
Análisis de Riesgos Paquete Noreste 
  

1 
 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

OPERACIÓN DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES 

INTERNACIONALES QUE INTEGRAN EL 

PAQUETE NORESTE CONCESIONADO AL 

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  

 

Análisis de Riesgos  
 
 

En cumplimiento al Art. 14 Fracc. IX de la Ley de Asociaciones Público Privadas 

Versión Pública1 

 

  
Noviembre 2019 

 

 

Documento elaborado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Público S.N.C., a través 

de la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión  

                                                           
1 La versión pública de este documento no contiene información detallada sobre la calendarización ni montos de 

inversión en tanto no se complete el proceso de licitación del proyecto. 

 



Análisis de Riesgos Paquete Noreste 
  

2 
 

Índice 
1. Introducción ................................................................................................................................ 3 

2. Descripción del Proyecto ............................................................................................................. 4 

3. Análisis de Riesgos....................................................................................................................... 8 

3.1. Identificación de Riesgos ..................................................................................................... 9 

3.2. Descripción de los Riesgos ................................................................................................ 24 

3.3. Valoración de los Riesgos .................................................................................................. 27 

3.4. Metodología para la Asignación de Riesgos ...................................................................... 32 

 

  



Análisis de Riesgos Paquete Noreste 
  

3 
 

Análisis de Riesgos 

 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE 

LAS AUTOPISTAS Y PUENTES INTERNACIONALES QUE 

INTEGRAN EL PAQUETE NORESTE CONCESIONADO AL 

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

1. Introducción 

 
Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público-privada (APP), la fracción 

IX del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas2 establece que, entre otros 

análisis, se debe evaluar la conveniencia de llevar a cabo el Programa Mantenimiento, 

Rehabilitación y Operación de las Autopistas y Puentes Internacionales que Integran el 

Paquete Noreste (Paquete Noreste) concesionado al Fondo Nacional De Infraestructura 

(FONADIN), mediante un esquema APP. Además, en el artículo 29 del Reglamento3 de la Ley 

antes mencionada, establece que el análisis previsto en el artículo 14, fracción IX, de la Ley 

deberá elaborarse con apego a los lineamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) expida para estos efectos. Para los fines establecidos en el artículo 29 del 

Reglamento, la SHCP publicó el Manual4 que establece los lineamientos para determinar la 

conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema APP (Manual APP).  

Con base en los lineamientos establecidos en el Manual APP, el FONADIN organizó un Taller 

de Identificación de Riesgos, para lo cual, se convocó a un grupo de trabajo, conformado 

por 18 personas que representaron tanto distintas áreas del FONADIN, como al Agente 

                                                           
2 Presidencia de la República, Ley de Asociaciones Público Privada, Diario Oficial de la federación, México, 15 de junio de 
2018 (última modificación) 
3 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, REGLAMENTO de la Ley de Asociaciones Público Privadas, Diario Oficial de la 

Federación, México, 20 de febrero de 2017   
4 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad 

social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, 
México, 2012   
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Administrador y Supervisor (AAS) que están encargados de elaborar la planeación y los 

Programas Maestros de Desarrollo. 

Se puso especial atención en que las personas invitadas a integrar el grupo de trabajo 

tuvieran conocimiento de los aspectos específicos del Paquete Noreste, así como del 

funcionamiento del Modelo de Operación por Estándares. Asimismo, se convocó a personas 

que tuvieran conocimiento de los esquemas de procuración APP. Como Coordinadores del 

grupo de trabajo se designó a diversos miembros de la Dirección de Evaluación Financiera, 

perteneciente a la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión de Banobras, por ser 

quienes están apoyando a los promotores del Programa en la estructuración del mismo. 

La sesión de trabajo tuvo como propósito la identificación, descripción y asignación de los 

riesgos asociados Programa Mantenimiento, Rehabilitación y Operación de las Autopistas y 

Puentes Internacionales que Integran el Paquete Noreste. 

En la primera parte de la sesión se realizó la presentación del Modelo de Operación por 

Estándares, del Paquete Noreste, así como las características que podría tener la aplicación 

a éste, el modelo antes mencionado. Cabe mencionar que dada la experiencia que tiene en 

programas similares, ex ante se realizó una Matriz Estándar de Riesgos, la cual fue 

compartida con los participantes.  

Después de la exposición, se hizo una sesión de discusión con la finalidad de identificar los 

riesgos asociados a proyectos de asociaciones público privada para infraestructura y 

servicios. Posteriormente, se llevó a cabo la descripción y asignación de los riesgos 

relacionados con el desarrollo del programa del Paquete Noreste. 

 

2. Descripción del Proyecto  
 

El proyecto consiste en un Contrato de Asociación Público Privada por 10 años entre el 

FONADIN y un desarrollador privado, denominado “MRO”, el cual tendrá a su cargo el 

mantenimiento, rehabilitación y operación, bajo estándares de desempeño, de los tramos 

carreteros del Paquete Noreste que se describen a continuación y se encuentran marcados 

en el mapa siguiente: 

1. Monterrey – Nuevo Laredo (Cuota) de 123.100 kilómetros de longitud:  km 22+700 
al km 145+800 de la autopista Mex-085D, de tipo A4S, en el Estado de Nuevo León. 
Este activo se dividió en 10 segmentos de acuerdo a sus características físicas.  

2. Cadereyta - Reynosa (Cuota) de 132.015 kilómetros de longitud: km 34+985 al km 
167+000 de la autopista Mex-040D, de tipo A4S, en el Estado de Nuevo León. Este 
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activo se dividió en 8 segmentos de acuerdo a sus características físicas. 

3. Libramiento Sur II de Reynosa (Cuota) de 43.540 kilómetros de longitud: km 0+000 
al km 36+940 de la autopista Mex-040D, de tipo A2, y el Ramal de Acceso de 6.6 
kilómetros, en el Estado de Tamaulipas. Este activo se dividió en 3 segmentos de 
acuerdo a sus características físicas. 

4. Matamoros - Reynosa (Cuota) de 44.040 kilómetros de longitud: km 25+000 al km 
69+040 de la autopista Mex-002D, de tipo A4S, y tramo de acceso de 2.160 
kilómetros, en el Estado de Tamaulipas. Este activo se dividió en 4 segmentos de 
acuerdo a sus características físicas. 

5. Puente Internacional Reynosa – Pharr (Cuota) de 5.129 kilómetros de longitud de 
tipo A4, en el Estado de Tamaulipas. Este activo se dividió en 3 segmentos de 
acuerdo a sus características físicas. 

6. Puente Internacional Ignacio Zaragoza (Cuota) de 0.810 kilómetros de longitud de 
tipo A4, en el Estado de Tamaulipas. Este activo se dividió en 2 segmentos de 
acuerdo a sus características físicas. 

 

 

 

Monterrey – Nuevo Laredo

Cadereyta - Reynosa

Libramiento de 

Reynosa Sur II

Reynosa -

Matamoros

Puente 

Internacional 

Reynosa - Pharr

Puente 

Internacional 

Ignacio Zaragoza



Análisis de Riesgos Paquete Noreste 
  

6 
 

De conformidad con el Modelo de Operación por Estándares, el FONADIN llevó a cabo la 

contratación de un Agente Administrador Supervisor. El Contrato de Asociación Público 

Privada (Contrato APP) tiene dos componentes principales: 

 Puesta a Punto: Inversión inicial a fin de alcanzar altos niveles de servicio en las 
autopistas y migrar a un esquema de mantenimiento preventivo basado en el 
posterior cumplimiento de estándares de desempeño. Se estima que la puesta a 
punto concluya en 24 meses. 

 Operación y Mantenimiento: Se estima por 10 años bajo estándares de 
desempeño, donde el pago está sujeto a deductivas si no se cumple con dichos 
estándares.  

