. 

Por último, la demanda móvil, es decir el número de suscriptores móviles dentro de cada clúster 

para cada año de duración del modelo, fue calculado multiplicando la población total del clúster 

con la penetración estimada del mismo (Figura 8). La proyección de suscriptores móviles 

incluye conexiones de teléfonos celulares, otros dispositivos habilitados por SIM tales como 

tablets y laptops y dispositivos M2M. 

 

 

Figura 8. Proyección de número de suscripciones móviles a nivel municipal 
 



 

 

 12 

  
 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Paso 4. Como último paso se proyectó el consumo de datos utilizando supuestos y 

estimaciones de consumo de distintos tipos de dispositivos5 junto con el número de 

conexiones a nivel municipal, agregando la información para conseguir la demanda de datos 

a nivel estatal. 

Para realizar las proyecciones anteriores se siguieron los pasos descritos a continuación: 

 El número total de suscriptores fue clasificado por tipo de dispositivo: teléfono básico, 

smartphone, tablet y otros (Incluyendo conexiones M2M). El consumo de datos mensual 

de cada tipo de dispositivo fue estimado utilizando supuestos de tasa de adopción de 

Cisco VNI, Gartner, GSMA y otros 

 Para reflejar las tendencias del Ingreso Promedio por Usuario (ARPU por sus siglas en 

inglés) el consumo nacional fue dividido entre PIB per cápita bajo, medio y alto en el 

ratio de 1: 1.9: 2.7  

                                                 
5 Estimaciones del pronóstico en telefonía móvil de Gartner (Mundialmente) 2011-28, 2Q2014: 

https://www.gartner.com/doc/2947117/forecast-mobile-phones-worldwide-; Cisco VNI Reporte de pronósticos (2013-2018): 
http://www.cisco.com/assets/sol/sp/vni/forecast_highlights_mobile/index.html#~Country 

Matriz de clasificación de 

demanda

(Penetración de susc. 2025)

PIB per cápita (PPA)

Bajo Medio Alto

$0 - $5,000 $5,000 a $30,000 Más de $30,000
D

en
si

da
d 

de
 

po
b

Baja 0 - 65 83% 117%) 132%

Media 65 - 150 109% 124% 140%

Alta Más de 150 109% 124% 140%

% Penetration

municipal
2014 2015 2016 … 2025

Municipio X 90 % 94 % 99 % … 132 %

Municipio Y 89 % 93 % 97 % … 132 %

Población 

municipal
2014 2015 2016 … 2025

Municipio X 49,281 49,934 50,585 … 55,044 

Municipio Y 57,635 58,267 58,903 … 63,275 

A

B

No. de 

suscriptores
2014 2015 2016 … 2025

Municipio X 44,353 46,938 50,079 - 72,658

Municipio Y 51,295 54,188 57,136 - 83,523

A B

Actual Proyección



 

 

 13 

 El consumo fue estimado por usuario a nivel municipal y agregado para obtener el 

consumo por Entidad Federativa 

La figura 9 enlista los supuestos obtenidos de estudios de mercados externos y reportes 

(listados en los anexos) para obtener la tasa de adopción del proceso mencionado con 

anterioridad. 

Figura 9. Supuestos del consumo de datos en México 

 

Supuestos Fuente 

La proporción de teléfonos básicos sobre el total de 

dispositivos pasará de 68% en 2013 y 53% en el 2018 

Cisco VNI 

Gartner 

GSMA Intelligence 

La proporción de smartphones sobre el total de dispositivos 

pasará de 29% en 2013 y 39% en el 2018 

Se espera que los dispositivos M2M representen el 2% del 

total de conexiones en 2014 y 17% para el 2025 

Consumo de 8 MBs al mes por teléfonos básicos con una 

TACC de crecimiento del 39% hasta el 2025 

Consumo de 344 MBs al mes por smartphones con una 

TACC de crecimiento del 41% hasta el 2025 

Consumo de 1,273 MBs al mes por tablets con una TACC 

de crecimiento del 41% hasta el 2025 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

 

Principales Resultados y Conclusiones del Análisis del Mercado 

El Modelo de Demanda provee los siguientes resultados principales con base a las fuentes y 

supuestos del análisis de mercado: 

 

 

 Conexiones celulares y M2M – Se espera que el número de conexiones celulares 

alcance los 155 millones para el 2025 a una Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 
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(TACC) de 4% (2014 – 2025), mientras que las conexiones M2M crecerán a una TACC 

de 27%, hasta alcanzar 27 millones de conexiones en el mismo periodo 

 Categorías de consumo de datos – Se estima que el consumo de datos crecerá a una 

TACC de 44% entre el 2014 y el 2025, impulsado por la adopción de banda ancha móvil. 