Las autopistas arriba mencionadas cuentan con una longitud de 350.79 kilómetros. Para 

efectos de la ejecución de trabajos para la Puesta a Punto, se subdividieron las autopistas 

mencionadas en 30 subtramos debido a sus características, homogeneidad, y tipos de 

trabajos a realizar, así como por el sentido de circulación.  

En la siguiente tabla se presenta la condición actual de los diferentes tramos, por segmento 

homogéneo y sentido de circulación, indicándose longitud equivalente, ancho de corona, 

número de carriles, tipo de superficie de rodamiento, espesor de la carpeta asfáltica, 

capacidad estructural a través de la deflexión y condición superficial valorada de 

conformidad al Índice de Rugosidad Internacional (IRI), porcentaje de fisuración, 

profundidad de roderas y textura. 

Tabla: Resumen de la condición actual de las Autopistas y Puentes Internacionales 

Tramo Subtramo 
Long 

equivalente 
(km) 

Ancho 
de 

corona 
(m) 

Tipo de 
Pavimento 

Espesor 
(mm) 

Deflexión 
(mm) 

IRI 
(m/km) 

Fisuras 
(%) 

Desprend. 
(%) 

Baches 
(#) 

Roderas 
(mm) 

Textura    
(mm) 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Monterrey - Agualeguas del Km 

22+700 al Km 48+800, cuerpo A 
26.1 10.8 

Carpeta 

Asfáltica 
200 0.16 1.32 2.2 2.9 11 3.73 0.96 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Agualeguas - Monterrey del Km 

48+800 al Km 22+700, cuerpo B 
26.1 11 

Carpeta 

Asfáltica 
154 0.1 1.34 11.5 2.1 5 3.61 0.97 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Monterrey - Agualeguas del Km 

48+800 al Km 90+000, Cuerpo 

A 

41.2 10.8 
Concreto 

Hidráulico 
300 0.09 1.83 2.16 0.73 27 0 0.82 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Agualeguas - Monterrey del Km 

90+000 al Km 48+800, cuerpo 

B. 

41.2 11 
Concreto 

Hidráulico 
280 0.04 1.74 0.63 0.10 2 0 0.77 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Agualeguas - Sabinas del Km 

90+000 al Km 100+000, Cuerpo 

A 

10 10.8 
Concreto 

Hidráulico 
314 0.08 1.84 2.7 0.2 44 0.04 0.88 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Sabinas - Agualeguas -  del Km 

100+000 al Km 90+000, 

Cuerpo  B 

10 11 
Concreto 

Hidráulico 
284 0.09 1.78 3.5 1.3 5 0 0.78 
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Tramo Subtramo 
Long 

equivalente 
(km) 

Ancho 
de 

corona 
(m) 

Tipo de 
Pavimento 

Espesor 
(mm) 

Deflexión 
(mm) 

IRI 
(m/km) 

Fisuras 
(%) 

Desprend. 
(%) 

Baches 
(#) 

Roderas 
(mm) 

Textura    
(mm) 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Sabinas - Vallecillos del Km 

100+000 al Km 115+600, 

Cuerpo A 

15.6 10.8 
Concreto 

Hidráulico 
264 0.08 1.96 6.6 0.2 26 0 0.78 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Vallecillos - Sabinas  del Km 

115+600 al Km 100+000, 

Cuerpo  B 

15.6 11 
Concreto 

Hidráulico 
258 0.07 1.67 0.3 1.3 0 0 0.82 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

Vallecillos - La Gloria del Km 

115+600 al Km 145+800, 

Cuerpo A 

30.2 10.8 
Concreto 

Hidráulico 
276 0.08 1.75 6.3 0.1 53 0 0.68 

Monterrey - 

Nuevo Laredo 

La Gloria - Vallecillos  del Km 

145+800 al Km 115+600, 

Cuerpo  B 

30.2 11 
Concreto 

Hidráulico 
270 0.07 1.45 2.2 1.4 17 0 0.68 

Cadereyta - 

Reynosa 

Cadereyta - Los Ramones del 

Km 34+985 al Km 70+000, 

Cuerpo A 

35.02 10.5 
Carpeta 

Asfáltica 
129 0.11 1.24 0.2 0.8 2 3.37 1.04 

Cadereyta - 

Reynosa 

Los Ramones - Cadereyta del 

Km 70+000 al Km 

34+985,Cuerpo B 

35.02 10.4 
Carpeta 

Asfáltica 
163 0.21 1.44 4.8 5.5 20 3.98 0.84 

Cadereyta - 

Reynosa 

Los Ramones - Los Herrera del 

Km 70+000 al Km 

99+000,Cuerpo A 

29 10.5 
Carpeta 

Asfáltica 
152 0.2 1.33 2 3.5 22 3.95 0.82 

Cadereyta - 

Reynosa 

Los Herrera - Los Ramones del 

Km 99+000 al Km 70+000, 

Cuerpo B 

29 10.4 
Carpeta 

Asfáltica 
118 0.2 2.17 17.4 15.9 42 5.51 0.84 

Cadereyta - 

Reynosa 

Los Herrera - General Bravo 

(Dr. Coss) del Km 99+000 al Km 

121+000, Cuerpo A 

22 10.5 
Carpeta 

Asfáltica 
154 0.33 1.43 5.8 5.8 80 4.14 0.9 

Cadereyta - 

Reynosa 

General Bravo (Dr. Coss) - Los 

Herrera  del Km 121+000 al Km 

99+000, Cuerpo B 

22 10.4 
Carpeta 

Asfáltica 
109 0.26 2.26 11.9 8.2 12 4.27 0.75 

Cadereyta - 

Reynosa 

General Bravo (Dr. Coss) - La 

Sierrita del Km 121+000 al Km 

167+000, Cuerpo A 

46 10.5 
Carpeta 

Asfáltica 
111 0.17 1.26 6.3 7.6 11 2.69 0.64 

Cadereyta - 

Reynosa 

La Sierrita - General Bravo (Dr. 

Coss)  del Km 167+000 al Km 

121+000, Cuerpo B 

46 10.4 
Carpeta 

Asfáltica 
127 0.25 1.27 12.6 6.2 59 1.45 1.07 

Reynosa - 

Matamoros 

Matamoros - Progreso del Km 

25+000 al Km 48+610, Cuerpo 

A 

23.61 10.2 
Carpeta 

Asfáltica 
86 0.18 1.24 8.5 0.4 1 2.9 0.76 

Reynosa - 

Matamoros 

Progreso - Matamoros del Km 

48+610 al Km 25+000, Cuerpo 

B 

23.61 10.2 
Carpeta 

Asfáltica 
85 0.34 1.09 2.8 5.1 3 3.19 0.88 

Reynosa - 

Matamoros 

Progreso - Reynosa del Km 

48+610 al Km 71+200, Cuerpo 

A 

22.59 10.2 
Carpeta 

Asfáltica 
90 0.35 1.22 6.1 3.9 1 3.04 1.05 

Reynosa - 

Matamoros 

Reynosa - Progreso del Km 

71+200 al Km 48+610, Cuerpo 

B 

22.59 10.2 
Carpeta 

Asfáltica 
78 0.33 1.23 0.6 14.4 0 2.74 1.21 
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Tramo Subtramo 
Long 

equivalente 
(km) 

Ancho 
de 

corona 
(m) 

Tipo de 
Pavimento 

Espesor 
(mm) 

Deflexión 
(mm) 

IRI 
(m/km) 

Fisuras 
(%) 

Desprend. 
(%) 

Baches 
(#) 

Roderas 
(mm) 

Textura    
(mm) 

Libramiento Sur 

II de Reynosa 

Ent. Palo Blanco - San Fernando 

del Km  0+000 al Km 13+600 
13.6 11.8 

Carpeta 

Asfáltica 
209 0.29 1.59 0.4 6.9 1 2.93 0.89 

Libramiento Sur 

II de Reynosa 

San Fernando - Lucio Blanco 

Km 13+600 al Km 36+940 
23.34 11.8 

Carpeta 

Asfáltica 
213 0.24 1.57 1.2 3.9 2 3.11 0.65 

Libramiento Sur 

II de Reynosa 

Entronque Km 6+600 (Lib. Sur) 

- Puente Internacional Reynosa 

- Pharr 

6.6 11.8 
Carpeta 

Asfáltica 
156 0.25 1.61 12.7 6.5 19 2.98 0.67 

Puente 

Internacional 

Reynosa - Pharr 

Entronque Internacional 

Reynosa - Aduana, Cuerpo A 
2.5 6.8 

Carpeta 

Asfáltica 
90 0.35 2.48 7.9 6.4 6 5.71 0.79 

Puente 

Internacional 

Reynosa - Pharr 

Aduana- Entronque 

Internacional Reynosa, Cuerpo 

B 

2.5 7.6 
Carpeta 

Asfáltica 
90 0.37 2.16 0.4 54.2 3 1.94 0.49 

Puente 

Internacional 

Reynosa - Pharr 

Puente Pharr , Cuerpo U 2.63 6.8 
Carpeta 

Asfáltica 
90   4.99 0.3 6.8 5 1.94 0.63 

Puente 

Internacional 

Ignacio 

Zaragoza 

Entronque Matamoros - 

Frontera EUA, Cuerpo A 
0.81 7 

Carpeta 

Asfáltica 
85 0.14 4.03 0 0 0 5.21 0.44 

Puente 

Internacional 

Ignacio 

Zaragoza 

Frontera EUA - Entronque 

Matamoros , Cuerpo B 
0.81 7 

Carpeta 

Asfáltica 
88 0.1 2.44 0.1 0 2 3.43 0.55 

 

 

3. Análisis de Riesgos 
 

Los riesgos son eventos inciertos, cuya realización tiene un impacto en al menos uno de los 

objetivos de un proyecto, incluyendo plazo, costo, desempeño o calidad. Por lo tanto el 

riesgo puede ser definido como una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento y sus consecuencias.5 

El análisis de riesgos de un proyecto está orientado a identificar y describir dichos riesgos, 

así como medir las probabilidades de ocurrencia y sus impactos. En la medida en que más 

detallada sea la identificación de los riesgos asociados a proyectos de infraestructura, más 

certero será el comparador público privado. 

Los riesgos pueden se clasificados como endógenos o exógenos a la institución. Los 

exógenos son comunes para varios sectores económicos y generalmente pueden ser 

                                                           
5 Fuente: Manual con las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto APP. 
SHCP. 
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traspasados a otro agente pagando una prima. Los riesgos endógenos dependen de las 

acciones tomadas al interior de la organización, por lo que una gestión adecuada de los 

mismos tiene impactos directos en su mitigación y control. En segundo lugar, los riesgos de 

un proyecto de infraestructura pueden ser clasificados de manera sectorial. Una tercera 

clasificación se relaciona con las distintas etapas de desarrollo de los proyectos y para el 

caso de una APP, una cuarta clasificación es la separación entre riesgos retenidos por el 

sector público y riesgos transferidos al sector privado. 

De conformidad con el Manual APP, publicado por la SHCP, el análisis de riesgos realizado 

para el Proyecto se enfocó en las siguientes etapas:   

 Identificación de Riesgos 

 Descripción de Riesgos 

 Valoración de Riesgos 

 Asignación de Riesgos.  

 

3.1. Identificación de Riesgos 

 
Se aplicó una metodología de identificación de riesgos que comprende seis fases, las cuales 

se describen a continuación:  

 Fase 1: Definir riesgos estándares para proyectos de inversión en infraestructura. 
Uso de la Matriz Estándar General (MEG).   

 Fase 2: Definir riesgos específicos para el Proyecto. Obtención de la Matriz Estándar 
Específica (MEE).  

 Fase 3: Mejorar la MEE a través del análisis de información histórica.  

 Fase 4: Realizar el proceso de identificación, descripción y determinación del 
impacto del riesgo y probabilidad de ocurrencia. El Taller de Riesgos inicia con esta 
fase.  

 Fase 5: Complementar la MEE a través de mejores prácticas y revisión de literatura 
especializada. No se aplica esta fase si se realiza un Taller de Riesgos. 

 Fase 6: Metodología de priorización de riesgos. Finaliza el Taller de Riesgos. 
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Fase 1 

Se mostró al grupo la matriz de riesgos estándares, que se había realizado ex ante dada la 

experiencia en este tipo de programas, que en su mayoría son comunes en proyectos de 

infraestructura carretera. Se utilizó la Matriz Estándar General (MEG) propuesta en el 

Manual APP como base.  

Fase 2 

Atendiendo las características particulares del Proyecto, se definió una Matriz Estándar 

Específica. Se tomaron en cuenta todos los posibles eventos que impactan de alguna 

manera el desempeño del cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión; una vez 

registrados se revisó que contaran con las siguientes características:   

 Específicos: Se deben reconocer específicamente las situaciones o impactos 
posibles en los objetivos del proyecto.  

 Medibles: Es la posibilidad de cuantificar la probabilidad de ocurrencia y su nivel de 
impacto.  

 Atribuible: Conocimiento de las posibles causas que originan el riesgo.  

 Relevantes: La importancia e impacto en los objetivos del proyecto.  

 Tiempo: La etapa de ocurrencia y su duración.  

Lo anterior permitió identificar los riesgos asociados a las etapas de planeación, licitación, 

implementación, construcción y operación de proyectos carreteros. 

Es de mencionar que se tiene la reciente experiencia del Programa de Mantenimiento, 

Rehabilitación y Operación del Corredor Golfo Centro, el cual fue licitado bajo el esquema 

APP y también emplea el Modelo de Operación por Estándares.  

Fase 3 

Se revisó la información pública disponible de otros proyectos recientes de mantenimiento 

y conservación carretera que se encuentran en distintas etapas. En particular, se revisaron 

los siguientes proyectos a cargo de la SCT:    

 Querétaro-San Luis Potosí. 

 Coatzacoalcos-Villahermosa. 

 Texcoco-Zacatepec. 
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 Pirámides-Tulancingo-Pachuca. 

Adicionalmente, se analizaron proyectos de mantenimiento, rehabilitación y operación de 

autopistas, implementados por BANOBRAS: 

 Atlacomulco-Maravatío. 

 Guadalajara-Colima. 

 Libramiento Felipe-Carrillo Puerto.  

 Libramiento de Villahermosa. 

 Libramiento de Chihuahua. 

 Libramiento de Ciudad Valles-Tamuín.  

 Jala-Compostela-Las Varas. 

 Corredor Golfo Centro. 

Una vez revisada la información anterior se obtuvo la siguiente Matriz Estándar Especifica 

(MEE) con 45 riesgos, la cual fue presentada en el Taller de Riesgos. 

Matriz Estándar Específica 

No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

1 

Riesgo de 
Implementación 

Licitación 
Retrasos en el proceso de 
licitación, licitación desierta, 
inconformidades 

Riesgo de demora por poco interés de 
potenciales licitantes, detección de 
inconsistencias en la documentación 
y/o solicitud de prórroga por parte de 
los licitantes. 

2 
Todas las 

etapas 

Licitante ganador no adecuado 
para el desarrollo del proyecto 
(incumplimiento del licitante 
ganador) 

El licitante ganador no cumpla con las 
características necesarias para la 
adecuada puesta a punto y operatividad 
del proyecto. 

3 Contratación 
Retraso en la formalización del 
Contrato APP 

El contrato no se suscribe en la fecha 
programada y retrasa el inicio del 
proyecto. 

4 
Riesgo 

Ambiental y 
Social 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Riesgos ambientales 

Infracción medioambiental a las normas 
establecidas, obstrucciones geológicas, 
climáticas, físicas y arqueológicas, entre 
otras. 

5 
Riesgos sociales (reasentamientos, 
interferencia de terceros) 

Accesos irregulares o asentamientos 
humanos que impidan la adecuada 
ejecución del proyecto. 