Este crecimiento representa 75 veces más que el consumo actual 

 ARPU (Ingreso Promedio Por Usuario) – Se espera un decremento en los ingresos 

promedio por usuario para los operadores de telecomunicaciones en México de 160 

pesos en el 2013 a rangos de ~120 - 125 pesos en 2025, donde parte de este 

decremento es atribuible a la Empresa de la Red Compartida 

Los resultados de cada una de estas categorías son explicados en la siguiente sección: 

Suscriptores Celulares y M2M 

i. Suscriptores celulares y penetración de servicios móviles a nivel nacional – Los 

suscriptores incluyen dispositivos habilitados por tarjetas SIM que ofrecen comunicación 

por voz pero que excluyen suscripciones móviles de banda ancha vía tarjetas de datos, 

módems USB y conexiones M2M6. Para este análisis, el número de suscriptores 

representa el número de conexiones y no el número de usuarios únicos. Se estima que 

las suscripciones móviles en México crecerán a una TACC de 3.9% hasta llegar a 155 

millones en 2025, lo que representa una penetración móvil de 117%. 

 

Figura 10.  Base de suscriptores móviles en millones y penetración en México 

 

 
 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

                                                 
6 Como lo definido por ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
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ii. Suscriptores celulares a nivel estatal – La penetración móvil actual en México se 

encuentra entre los rangos de 80% y 90%. Para el 2025, se estima que todos los 

estados del país tendrán una penetración móvil de 100% a 130%. Los siguientes mapas 

comparan la penetración y el número de suscriptores celulares en el 2014 y los 

estimados para el 2025: 

Figura 11. Base de suscriptores (Mill) y porcentaje de penetración por Entidad Federativa, 2014 

 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Figura 12. Base de suscriptores (Mill) y porcentaje de penetración por Entidad Federativa, 2025 
 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Estado
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iii. Suscriptores celulares a nivel nacional por morfología – Los suscriptores celulares 

fueron divididos en 3 grupos morfológicos de acuerdo a su densidad poblacional: Bajo, 

Medio y Alto. Las áreas con densidad de población baja indican morfologías rurales, 

mientras que las áreas con densidad de población alta denotan áreas urbana 

Figura 13. Suscriptores celulares por densidad de población (Mill) 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

 

iv. Suscriptores celulares por tipo de dispositivo – Las conexiones celulares fueron 

segmentadas en cuatro categorías por tipo de dispositivo7: teléfonos básicos, 

smartphones, tablets y otros dispositivos 

 

o Teléfonos básicos: A causa del cambio tecnológico y tendencias de mercado, 

se espera que el uso de teléfonos básicos se reduzca. El modelo proyecta una 

caída en el número de suscriptores de teléfonos básicos de 2% año con año 

o Smartphones: El número de smartphones está proyectado a crecer a una TACC 

de 8%, superando al número de teléfonos básicos para el 2021  

o Tablets: Se espera que las conexiones de tablets se incrementen en 21% año 

con año hasta 2025 

                                                 
7 Estimaciones derivadas del Pronóstico Cisco VNI (2013-18): 

http://www.cisco.com/assets/sol/sp/vni/forecast_highlights_mobile/index.html#~Country, Gartner y bases de datos propietarias de GSMA 
Intelligence 
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o Otros dispositivos: Se espera que otros dispositivos habilitados por tarjetas 

SIM, no descritos en las categorías anteriores, crezcan a una TACC de 10% 

hasta 2025 

Figura 14. Total de suscriptores por tipo de dispositivo (Mill) 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

v. Suscriptores celulares por sector: Consumo y negocio incluyendo el gobierno – Los 

suscriptores celulares están divididos en dos sectores, consumidores y negocios 

 

o Sector de consumidores: Incluye usuarios al por menor que utilizan servicios 

celulares para uso personal 

 

o Sector de negocios: Representa pequeñas, medianas y grandes empresas, así 

como organizaciones, incluyendo al gobierno, que utilizan servicios celulares 
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Figura 15. Suscriptores por sector: Consumo y negocio incluyendo el gobierno (Mill) 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

vi. Suscripciones celulares M2M – Un dispositivo M2M se refiere a conexiones SIM que 

permiten la transmisión de datos entre máquinas. Este tipo de conexiones no incluye 

tarjetas SIM utilizadas por dispositivos de cómputo y electrónicos de consumo como 

smartphones, módems USB, tablets, lectores electrónicos, hotspots8, entre otros. Se 

espera que los dispositivos M2M alcancen 27.1 millones, creciendo a una TACC de 27% 

entre el 2014 y el 2025. 

Figura 16.  Número de dispositivos M2M (Mill) 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

                                                 
8 Como es estipulado por bases de datos propiedad de GSMA Intelligence 
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vii. Suscriptores celulares a nivel municipal – Se ha estimado el número de suscriptores 

a nivel municipal de México. Consulte la hoja de “Conexiones por Municipio” dentro de 

la sección de “Cálculos y Referencias” del Modelo de Demanda para más detalles. 