6 
Riesgo de 

Financiamiento 
Cierre 

Financiero 
Financiamiento del proyecto (que 
no sea bancable el proyecto) 

No contar con los recursos necesarios 
(capital de riesgo y crédito) para iniciar 
la ejecución del proyecto. 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

7 Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Repago del crédito en caso de 
terminación anticipada o rescisión 
del contrato 

Riesgo de que en caso de terminación 
anticipada, la indemnización al 
desarrollador no sea suficiente para el 
repago de la totalidad del crédito. 

8 
Cambios en el mercado financiero 
(cambios en tasa de interés y tipo 
de cambio) 

Riesgo de cambios abruptos en la tasa 
de interés, tipo de cambio, etc.  

9 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento 
y rehabilitación) 

Puesta a Punto 

Faltantes, errores o retrasos en la 
elaboración o autorización del 
Proyecto Ejecutivo por parte del 
Desarrollador 

Errores en el dimensionamiento de las 
obras y/o insuficiente información para 
su adecuado diseño.  

10 
Diseño inadecuado para el 
propósito del proyecto 

El diseño de ingeniería y/o arquitectura 
establecido para el proyecto puede ser 
insuficiente, lo que puede generar la 
realización de obras no previstas 
inicialmente.  

11 
Sobrecostos por cambios en 
normatividad 

Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a cambios en la 
normatividad (ej: mano de obra). 

12 Sobrecostos por volumetría 
Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a incrementos en 
las cubicaciones. 

13 
Incrementos extraordinarios en 
precios de 
materiales 

Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a incrementos en 
costos de materiales. 

14 
Atrasos en la ejecución de la 
Puesta a Punto 

Aumento de costos debido a retrasos 
en la ejecución de actividades 
programadas para la Puesta a Punto. 

15 Desabasto en materiales 
Escasez de los materiales necesarios 
para la ejecución del proyecto. 

16 
Sobrecostos por ubicación de 
bancos de materiales que cumplan 
con la normativa 

Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a incrementos en 
costos de materiales. 

17 Atrasos por demandas sociales 

Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a movimientos o demandas 
sociales. 

18 Atrasos por riesgos laborales 

Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a incumplimientos del 
desarrollador de obligaciones laborales 
con contratistas. 

19 Atrasos por riesgos climatológicos 
Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a fenómenos meteorológicos. 

20 Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento 
y rehabilitación) 

Puesta a Punto 

Atrasos por caso fortuito o fuerza 
mayor 

Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a causas de fuerza mayor. 

21 Atrasos por inseguridad 
Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a cuestiones de inseguridad  
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

22 

 
Continuación 

Defectos en la construcción o en 
los materiales y cumplimiento de 
estándares de calidad 

Riesgo de que las obras no cumplan con 
los estándares requeridos. 

23 Insolvencia para ejecutar las obras 
Riesgo de que el desarrollador no 
cuente con los recursos necesarios para 
ejecutar las obras. 

24 
Incorrecta estimación de costos de 
operación y mantenimiento 
(puesta a punto) 

Incrementos de costos no previstos 
durante la etapa de puesta a punto 

25 
Cambios en el personal clave del 
MRO 

Riesgo de que el desarrollador sustituya 
al personal clave propuesto 
inicialmente para la ejecución del 
proyecto. 

26 
Riesgo 

Estratégico 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Cambios de los accionistas del 
consorcio ganador 

Cambio de la composición accionaria 
del consorcio ganador a lo largo de las 
etapas del proyecto. 

27 

Riesgos Legales 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Cambios en materia fiscal Cambios en las normas fiscales. 

28 Cambios en la legislación 
Cambios en la legislación que afecten 
de manera negativa el desempeño del 
proyecto. 

29 Riesgo político 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Intervención o rescate del 
proyecto 

Riesgo que el proyecto tenga que ser 
intervenido por el Gobierno debido al 
deficiente desempeño del 
desarrollador. 

30 
Riesgo de 

Fuerza Mayor 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Eventos de caso fortuito o fuerza 
mayor 

Riesgo de sobrecostos por eventos de 
fuerza mayor que afecten el 
desempeño del proyecto. 

31 
Riesgo de 
Demanda 

Operación y 
Mantenimiento 

Comportamiento del aforo 
distinto a lo proyectado 
(incluyendo transporte de carga) 

Riesgo de que la demanda sea mayor a 
la proyectada, lo que incrementaría el 
costo de operación y mantenimiento de 
las autopistas. El riesgo de que el aforo 
sea menor a lo proyectado es mínimo, 
por ser autopistas maduras. 

32 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimiento 

Sobrecostos por cambios en 
normatividad 

Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a cambios en la 
normatividad (ej: mano de obra). 

33 
Incrementos extraordinarios en 
precios de 
materiales 

Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a incrementos en 
costos de materiales. 

34 
Incorrecta estimación de costos de 
operación y mantenimiento 

Incrementos de costos no previstos 
durante la etapa de operación y 
mantenimiento. 

35 Desabasto de materiales 
Escasez de los materiales necesarios 
para la ejecución del proyecto. 

36 
Sobrecostos por ubicación de 
bancos de materiales que cumplan 
con la normativa 

Aumento de costos en la etapa de 
construcción debido a incrementos en 
costos de materiales. 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

37 Falta de personal clave 

Riesgo de que el desarrollador sustituya 
al personal clave propuesto 
inicialmente para la ejecución del 
proyecto. 

38 Atrasos por riesgos laborales 

Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a incumplimientos del 
desarrollador de obligaciones laborales 
con contratistas. 

39 Atrasos por riesgos climatológicos 
Aumento en costos por retrasos en la 
ejecución de actividades programadas 
debido a fenómenos meteorológicos. 

40 Interferencia por inseguridad 
Riesgo de que el desarrollador no pueda 
realizar sus actividades programadas 
debido a cuestiones de inseguridad  

41 
Equipamiento obsoleto 
prematuramente 

Los equipos y tecnología necesarios 
para la operación, cumplen su ciclo de 
vida y quedan obsoletos, o no se 
encuentran operativos para satisfacer 
los requerimientos del proyecto.  

42 
Inadecuada explotación del 
derecho de vía 

Riesgo de que el derecho de vía de las 
autopistas no se aproveche de manera 
eficiente, así como la existencia accesos 
y asentamientos irregulares.  

43 Incremento en la accidentalidad 
Aumento en la accidentalidad en los 
tramos carreteros que componen el 
paquete  

44 
Obras a cargo de terceros (obras 
adicionales) 

Riesgo de atrasos o aumento de costos 
por obras a cargo de terceros 

45 
Riesgo 

político/social 
Preparación 

Inconformidad en la entrega de 
activos  

Riesgo de que el desarrollador no pueda 
recibir los activos pertenecientes al 
Paquete 

Fase 4 

El Manual de APP indica que ante la escasez de bases históricas es necesario realizar un 

Taller de Identificación de Riesgos, para identificar y describir de manera consensuada los 

riesgos, así como para determinar el impacto y la ocurrencia de cada uno de ellos, con la 

finalidad de priorizarlos y mantener sólo los que sean relevantes.   

Los objetivos de este taller son:   

 Identificar los riesgos asociados al presente proyecto en el esquema APP, teniendo 
como punto de referencia la MEE.   

 Establecer de manera consensuada por el grupo de expertos, la descripción de cada 
uno de los riesgos. 

 Determinar el riesgo de impacto y probabilidad de ocurrencia durante el ciclo de 
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vida del proyecto para cada riesgo.   

 Finalmente, jerarquizar o priorizar los riesgos identificados. 

El Taller de Riesgos fue organizado por BANOBRAS, al cual asistieron dieciocho participantes 

tanto del sector público como privado, mismos que cuentan con amplia experiencia en 

proyectos de infraestructura. Por parte de BANOBRAS participaron diversos miembros de 

la Dirección General Adjunta Fiduciaria. Asimismo, se contó representantes del AAS, que es 

el responsable de coadyuvar en el aseguramiento de la correcta operación, mantenimiento, 

conservación y rehabilitación de las autopistas objeto del Programa. 

Los coordinadores del taller presentaron a los asistentes los objetivos de la sesión, así como 

los resultados a alcanzar, asimismo se expusieron las principales características, 

componentes, inversión y costos estimados del proyecto, así como el esquema de 

asociación público privada mediante el cual se prevé llevar a cabo. 

Posteriormente, se presentó la Matriz Estándar Especifica (MEE), conformada por 45 

riesgos6, los cuales fueron discutido ampliamente por los asistentes al Taller. Se utilizó la 

técnica de brainstorming o lluvia de ideas, consistente en reunir a un grupo de expertos o 

personas involucradas, para solicitarles que identifiquen los posibles riesgos de un 

proyecto. Es esencial respetar una regla básica para la aplicación de esta técnica: no se 

pueden vetar, anular o desechar ideas. En este contexto, los participantes externaron 

diferentes puntos de vista, dudas y comentarios. 

Como resultado de esta actividad, se realizaron cambios a la Matriz Estándar Específica 

(MEE) inicial, mismos que se describen a continuación: 

 El riesgo relacionado con “Restricción de horarios para ejecución de las obras en 
tramos de alto aforo vehicular” fue eliminado, ya que se considera que para los 
activos del Paquete Noreste no existirán dichas restricciones, dadas las 
características de su aforo y composición vehicular.   

 Se eliminó el riesgo de “Discontinuidad del servicio”, toda vez que los expertos 
consideraron que es inviable que el servicio no pueda ser ofrecido de manera 
continua.  

 Se modificó la redacción del riesgo referente a “Retrasos en el proceso de licitación, 
licitación desierta o licitante ganador no adecuado para el desarrollo del proyecto”, 
por “Retrasos en el proceso de licitación, licitación desierta, inconformidades”, a 
fin de separar lo referente al licitante no adecuado y se incluyó el retraso por 

                                                           
6 Cabe aclarar que a pesar de que son 45 riesgos, no son los mismo que los de la MEE, ya que se eliminaron, 
incluyeron y modificaron diversos riesgos, a lo largo del texto se ve el detalle.  
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inconformidades sobre el proceso de licitación.  

 Se modificó el riesgo referente a “Obras a cargo de terceros” por “Obras a cargo de 
terceros (obras adicionales)” a fin de especificar que sería obras que no están 
consideradas de origen en plan de desarrollo del Programa.  

 Se adicionaron a la MEE los siguientes riesgos: i) “Licitante ganador no adecuado 
para el desarrollo del proyecto (incumplimiento del licitante ganador)” y, ii) 
“Inconformidad en la entrega de activos. 

Después de la identificación de los riesgos, el grupo de expertos revisó la descripción de los 

riesgos logrando acuerdos de manera consensuada. Para la determinación del grado de 

impacto y probabilidad de ocurrencia, el coordinador aclaró dudas y de manera 

consensuada se asignaron porcentajes con un máximo de 100%, con lo que se obtuvo la 

Matriz Específica del Taller de Identificación de Riesgos (METR), que incluye 45 riesgos. 

Matriz Específica del Taller de Identificación de Riesgos (METR) 

No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto 
del 

riesgo  

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

1 

Riesgo de 
Implementación 

Licitación 

Retrasos en el proceso 
de licitación, licitación 
desierta, 
inconformidades 

Riesgo de demora por 
poco interés de 
potenciales licitantes, 
detección de 
inconsistencias en la 
documentación y/o 
solicitud de prórroga por 
parte de los licitantes. 

10 15 

2 
Todas las 

etapas 

Licitante ganador no 
adecuado para el 
desarrollo del proyecto 
(incumplimiento del 
licitante ganador) 

El licitante ganador no 
cumpla con las 
características necesarias 
para la adecuada puesta a 
punto y operatividad del 
proyecto. 

20 7 

3 Contratación 
Retraso en la 
formalización del 
Contrato APP 

El contrato no se suscribe 
en la fecha programada y 
retrasa el inicio del 
proyecto. 

5 10 

4 

Riesgo 
Ambiental y 

Social 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Riesgos ambientales 

Infracción medioambiental 
a las normas establecidas, 
obstrucciones geológicas, 
climáticas, físicas y 
arqueológicas, entre otras. 

4 7 

5 

Riesgos sociales 
(reasentamientos, 
interferencia de 
terceros) 

Accesos irregulares o 
asentamientos humanos 
que impidan la adecuada 
ejecución del proyecto. 

8 80 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto 
del 

riesgo  

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

6 

Riesgo de 
Financiamiento 

Cierre 
Financiero 

Financiamiento del 
proyecto (que no sea 
bancable el proyecto) 

No contar con los recursos 
necesarios (capital de 
riesgo y crédito) para 
iniciar la ejecución del 
proyecto. 

20 5 

7 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Repago del crédito en 
caso de terminación 
anticipada o rescisión 
del contrato 

Riesgo de que en caso de 
terminación anticipada, la 
indemnización al 
desarrollador no sea 
suficiente para el repago 
de la totalidad del crédito. 

5 10 

8 

Cambios en el 
mercado financiero 
(cambios en tasa de 
interés y tipo de 
cambio) 

Riesgo de cambios 
abruptos en la tasa de 
interés, tipo de cambio, 
etc.  

4 35 

9 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento 
y rehabilitación) 

Puesta a Punto 

Faltantes, errores o 
retrasos en la 
elaboración o 
autorización del 
Proyecto Ejecutivo por 
parte del Desarrollador 

Errores en el 
dimensionamiento de las 
obras y/o insuficiente 
información para su 
adecuado diseño.  

4 20 

10 
Diseño inadecuado 
para el propósito del 
proyecto 

El diseño de ingeniería y/o 
arquitectura establecido 
para el proyecto puede ser 
insuficiente, lo que puede 
generar la realización de 
obras no previstas 
inicialmente.  

4 5 

11 
Sobrecostos por 
cambios en 
normatividad 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 
debido a cambios en la 
normatividad (ej: mano de 
obra). 

10 15 

12 
Sobrecostos por 
volumetría 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 
debido a incrementos en 
las cubicaciones. 

1 10 

13 

Incrementos 
extraordinarios en 
precios de 
materiales 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 
debido a incrementos en 
costos de materiales. 

1 10 

14 
Atrasos en la ejecución 
de la Puesta a Punto 

Aumento de costos debido 
a retrasos en la ejecución 
de actividades 
programadas para la 
Puesta a Punto. 

3 35 

15 
Desabasto en 
materiales 

Escasez de los materiales 
necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

5 25 

16 
Sobrecostos por 
ubicación de bancos de 
materiales que 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 

5 25 



Análisis de Riesgos Paquete Noreste 
  

18 
 

No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto 
del 

riesgo  

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

cumplan con la 
normativa 

debido a incrementos en 
costos de materiales. 

17 
Atrasos por demandas 
sociales 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a movimientos o 
demandas sociales. 

4 40 

18 
Atrasos por riesgos 
laborales 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a incumplimientos 
del desarrollador de 
obligaciones laborales con 
contratistas. 

3 10 

19 
Atrasos por riesgos 
climatológicos 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a fenómenos 
meteorológicos. 

5 10 

20 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento 
y rehabilitación) 

 
Continuación 

Puesta a Punto 

Atrasos por caso 
fortuito o fuerza mayor 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a causas de fuerza 
mayor. 

5 10 

21 
Atrasos por 
inseguridad 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a cuestiones de 
inseguridad  

9 90 

22 

Defectos en la 
construcción o en los 
materiales y 
cumplimiento de 
estándares de calidad 

Riesgo de que las obras no 
cumplan con los 
estándares requeridos. 