Consumo de Datos 

i. Consumo de datos a nivel nacional – Se espera que el consumo de datos crezca a 

una TACC de 44%, resultando en un incremento de 75 veces el volumen del 2014 para 

el 2025, impulsado por la adopción de banda ancha móvil y el crecimiento de 

penetración 

Figura 17. Consumo de datos total (en Miles de TBs al Mes) 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

ii. Consumo de datos a nivel nacional por morfología – Se espera que los 
municipios con alta densidad poblacional lideren el consumo de datos móviles 
hasta el 2025 
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Figura 18. Consumo de datos total por densidad de población (en Miles de TBs al Mes) 

 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

iii. Consumo de datos a nivel nacional por tipo de dispositivo – Se estima que los 
smartphones y las tablets contribuirán a la mayoría de consumo de datos para el 
2025 

 
Figura 19. Consumo de datos total por tipo de dispositivo (en Miles de TBs al Mes) 

 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 
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iv. Consumo de datos por dispositivos M2M – Se espera que el consumo de datos 
de dispositivos M2M crezca a una TACC de 59% entre el 2014 y el 2025 gracias a 
la adopción de este tipo de dispositivos. 

 
Figura 20. Consumo de datos total por dispositivos M2M (en TBs al Mes) 

 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

 

v. Consumo de datos por estado (TB/Mes) – Los mapas siguientes representan el 
consumo de datos móviles estimado en Terabytes al mes por Entidad Federativa 
para los años 2014 y 2025 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 141 264 503 
962 

1,859 

2,618 

3,557 

4,856 

6,641 

9,072 

12,371 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



 

 

 22 

 
Figura 21. Consumo de datos por Entidad Federativa (TB/Mes), 2014 

 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Figura 22. Consumo de datos por Entidad Federativa (TB/Mes), 2025 

 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 
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vi. Consumo de datos a nivel municipal - Se ha estimado el consumo de datos en 
Terabytes mensuales a nivel municipal de México. Consulte la hoja de “Consumo 
por Municipio” dentro de la sección de “Cálculos y Referencias” del Modelo de 
Demanda para más detalles 

Nivel del aporte Público: 

La aportación del Gobierno, a través de la entidad contratante, consistirá exclusivamente en: 

 El derecho de uso y explotación sobre el espectro radioeléctrico en la banda de 700 

MHz, derivados del título de concesión de bandas de espectro que reciba la entidad 

convocante en los términos que se establezcan en el propio contrato de APP cuyo 

modelo se acompañará a las bases de licitación o concurso. 

 Se está analizando la posibilidad de aportar al operador de la Red Compartida los 

derechos de uso de un par de hilos de fibra óptica oscura de la Red Troncal a la que se 

refiere el artículo décimo quinto transitorio del Decreto. 

El Gobierno no se comprometerá a realizar aportación alguna adicional a las señaladas, ni se 

obligará a gestionar u otorgar en beneficio del licitante ganador ningún tipo de permiso, 

concesión, autorización, derecho de vía o de uso de infraestructura pasiva, manifestación o 

permiso en materia ambiental, etc. 

Asimismo, el Gobierno mexicano no hará contribución financiera alguna a la empresa que 

opere la Red Compartida, ni compromiso o promesa alguno para la compra o contratación de 

servicios o de la red, o respecto de la aportación de permisos, autorizaciones, derechos de vía, 

etc. 

Valor Residual 

De acuerdo con la normativa contable aplicable, el modelo financiero no contempla que los 

activos tengan un valor residual al final del periodo del Contrato de APP. 
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8.2 .  Viabilidad Económica y Financiera – Modelo Económico-Financiero 

La viabilidad económica y financiera del proyecto será determinada por el licitante ganador en 

función de la estructura de costos, tecnología y estrategia de mercado que implemente. No 

obstante, para tener una referencia sobre la viabilidad de la Red Compartida, se cuanta con el 

modelo económico financiero elaborado por Deloitte que sirve como una herramienta que 

simulará y sistematizará la perspectiva de evaluación del Desarrollador frente a este Proyecto 

de APP de infraestructura y servicios relacionados, determinando las condiciones económicas 

y financieras para que el proyecto sometido a evaluación sea viable y atractivo. 

Este modelo financiero refleja las hipótesis de negocio que consideraría un inversionista 

privado para analizar la inversión, la factibilidad de obtener financiamiento en los mercados 

bancarios y/o de capitales así como para calcular distintos parámetros de rentabilidad de la 

inversión, según las indicaciones del Manual de APP. 

Los resultados del análisis del modelo muestran que el proyecto es viable desde un punto de 

vista económico financiero, dando tasas de rentabilidad aceptables tanto para la Federación 

como para los potenciales inversionistas privados. Dicha rentabilidad varia, entre otras cosas, 

en función del nivel de cobertura que se logre desplegar, tal y como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica 1. TIR para inversionistas vs. Grado de Cobertura de la Red Compartida 

(Información reservada) 

Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

Tomando como base lo anterior, para el análisis financiero que se presenta en este estudio, 

se utilizará un nivel de cobertura de 95% de la Red Compartida, a partir del cual, los principales 

parámetros económicos del modelo son los siguientes: 

 Tasa Interna de retorno (“TIR”) del proyecto después de impuestos en términos 

reales: (Información reservada). 
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 TIR para los inversionistas privados después de impuestos en términos reales: 

(Información reservada) 

 Valor Presente Neto (“VPN”) de los flujos del proyecto a una tasa de 5.0%: 

MXN(Información reservada) millones de pesos 

Principales supuestos económicos y financieros del proyecto: 