5 25 

23 
Insolvencia para 
ejecutar las obras 

Riesgo de que el 
desarrollador no cuente 
con los recursos 
necesarios para ejecutar 
las obras. 

1 5 

24 

Incorrecta estimación 
de costos de operación 
y mantenimiento 
(puesta a punto) 

Incrementos de costos no 
previstos durante la etapa 
de puesta a punto 

5 10 

25 
Cambios en el personal 
clave del MRO 

Riesgo de que el 
desarrollador sustituya al 
personal clave propuesto 
inicialmente para la 
ejecución del proyecto. 

1 65 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto 
del 

riesgo  

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

26 
Riesgo 

Estratégico 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Cambios de los 
accionistas del 
consorcio ganador 

Cambio de la composición 
accionaria del consorcio 
ganador a lo largo de las 
etapas del proyecto. 

1 5 

27 

Riesgos Legales 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Cambios en materia 
fiscal 

Cambios en las normas 
fiscales. 

1 45 

28 
Cambios en la 
legislación 

Cambios en la legislación 
que afecten de manera 
negativa el desempeño del 
proyecto. 

1 45 

29 Riesgo político 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Intervención o rescate 
del proyecto 

Riesgo que el proyecto 
tenga que ser intervenido 
por el Gobierno debido al 
deficiente desempeño del 
desarrollador. 

45 5 

30 
Riesgo de 

Fuerza Mayor 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Eventos de caso 
fortuito o fuerza mayor 

Riesgo de sobrecostos por 
eventos de fuerza mayor 
que afecten el desempeño 
del proyecto. 

5 10 

31 
Riesgo de 
Demanda 

Operación y 
Mantenimiento 

Comportamiento del 
aforo distinto a lo 
proyectado 
(incluyendo transporte 
de carga) 

Riesgo de que la demanda 
sea mayor a la proyectada, 
lo que incrementaría el 
costo de operación y 
mantenimiento de las 
autopistas. El riesgo de 
que el aforo sea menor a 
lo proyectado es mínimo, 
por ser autopistas 
maduras. 

4 35 

32 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimiento 

Sobrecostos por 
cambios en 
normatividad 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 
debido a cambios en la 
normatividad (ej: mano de 
obra). 

10 15 

33 

Incrementos 
extraordinarios en 
precios de 
materiales 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 
debido a incrementos en 
costos de materiales. 

1 10 

34 
Incorrecta estimación 
de costos de operación 
y mantenimiento 

Incrementos de costos no 
previstos durante la etapa 
de operación y 
mantenimiento. 

1 10 

35 
Desabasto de 
materiales 

Escasez de los materiales 
necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

5 15 

36 
Sobrecostos por 
ubicación de bancos de 
materiales que 

Aumento de costos en la 
etapa de construcción 
debido a incrementos en 
costos de materiales. 

5 15 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto 
del 

riesgo  

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

cumplan con la 
normativa 

37 Falta de personal clave 

Riesgo de que el 
desarrollador sustituya al 
personal clave propuesto 
inicialmente para la 
ejecución del proyecto. 

1 65 

38 
Atrasos por riesgos 
laborales 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a incumplimientos 
del desarrollador de 
obligaciones laborales con 
contratistas. 

1 10 

39 
Atrasos por riesgos 
climatológicos 

Aumento en costos por 
retrasos en la ejecución de 
actividades programadas 
debido a fenómenos 
meteorológicos. 

4 35 

40 
Interferencia por 
inseguridad 

Riesgo de que el 
desarrollador no pueda 
realizar sus actividades 
programadas debido a 
cuestiones de inseguridad  

5 90 

41 
Equipamiento obsoleto 
prematuramente 

Los equipos y tecnología 
necesarios para la 
operación, cumplen su 
ciclo de vida y quedan 
obsoletos, o no se 
encuentran operativos 
para satisfacer los 
requerimientos del 
proyecto.  

5 10 

42 
Inadecuada 
explotación del 
derecho de vía 

Riesgo de que el derecho 
de vía de las autopistas no 
se aproveche de manera 
eficiente, así como la 
existencia accesos y 
asentamientos irregulares.  

1 10 

43 
Incremento en la 
accidentalidad 

Aumento en la 
accidentalidad en los 
tramos carreteros que 
componen el paquete  

5 7 

44 
Obras a cargo de 
terceros (obras 
adicionales) 

Riesgo de atrasos o 
aumento de costos por 
obras a cargo de terceros 

5 80 

45 
Riesgo 

político/social 
Preparación 

Inconformidad en la 
entrega de activos  

Riesgo de que el 
desarrollador no pueda 
recibir los activos 
pertenecientes al Paquete 

5 65 
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Fase 5  

De conformidad con el Manual APP, no es necesario complementar la MEE a través de 

mejores prácticas y revisión de literatura especializada, ya que se realizó un Taller de 

Riesgos. 

 

Fase 6 

Con la determinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos 

identificados en el Taller, se procedió a aplicar la metodología establecida en el Manual APP 

para jerarquizar o priorizar los riesgos de conformidad con los siguientes criterios. 

a) Riesgo de Impacto 

Está relacionado con el impacto o consecuencia que genera sobre el proyecto si el riesgo se 

materializa. Se consideró la siguiente clasificación: 

Riesgo de Impacto Criterio 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 

Crítico  
Cualquier impacto que podría llevar 
a la cancelación del proyecto 20% 100% 

Severo  

Cualquier impacto que coloque en 
peligro el objetivo del proyecto o 
que puedan llevar a un impacto 
significativo en el largo plazo 

10% 20% 

Moderado  

Cualquier impacto que causaría un 
cambio en la planificación de 
manera significativa o que podría 
conducir a un efecto notable e 
inoportuno para el proyecto 

5% 10% 

Mínimo  

Cualquier impacto que puede ser 
tratado al interior del equipo del 
proyecto y que no tendría ningún 
efecto en el largo plazo 

1% 5% 

Despreciable 
Cualquier impacto que afecta de 
manera insignificante durante el 
ciclo de vida del proyecto 

0% 1% 
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b) Probabilidad de Ocurrencia 

Es la probabilidad que un riesgo ocurra por única vez durante todo el ciclo de vida del 

proyecto. La probabilidad de cualquier riesgo específico toma valores entre cero (sin 

posibilidad de ocurrencia) y uno (ocurre inevitablemente). Se consideró la siguiente 

clasificación: 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

Criterio 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 

Muy Alto 
Es muy probable que el riesgo 
ocurra durante el ciclo de vida del 
proyecto 

91% 100% 

Alto 
Probablemente el riesgo ocurra 
durante el ciclo de vida del 
proyecto 

61% 90% 

Moderado 
Puede o no ocurrir el riesgo 
durante el ciclo de vida del 
proyecto 

41% 60% 

Bajo 
Es improbable que el riesgo ocurra 
durante el ciclo de vida del 
proyecto 

11% 40% 

Muy Bajo 
Es muy poco probable que ocurra 
el  riesgo durante el ciclo de vida 
del proyecto 

0% 10% 

 

Durante el Taller de Riesgos se llevó a cabo una evaluación cualitativa, mediante la cual se 

asignan rangos de probabilidad a cada uno de los riesgos. 

c) Clasificación 

Además de la probabilidad de ocurrencia y del impacto del riesgo, los riesgos pueden ser 

clasificados en tres categorías: Alto, Medio y Bajo, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Probabilidad/ 
Impacto 

Despreciable Mínimo Moderado  Severo Crítico 

Muy Alto Medio Alto Alto Alto Alto 
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Alto Medio Medio Medio Alto Alto 

Moderado Bajo Medio Medio Medio Alto 

Bajo Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Muy Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

 

Una vez clasificados los riesgos de la Matriz Específica del Taller de Identificación de Riesgos 

(METR) en las tres categorías mencionadas, se contabilizan 13 riesgos medios y 32 riesgos 

bajos.  

Finalmente, aplicando el Principio de Pareto se consideraron solo los 13 riesgos medios, con 

el objetivo de dar prioridad a los riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto. 