 El modelo fue creado asumiendo que México tendrá un mercado abierto al 100% 

sin restricciones de oferta 

 Se utilizaron 10 años como el horizonte del proyecto para la estimación de 

demanda. El modelo estima el número de suscriptores y la demanda total del 

mercado hasta el año 2025 

 El enfoque del Modelo de Demanda fue basado en economía fundamental del 

país y la capacidad de gasto de los suscriptores en servicios, incluidos aquellos 

de telecomunicaciones. Varios escenarios y casos de estudio fueron analizados 

para definir segmentos y subgrupos de suscriptores 

 Se ha asumido que si un país, estado o municipio tiene un PIB per cápita y 

demografía comparable a otro país, éste tendrá tendencias similares de consumo 

de servicios móviles 

 Se asume que la suma del crecimiento del PIB de los distintos estados de México 

será equivalente a las proyecciones del crecimiento del PIB nacional 

 El tiempo que toma para que el mercado se estabilice después de la entrada de 

nuevos participantes se calculó con base en casos de estudio de mercados de 

telecomunicaciones globales con situaciones similares a las del lanzamiento de 

un nuevo jugador en el mercado 

 

Flujo de Ingresos: 

Los ingresos procederán del pago que harán los operadores al Desarrollador por el uso de la 

red mayorista. 

 

Tabla 1. Ingresos proyectados para el Desarrollador 2016 - 2035 
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(Información reservada) 
Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

Supuestos de Ingresos 

Suscriptores 

Para la proyección de suscriptores, el Modelo Financiero utiliza los resultados del Modelo de 

Demanda, el cual estima una penetración móvil de entre 100 y 130% en 2025 en los distintos 

municipios de México. 

Figura 23. Base de suscriptores (en millones) y % de penetración móvil en cada estado, 2025 

 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Distribución de Ingresos 

La distribución de ingresos entre la Empresa de la Red Compartida y los MVNOs se ha 

aproximado utilizando puntos de referencia de mercados globales9. Se ha calculado una 

distribución de ingresos de (Información reservada) entre la Empresa de la Red Compartida 

y los MVNOs para el escenario base, tomando como punto de partida un estudio de Ingreso 

Promedio Por Usuario (ARPU), Costo en Efectivo Promedio por Usuario (CCPU), Costo Bruto 

Por Adquisición (CPGA) y Margen Neto por Suscriptor de algunos operadores globales en el 

mercado mayorista. Esta distribución ofrece una proporción de ingresos mayor que los 

mayoristas tradicionales ((Información reservada)), potencialmente mejorando la 

                                                 
9 Basado en comentarios de asesores de la materia y análisis de empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, Reino Unido y 
Alemania. Entre las empresas analizadas se encuentran: América Móvil, Virgin Mobile, AT&T, Orange y Jazztel 
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sustentabilidad de los MVNOs en el largo plazo. Cabe señalar también que la Empresa de la 

Red Compartida, a diferencia de redes mayoristas tradicionales, previene que el operador 

mayorista compita con los MVNOs. De hecho, la viabilidad del mayorista, depende en gran 

medida del éxito a corto y largo plazo de los distribuidores. 

Participación de Mercado 

Las estimaciones de participación de mercado potencial alcanzables por la Empresa de la Red 

Compartida fueron basadas en casos de estudio de mercados comparables como Brasil, 

Colombia y Nueva Zelanda, donde en cada uno de ellos existía uno o dos jugadores 

dominantes en el mercado al momento de la entrada de nuevos participantes. Este estudio 

sugiere que el nuevo participante en estos mercados inició con una participación aproximada 

de entre (Información reservada)%10, finalmente alcanzando una participación de mercado 

estable en aproximadamente 7 años. Tomando estos parámetros como referencia, se estimó 

la participación de mercado de la Empresa de la Red Compartida, para ese periodo, utilizando 

una curva S. Las proyecciones con curva S son apropiadas para las estimaciones de 

participación de mercado de la Empresa de la Red Compartida, ya que es probable que el 

negocio tenga un periodo de crecimiento acelerado en los primeros años, antes de alcanzar la 

estabilidad. El Modelo también asume que el negocio tendrá una mayor participación de 

mercado en zonas rurales que en zonas urbanas, debido a una menor competencia, y ajusta 

la participación de mercado de estas morfologías respectivamente. 

 

 

Figura 24. Participación de Mercado (Empresa de la Red Compartida + MVNOs para LTE) 

(Información reservada) 
 

Fuente: Estudio de demanda de Deloitte. 

Cobertura 

Aunque el modelo tecnológico fue desarrollado con una cobertura de 98.3%, el escenario base 

del Modelo Financiero fue construido para una cobertura de 95%, con el fin de mantener la 

viabilidad financiera (VPN positivo).El escenario base asume un despliegue en 3 etapas 

(Alineado con el Modelo Técnico) para alcanzar 95% de cobertura en los primeros 6 años 

                                                 
10 Para ver los cálculos, referirse a la sección de Enfoque de la Participación de Mercado en los Anexos 



 

 

 28 

después de su lanzamiento. La primera fase de despliegue estará enfocada en alcanzar el 

objetivo de cobertura ((Información reservada) sitios). Una segunda fase agregará eNodeBs 

adicionales a los sitios existentes para incrementar su capacidad ((Información reservada) 

eNodeBs). La tercera y última fase desplegará sitios adicionales con 2 eNodeBs cada uno 

((Información reservada) sitios), construyendo la capacidad requerida para satisfacer la 

creciente demanda11. Las tres fases de despliegue del escenario base se llevarán a cabo 

entre 2016 y 2026 con la instalación total de (Información reservada) sitios, alcanzando 95% 

de cobertura nacional. 

Precio 

La determinación del precio dentro del modelo utiliza la proyección de ARPU del Modelo de 

Demanda y el número de suscriptores potenciales de la red. Mientras que el escenario base 

no asume cambios de precios más que los establecidos por fuerzas del mercado, el Modelo 

cuenta con la funcionalidad para reflejar precios agresivos o conservadores para modelar 

distintos escenarios. El Modelo utiliza ratios de elasticidad de precios, obtenidos de estudios 

de mercado12 para cambiar la elasticidad de precios. 

Sitios compartidos y sitios nuevos 

El uso de infraestructura compartida o arrendada es una medida importante para reducir el 

costo de despliegue de la red. El escenario base asume (Información reservada)13 de sitios 

nuevos. Este escenario ajusta el CapEx de la red a 95% de cobertura, lo que se traduce en 

(Información reservada) de sitios nuevos ((Información reservada) sitios), ya que el 3.3% 

de cobertura restante está conformado únicamente por sitios rurales, los cuales se asume que 

serán sitios nuevos. 

Flujo de Egresos: 

Gastos de operación y mantenimiento 

                                                 
11 El número de sitios es escalado a 95% de cobertura por lo que el número de torres es menor que el del Modelo Técnico, el cual asume 
98.3% de cobertura 
12 La elasticidad de precios ha sido determinada con base en empresas de telecomunicaciones en México y otros países en desarrollo. 
Fuentes: Correcting the OECD’s Erroneous Assessment of Telecommunications Competition in Mexico,” CPI Antitrust Chronicle, 2012; Gasmi, 
et al “Cellular demand analysis in South Africa: Urban versus rural patterns of consumption,”; Alleman, James “Regulation of Latin American’s 
Information & Communications Technology (ICT) Sector: An Empirical Analysis,” 2014. Dippon, Christian “Consumer Demand for Mobile 
Phone Service in the US: An Examination beyond the Mobile Phone.” 
13 Supuestos basados en comentarios de asesores en la materia y tendencias internacionales observadas en proveedores de servicios de 
telecomunicaciones. El Modelo asume una proporción de 25% de sitios nuevos a 98.3% de cobertura. El escenario base del Modelo Financiero 
ajusta el CapEx de la red a 95% de cobertura, lo que resulta en 15% de proporción de sitios nuevos 
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Los gastos de operación y mantenimiento estimados durante el tiempo de la operación de la 

APP que será de 20 años y que serán cubiertos íntegramente por el Desarrollador son los 

siguientes: 

Tabla 2. Gastos de operación proyectados para el Desarrollador 2016 - 2035 

(Información reservada) 
Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

 

Supuestos de Costos de Operación (OpEx) 

Los costos requeridos para administrar la operación diaria del negocio están estimados dentro 

de los costos de operación. Para la Empresa de la Red Compartida, esto incluye pero no está 

limitado a, costos de servicio, salarios, compras, costos de interconexión, rentas, 

mantenimiento, electricidad y otros servicios. Dentro del Modelo Financiero, el OpEx de la red 

se han estimado como (Información reservada) de la Propiedad, Planta y Equipo (PPE) 

bruto14  para los primeros 10 años de despliegue. En estabilidad, se ha asumido un 

crecimiento constante del OpEx de la red hasta alcanzar (Información reservada) de los 

ingresos15. 

En el escenario base, se toma en cuenta el uso de sitios compartidos para el cálculo de los 

costos de operación, donde se espera que el OpEx total sea (Información reservada)16 que 

si se hiciera en su totalidad con sitios nuevos. 

Inversión Inicial: 

En el cuadro de inversiones iniciales se presentan todos los importes que deberá cubrir el 

Desarrollador durante la etapa de ejecución y que forman parte de la inversión inicial. 

Según el método contable del “Activo Financiero” por el que se tiene que regir la contabilización 

de este Proyecto de APP, los costos de financiamiento generados durante el periodo de 

construcción se deberán imputar al estado de resultados del ejercicio en que se generen, no 

                                                 
14 Basado en estimados del Modelo Técnico y comentarios de SMAs 
15 OpEx como porcentaje de los ingresos en periodo de estabilidad, obtenido de análisis de otros operadores de telecomunicaciones y 
comentarios de SMAs 
16 Reducción en CapEx y OpEx debido a la compartición de infraestructura - “Djamal-Eddine Meddour, Tinku Rasheed,Yvon Gourhant - On 
the role of infrastructure sharing for mobile network operators in emerging markets, Elsevier-2011” y comentarios de SMAs 
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permitiendo la capitalización de los mismos mediante el incremento del valor de la ejecución 

del proyecto. 