Como resultado de esta actividad se obtuvo la Matriz Final de Identificación de Riesgos 

(MFIR), la cual se muestra a continuación. 

Matriz Final de Identificación de Riesgos 

No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  

Impacto del 
riesgo  

Probabilidad 
de ocurrencia 

Clasificación 
del Riesgo 

1 
Riesgo de 

Implementación 
Licitación 

Retrasos en el 
proceso de licitación, 
licitación desierta, 
inconformidades 

Moderado Bajo Medio 

2 
Riesgo de 

Implementación 
Todas las etapas 

Licitante ganador no 
adecuado para el 
desarrollo del 
proyecto 
(incumplimiento del 
licitante ganador) 

Severo Muy bajo Medio 

3 
Riesgo Ambiental 

y Social 

Puesta a Punto/ 
Operación y 

Mantenimiento 

Riesgos sociales 
(reasentamientos, 
interferencia de 
terceros) 

Moderado Alto Medio 

4 
Riesgo de 

Financiamiento 
Cierre Financiero 

Financiamiento del 
proyecto (que no sea 
bancable el proyecto) 

Severo Muy bajo Medio 

5 Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento y 
rehabilitación) 

Puesta a Punto 

Sobrecostos por 
cambios en 
normatividad 

Moderado Bajo Medio 

6 
Atrasos por 
inseguridad 

Moderado Alto Medio 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo  

Impacto del 
riesgo  

Probabilidad 
de ocurrencia 

Clasificación 
del Riesgo 

7 
Cambios en el 
personal clave del 
MRO 

Despreciable Alto Medio 

8 Riesgo político 
Puesta a Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Intervención o 
rescate del proyecto 

Crítico Muy bajo Medio 

9 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimiento 

Sobrecostos por 
cambios en 
normatividad 

Moderado Bajo Medio 

10 
Falta de personal 
clave 

Despreciable Alto Medio 

11 
Interferencia por 
inseguridad 

Mínimo Alto Medio 

12 
Obras a cargo de 
terceros (obras 
adicionales) 

Mínimo Alto Medio 

13 
Riesgo 

político/social 
Preparación 

Inconformidad en la 
entrega de activos  

Mínimo Alto Medio 
 

 

Con la obtención de la MFIR se dio por terminado el Taller de Riesgos. 

3.2. Descripción de los Riesgos 
 

Esta etapa consistió en determinar para cada uno de los 13 riesgos de la MFIR el impacto, 

indicando el objetivo del proyecto afectado, así como las estrategias de mitigación 

correspondientes. En cuanto a la naturaleza del riesgo ésta queda comprendida en la 

descripción del mismo.  

Categoría del 
Riesgo 

Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto: 
Objetivo 

del 
Proyecto 
Afectado 

Medidas de Mitigación 

Riesgo de 
Implementación 

Licitación 

Retrasos en el 
proceso de 
licitación, 
licitación desierta, 
inconformidades 

Riesgo de demora 
por poco interés 
de potenciales 
licitantes, 
detección de 
inconsistencias en 
la documentación 

Costo/Plazo 

*Contratación de un Agente Administrador 
Supervisor (AAS) con plazos definidos para 
entrega de perfil informativo, bases de licitación 
y análisis requeridos previos a la licitación del 
proyecto, a fin de que la misma sea explícita. 
*Contratación de asesores legales para 
elaboración de bases de licitación y modelo de 
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Categoría del 
Riesgo 

Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto: 
Objetivo 

del 
Proyecto 
Afectado 

Medidas de Mitigación 

y/o solicitud de 
prórroga por 
parte de los 
licitantes. 

contrato. 
*Contratación de BANOBRAS para elaboración 
de análisis económicos-financieros necesarios 
para el proyecto.  
*Entrega a los licitantes del perfil informativo de 
los tramos carreteros (datos actuales de 
auscultación de todos los carriles: IRI, Roderas, 
Coeficiente de Fricción, Macrotextura, 
Deterioros Superficiales, Deflexiones, Sondeos 
identificando espesores materiales y 
características). 
*Plazo suficiente a los licitantes para el análisis y 
procesamiento de la información.  
*Posibilidad de realizar visitas programadas al 
sitio por parte de los licitantes. 
- Aprendizaje de experiencias previas 

Todas las 
etapas 

Licitante ganador 
no adecuado para 
el desarrollo del 
proyecto 
(incumplimiento 
del licitante 
ganador) 

El licitante 
ganador no 
cumpla con las 
características 
necesarias para la 
adecuada puesta 
a punto y 
operatividad del 
proyecto. 

Costo/Plazo 

 
- Bases de licitación claras 
- Cláusulas de terminación anticipada 
- Garantías 

Riesgo 
Ambiental y 

Social 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Riesgos sociales 
(reasentamientos, 
interferencia de 
terceros) 

Accesos 
irregulares o 
asentamientos 
humanos que 
impidan la 
adecuada 
ejecución del 
proyecto. 

Costo/Plazo 

*Al ser un proyecto a realizar en autopistas en 
operación, no se considera necesario realizar 
reasentamientos que induzcan riesgos sociales. 
*Levar a cabo un análisis de impacto social con 
el visto bueno de la SEDATU. 
*Diseñar incentivos al desarrollador para la 
adecuada explotación del derecho de vía. 
*Requerir la rápida atención a quejas a fin de 
minimizar disturbios. 

Riesgo de 
Financiamiento 

Cierre 
Financiero 

Financiamiento 
del proyecto (que 
no sea bancable 
el proyecto) 

No contar con los 
recursos 
necesarios (capital 
de riesgo y 
crédito) para 
iniciar la ejecución 
del proyecto. 

Costo/Plazo 

*Establecimiento de un mecanismo que asegure 
la fuente de pago del proyecto. 
*Estructuración del proyecto de tal manera que 
la porción de la tarifa destinada a pagar el 
crédito no sea sujeta a deductivas. 
*Gestionar una carta de intención de crédito de 
BANOBRAS. 
*Contactar a la banca comercial desde etapas 
tempranas del proyecto. 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento 
y rehabilitación) 

Puesta a Punto  
Sobrecostos por 
cambios en 
normatividad 

Aumento de 
costos en la etapa 
de construcción 
debido a cambios 
en la 
normatividad (ej: 
mano de obra). 

Costos 
*Ajuste de los umbrales de los estándares 
*Cláusula específica dentro del Contrato APP 
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Categoría del 
Riesgo 

Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto: 
Objetivo 

del 
Proyecto 
Afectado 

Medidas de Mitigación 

Atrasos por 
inseguridad 

Aumento en 
costos por 
retrasos en la 
ejecución de 
actividades 
programadas 
debido a 
cuestiones de 
inseguridad  

Costo/Plazo 

*Considerar personal de seguridad en los 
derechos de vía de los activos. 
- Campamentos de la Guardia Nacional 
- Participación de empresas locales 

Cambios en el 
personal clave del 
MRO 

Riesgo de que el 
desarrollador 
sustituya al 
personal clave 
propuesto 
inicialmente para 
la ejecución del 
proyecto. 

Costo/Plazo 

*Establecimiento de cláusulas para condicionar 
la sustitución solo bajo aprobación del 
contratante, siempre y cuando se cumplan con 
las credenciales iniciales.  

Riesgo político 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Intervención o 
rescate del 
proyecto 

Riesgo que el 
proyecto tenga 
que ser 
intervenido por el 
Gobierno debido 
al deficiente 
desempeño del 
desarrollador. 

Costo/Plazo 

*Definir claramente en el contrato en qué casos 
se actualiza esta situación y sus implicaciones 
para el desarrollador. 
- Cláusulas en el Contrato APP 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimiento 

Sobrecostos por 
cambios en 
normatividad 

Aumento de 
costos en la etapa 
de operación 
debido a cambios 
en la 
normatividad (ej: 
mano de obra). 