Durante la fase de construcción, la inversión realizada se contabilizará en el activo no corriente 

del balance bajo el epígrafe de “Obra en Curso” u “Obra en Construcción”, y una vez terminada 

la construcción, el valor de ésta se trasladará a una cuenta contable, también del activo no 

corriente denominada “Cuenta a Cobrar” y que será tratada como un activo financiero. 

El calendario de inversiones (Sin IVA) a erogar es el siguiente, suponiendo que el proyecto se 

licita en 2016 y el comienzo de la construcción del proyecto en enero de 2017: 

Inversiones en equipamiento 

Tabla 3. CAPEX proyectado 2016 - 2035 

(Información reservada) 

Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

 

Supuestos de Gastos de Capital (CapEx) 

La inversión de CapEx está dividida en dos categorías: CapEx de la red y CapEx ajeno a la 

red: 

 CapEx de la red: Incluye el desarrollo y preparación de los sitios, servicios de la 

red, equipo y licencias necesarias para RAN, Bakchaul y la conexión a la red 

principal (Core), así como actualizaciones anuales de software, sus 

actualizaciones posteriores y la reinversión requerida para modernizar la red. 

 CapEx de construcción de la red: Los costos para la construcción de la 

red (por la duración completa del despliegue) se han calculado en  

aproximadamente (Información reservada) pesos para sitios nuevos y 

compartidos ((Información reservada) sitios totales) 

 CapEx de reinversión continua en la red: Calculado como porcentaje 

del CapEx requerido para la construcción de la red, basado en la vida útil 

del equipo 

 CapEx ajeno a la red: Incluye las inversiones relacionadas con el 

establecimiento de funciones como TI y otras funciones administrativas. Se ha 

calculado como un porcentaje del CapEx de la red, con base en referencias de 

la industria y comentarios de asesores en la materia. 
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En el escenario base con (Información reservada) de sitios nuevos17, se espera que el 

CapEx total sea (Información reservada)18 del CapEx estimado con (Información 

reservada) de sitios nuevos. 

Figura 25. Inversión de la Red (a 95% de cobertura) 

(Información reservada) 

Fuente: Modelo financiero elaborado por Deloitte. 

Depreciación de las Inversiones – Cálculo del activo financiero y la cuenta a cobrar:  

Tal y como se ha descrito en la sección de Inversión Inicial, la inversión de este proyecto de 

APP se debe considerar un “Activo Financiero” motivo por el que el activo se deprecia. 

A continuación se muestra la tabla de depreciación del Activo Financiero durante el horizonte 

de planeación: 

Tabla 4. Depreciación 2016 - 2035 

(Información reservada) 

Fuente: Elaboración Deloitte. 

Nota: La depreciación está calculada para la inversión inicial y las reinversiones requeridas en 

el proyecto. 

Impuestos:  

El sistema impositivo mexicano obliga calcular a los desarrolladores privados el Impuesto 

Sobre la Renta (“ISR”) que grava la utilidad fiscal del ejercicio de la concesionaria. 

En el cálculo del ISR, si la Utilidad Fiscal es negativa, el impuesto será negativo, generando 

una cuenta por cobrar, a compensar con cuotas positivas futuras del citado impuesto. 

ISR (Ley del Impuesto Sobre la Renta – Última Reforma Publicada DOF 11-12-2013): 

                                                 
17 El Modelo asume una proporción de 25% de sitios nuevos a 98.3% de cobertura. El escenario base del Modelo Financiero ajusta el CapEx 
de la red a 95% de cobertura, lo que resulta en 15% de proporción de sitios nuevos 
18 Reducción en CapEx y OpEx debido a la compartición de infraestructura - “Djamal-Eddine Meddour, Tinku Rasheed,Yvon Gourhant - On 
the role of infrastructure sharing for mobile network operators in emerging markets, Elsevier-2011” y comentarios de SMAs 
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El Impuesto sobre la Renta (“ISR”) es un impuesto directo sobre la utilidad obtenida; es decir, 

por la diferencia entre la facturación y las deducciones autorizadas (costos de personal, 

operación y mantenimiento, costos financieros, depreciación y amortización de activos, etc.) 

en el ejercicio fiscal. 

Artículo 1: Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

I. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles 

a éste. 

La tasa del ISR para personas morales está fijada en el 30% que es la que ha sido utilizada en 

todos los cálculos del modelo financiero. 

La ganancia obtenida o utilidad fiscal para efectos prácticos se obtiene a partir de la Utilidad 

Contable, sobre la que se realizan varios ajustes. Estos ajustes, groso modo, se hacen para 

“simular” la contabilidad de la concesionaria como si se tratase de un inmovilizado intangible, 

y no un activo financiero. En el caso que nos ocupa, los ajustes realizados han sido por tanto 

los siguientes: 

 Añadir como gasto fiscalmente deducible la depreciación de la inversión 

siguiendo el criterio fiscal de depreciación lineal de toda la inversión a lo largo del 

periodo concesional. 

 Se debe hacer una “actualización” del valor del activo, que en nuestro caso es 

CERO, pues esta actualización se determina en función de la inflación, que no 

se está aplicando en nuestro modelo, según los lineamientos del Manual de APP. 

Impuesto sobre la Renta: 

El cálculo del ISR se muestra en las proyecciones siguientes del modelo financiero: 

Tabla 4. Impuesto sobre la renta proyectado para el Desarrollador 2016 - 2035 
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(Información reservada) 
Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

 

Estado de Resultados: 

Tabla 5. Estado de resultados proyectado 2016 - 2035 

(Información reservada) 
Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

 

 

Balance General: 

Tabla 6. Balance general proyectado 2016 - 2035 

(Información reservada) 

 
Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 

 
 

 

 

 

 

Flujo de Efectivo: 

El estado de flujos de efectivo del proyecto, considera la cascada de entradas, salidas y 

acumulación de efectivo durante toda la vida del proyecto. 

Tabla 7. Flujo de efectivo proyectado 2016 - 2035 

(Información reservada) 
 

Fuente: Cálculos propios a partir del modelo financiero elaborado por Deloitte. 
 
 

Modalidades de Negocio: 
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Según se desprende del Manual de APP, el presente proyecto se puede definir de tipología 

APP AUTOFINANCIABLE dado que el Desarrollador aportará en su totalidad las inversiones 

inicial y adicionales para llevar a cabo el proyecto así como recibirá los ingresos derivados de 

los servicios que preste a los otros operadores en México. 

Supuesto de Apalancamiento de Deuda y Capital: 

El modelo elaborado por la SCT, ha estimado un apalancamiento del 80% como estándar de 

mercado para un proyecto con este perfil de riesgo, aunque la estructura de deuda y capital 

dependerá de los términos de referencia de la licitación así como de las ofertas de 

financiamiento que obtengan los futuros desarrolladores. 

Según el análisis realizado, el apalancamiento máximo estimado en el modelo financiero de 

este proyecto es de MXN(Información reservada) pesos siendo el monto de la inversión 

restante financiado con recursos aportados directamente por el Desarrollador, en forma de 

Capital Social por (Información reservada) millones de pesos. 

Este apalancamiento supone una razón del (Información reservada) sobre el total de los 

fondos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

No obstante que se prevé que este proyecto salga a licitación en breve, es posible aunque no 

previsible que las condiciones del financiamiento, y por tanto el apalancamiento que el 

Desarrollador obtuviese en el momento de iniciar el Proyecto, pudiese variar, pudiendo en ese 

momento bien aumentarse o reducirse el nivel de apalancamiento. 

Tasa de costo del capital del Desarrollador o remuneración del capital del inversionista 

privado: 

El objeto de esta fracción del análisis de viabilidad económica y financiera es determinar el 

valor de la rentabilidad que el Desarrollador requerirá al proyecto, para adecuar la Tasa Interna 

de Retorno para el Desarrollador del Proyecto del modelo financiero a la Tasa de Costo del 

Capital del Desarrollador aquí calculada. Este cálculo es, por tanto, fundamental para el cálculo 

del Pago por Disponibilidad del proyecto. 

Para la estimación de la remuneración del capital del inversionista privado, se ha utilizado un 

modelo de tasa de Costo de Capital del Desarrollador, conocido en terminología sajona CAPM 

o Capital Asset Pricing Model. 
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Según este método, la remuneración del capital de un inversionista privado se determina 

mediante la fórmula siguiente: 

 

E(Rp) = E(Rf) + Beta x (Rm – E(Rf)) + PRP 

Donde: 

 E(Rf) es el valor esperado de la tasa libre de riesgo 

 Rm es el retorno del porfolio de mercado 

 Beta es un factor intrínseco para cada industria y mercado que mide la covarianza entre 

el riesgo proyecto y el riesgo de mercado, es decir, mide el riesgo que no es 

diversificable por la potencial sociedad desarrolladora 

 PRP es el premio por riesgo país 

Como valor de E(Rf) se ha tomado 2.77%, que es el valor promedio simple del retorno de los 

bonos emitidos por el tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica con plazo de 20 años 

desde la fecha equivalente a tres meses antes a la elaboración del presente análisis de 

viabilidad económica financiera para su presentación a la SCHP. 

Como valor de la Beta, el Manual de APP propone un valor de 1.56 para el sector 

telecomunicaciones. 

Del mismo modo, como valor de Rm se ha tomado el valor de índice de Standar&Poor’s de 

muy largo plazo (de los últimos 30 años), que en el momento de redactar este informe se 

encuentra en el 8.13%. 

Por último, como valor de PRP se ha aplicado el valor promedio diario simple correspondiente 

a los tres meses anteriores al momento actual, en el que se está preparando este análisis para 

su presentación a la SHCP, del índice EMBI+ México, calculado por JP Morgan. El valor 

promedio de dicho indicador entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2015 es 148 puntos 

básicos. 

Por tanto, el valor de la Tasa de Costo del Capital del Desarrollador será: 

E(Rp) = E(Rf) + Beta x (Rm – E(Rf)) + PRP = 2.77% + 1.56 x (8.13% - 2.77%) + 1.48% = 

12.42% 

Este es el valor de E(Rp) en términos nominales en USD. Tal y como indica el Manual de APP, 

“el comparador público privado expresará los beneficios y costos a precios de un solo año, 

preferentemente el del ejercicio fiscal en curso, y por lo tanto los flujos de caja y las tasas de 
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descuento deberán ser consistentemente trabajadas en términos reales”, para lo cual el 

Manual de APP recomienda utilizar la ecuación de Fisher. 

Según los últimos datos publicados, la estimación de inflación en Estados Unidos de América 

para el año 2015 se estima en el entorno del 1.86%. 

Si aplicamos la ecuación de Fisher, el valor de E(Rp) en términos reales será:  

E(Rp) en términos reales = (1.1250) / (1.0186) – 1 = 10.32% 

La inflación para México utilizada en el modelo está basada en los Criterios Generales de 

Política Económica emitidos por la SHCP que señalan que la misma será de 3%. 

Tasa de costo de capital promedio ponderado para el proyecto: 

El costo de capital promedio ponderado o WACC por sus siglas en inglés es aquel que 

determina el costo financiero del proyecto con base a la estructura de capital propuesta para 

el proyecto como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Ku = Costo de capital 

S = Valor del capital contable 

Kb = Costo de la deuda 

B = Valor de la deuda 

T = Tasa impositiva 

Ku se estimó en 10.32%, Kb se estimó en 5.26% y dada la estructura de capital propuesta para 

el proyecto de 80% de deuda bancaria y 20% de capital social aportado por el Desarrollador y 

la tasa impositiva de 30% la WACC del proyecto se estima en 5.0%. 

Estimación de los Costos Financieros: 

WACC = ku S
S+B( ) +kb B

B+S( )(1-T)
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El modelo elaborado por Deloitte, ha determinado la estructura financiera parametrizada con 

otros Proyectos APP que se han licitado recientemente en el país, tanto por la propia SCT 

como por otras instituciones públicas de ámbito no federal. 

Adicionalmente se han hecho consultas al sector bancario para checar la vigencia de dichos 

parámetros. 

El plazo de financiamiento máximo para la deuda proyecto es de 18 años. La vida media del 

préstamo está en torno a los 15 años. 

La tasa de interés de referencia del préstamo será la TIIE a 6 meses que a la fecha de la 

elaboración del presente dictamen está en 3.4215%. Asimismo, se ha considerado una 

sobretasa de 5.0% con base a la consulta con diversas instituciones bancarias para proyectos 

similares lo que da como resultado una tasa de financiamiento para el proyecto de 8.42%. 

El Manual de APP establece que la tasa de interés a aplicar en el modelo deberá expresarse 

en términos reales, es decir, se deberá deflactar. 

La tasa de interés nominal a aplicar al financiamiento a largo plazo será 8.42% (i). Puesto que 

la previsión de inflación para este ejercicio será el 3.00% (π), el costo real del financiamiento 

a largo plazo con el que opera el modelo financiero es entonces del 4.78% (i’), según la 

siguiente fórmula: 

i’=(1+i)/(1+π)-1=(1+8.42%)/(1+3.00%)-1 = 5.26% 

 

Conclusiones: 

El modelo económico - financiero presentado cumple, en nuestra opinión, con los 

requerimientos establecidos en el Manual de APP. 

Con las hipótesis de dicho modelo económico - financiero, el comparador público - privado es 

notablemente favorable a favor de la conveniencia de desarrollar este Proyecto bajo el 

esquema de Asociación Público Privada planteado (AUTOFINANCIABLE). 

La Tasa Interna de Retorno para el Accionista es del (Información reservada)% real. Esto 

significa que el proyecto, a priori debe atraer inversionistas privados. 

Como se puede observar los flujos del proyecto quedan de la siguiente forma: 
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 A partir del año 2016 ya se estiman los ingresos del proyecto. También se proyectan 

flujos de salida derivados del pago de los costos de operación, mantenimiento, 

administración, intereses, impuestos e inversiones. 

 La TIR de los inversionistas de (Información reservada)% en términos reales se 

considera adecuada para este tipo de proyectos y para ser atractiva para los posibles 

desarrolladores. 

 La TIR de (Información reservada)% para el proyecto es la adecuada dado que es 

superior que el WACC. 

Finalmente podemos indicar que las hipótesis adoptadas en el modelo financiero presentado, 

son conservadoras, ya que: 

 Las tasas de interés estimadas están en la banda superior de los estándares 

actuales de mercado. 

 Es probable que los licitadores pudiesen realizar la inversión a un costo menor. 

 El apalancamiento previsto está en la parte baja de las previstas en el Manual de 

APP (en el entorno del 80%). 

Puesto que el proyecto reúne las características que lo hace muy atractivo, suscitará interés, 

y por ende, competencia entre los desarrolladores privados, que presumiblemente se 

presentarán a licitación. 

8.3 Factibilidad de las aportaciones federales durante la vigencia del proyecto. 

Dado que el proyecto es APP AUTOFINANCIABLE no se contempla que la SCT tenga que 

erogar ninguna cantidad. 

 