Costos 
*Ajuste de los umbrales de los 
estándares*Cláusula específica dentro del 
Contrato APP 

Falta de personal 
clave 

Riesgo de que el 
desarrollador 
sustituya al 
personal clave 
propuesto 
inicialmente para 
la ejecución del 
proyecto. 

Costo/Plazo 

*Celebración de contratos por parte del 
desarrollador con subcontratistas y proveedores 
con adecuada capacidad técnica. 
*Presentación en la licitación de cartas 
compromiso de subcontratistas y proveedores 
del licitante ganador.  

Interferencia por 
inseguridad 

Riesgo de que el 
desarrollador no 
pueda realizar sus 
actividades 
programadas 
debido a 
cuestiones de 
inseguridad  

Costo/Plazo 
*Considerar personal de seguridad en los 
derechos de vía de los activos. 
- Campamentos de la Guardia Nacional 

Obras a cargo de 
terceros (obras 
adicionales) 

Riesgo de atrasos 
o aumento de 
costos por obras a 
cargo de terceros 

Costo/Plazo 
 - Bases de licitación claras 
*Celebración de contratos por parte del 
desarrollador con subcontratistas y proveedores 
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Categoría del 
Riesgo 

Etapa Riesgo  Descripción  

Impacto: 
Objetivo 

del 
Proyecto 
Afectado 

Medidas de Mitigación 

con adecuada capacidad técnica. 
- Cláusulas del Contrato APP 

Riesgo 
político/social 

Preparación 
Inconformidad en 
la entrega de 
activos  

Riesgo de que el 
desarrollador no 
pueda recibir los 
activos 
pertenecientes al 
Paquete 

Plazo 
- Notificar oportunamente a CAPUFE  
- Negociaciones previas  
- Estrategia para la migración del personal  

 

 
 

3.3. Valoración de los Riesgos 
 

Metodología para la valoración de riesgo 

Para determinar el valor o costo de cada uno de los riesgos, se emplearon dos parámetros 

fundamentales: verosimilitud y pérdida. La verosimilitud es la probabilidad de ocurrencia y 

la pérdida es referida como el impacto o consecuencia que se genera sobre el proyecto si el 

riesgo ocurre. En este contexto y de conformidad con el Manual APP, se utilizó la siguiente 

formula:   

CR = VPIN x POR x IPR 

Donde: 

CR: Costo del riesgo asociado a un proyecto de infraestructura. 

VPIN:  Valor presente de la inversión o de alguno de los componentes del costo del 
proyecto. 

POR:  Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

IPR:  Riesgo de impacto que genera un determinado riesgo sobre el proyecto. 

Para calcular el VPIN se utilizaron los siguientes costos de referencia asociados a la etapa 

del proyecto en que se podría materializar cada riesgo: 

 Riesgo de repago del crédito en caso de terminación anticipada o recisión del 
contrato. Se consideró el valor presente del monto total del crédito estimado. 
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 Riesgos en la etapa de Puesta a Punto. Se utilizó el valor presente del monto de la 
inversión requerida para la puesta a punto. 

 Riesgos en la etapa de operación y mantenimiento. Se considera el valor presente 
de los pagos totales al desarrollador durante el plazo del Contrato APP.  

Para estimar el valor presente de dichos costos de referencia, se utilizó la tasa de descuento 

libre de riesgo7. 

Para la estimación del riesgo de impacto (IPR) y de la probabilidad de ocurrencia (POR), se 

utiliza la información proporcionada en el Taller de Riesgos. El Manual APP establece la 

posibilidad de usar alguna de las siguientes distribuciones de probabilidad, para simular los 

posibles resultados de los riesgos:   

 Distribución Uniforme.  

 Distribución Triangular.  

 Distribución Normal.  

 Distribución Chi-Cuadrada.  

En el Taller de Riesgos los participantes expresaron valores promedio para el impacto del 

riesgo y la probabilidad de ocurrencia. En este caso únicamente se cuenta con la media por 

lo que se recurre a la tabla de la distribución Chi-Cuadrada teniendo en cuenta que los 

grados de libertad coinciden numéricamente con la media de los datos.  

La Regla Percentil 5-50-95 indica qué porcentaje de los valores puede ser hallado a una 

cierta distancia con respecto a la media, el cual coincide numéricamente con un percentil 

asociado. Como la distribución de los datos sobre un intervalo puede ser expresado a través 

de su media y su volatilidad, es decir, para una combinación aritmética de los mismos es 

posible encontrar cierto porcentaje de valores midiéndolos de izquierda a derecha. En este 

sentido, el Manual APP establece que para una distribución Chi-Cuadrada con media µ los 

percentiles se calculan de la siguiente manera: 

Regla Percentil 5-50-95 Percentiles 

 P5 (µ, 95%) 2א = (µ, 1-5%) 2א

 P50   (µ, 50%) 2א = (µ, 1-50%)  2א             

                                                           
7 Como tasa libre de riesgo se consideró la tasa de rendimiento real de Udibonos a 30 años publicada el 7 de 
noviembre de 2019, la cual fue de 3.36%. 
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 P95 (µ, 5%) 2א = (µ, 1-95%) 2א         

 

Considerando lo anterior, se tienen los siguientes riesgos de impacto (IPR) y probabilidades 

de ocurrencia (POR) para el P50: 

No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar 

Riesgo de 
Impacto (en %) 

Probabilidad de 
Ocurrencia (en %) 

P50 P50 

1 
Riesgo de 

Implementación 
Licitación 

Retrasos en el proceso de 
licitación, licitación desierta, 

inconformidades 
9.3% 14.3% 

2 
Riesgo de 

Implementación 
Todas las etapas 

Licitante ganador no adecuado 
para el desarrollo del proyecto 
(incumplimiento del licitante 

ganador) 

19.3% 6.4% 

3 
Riesgo 

Ambiental y 
Social 

Puesta a Punto/ 
Operación y 

Mantenimiento 

Riesgos sociales 
(reasentamientos, 

interferencia de terceros) 
7.3% 79.3% 

4 
Riesgo de 

Financiamiento 
Cierre Financiero 

Financiamiento del proyecto 
(que no sea bancable el 

proyecto) 
19.3% 4.4% 

5 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento y 
rehabilitación) 

Puesta a Punto  

Sobrecostos por cambios en 
normatividad 

9.3% 14.3% 

6 Atrasos por inseguridad 8.3% 89.3% 

7 
Cambios en el personal clave 

del MRO 
0.5% 64.3% 
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No. 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar 

Riesgo de 
Impacto (en %) 

Probabilidad de 
Ocurrencia (en %) 

P50 P50 

8 Riesgo político 
Puesta a Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Intervención o rescate del 
proyecto 

44.3% 4.4% 

10 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimiento 

Sobrecostos por cambios en 
normatividad 

9.3% 14.3% 

11 Falta de personal clave 0.5% 64.3% 

12 Interferencia por inseguridad 4.4% 89.3% 

13 
Obras a cargo de terceros 

(obras adicionales) 
4.4% 79.3% 

  
Riesgo 

político/social 
Preparación 

Inconformidad en la entrega 
de activos  

4.4% 64.3% 

 

 

Tomando como factores el valor presente del costo de referencia y los percentiles de 

impacto y de ocurrencia anteriores, finalmente se considera que el Costo del Riesgo está 

definido por los valores del percentil 50 y se aplica la fórmula ya mencionada: 

CR = VPIN x POR x IPR 

De esta forma, se estimó el costo de cada uno de los riesgos como se indica a continuación. 
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# 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar 

Riesgo de 
Impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Costo del 
Riesgo 

1 
Riesgo de 

Implementación 
Licitación 

Retrasos en el 
proceso de licitación, 

licitación desierta, 
inconformidades 

9.3% 14.3% 42 

2 
Riesgo de 

Implementación 
Todas las 

etapas 

Licitante ganador no 
adecuado para el 

desarrollo del 
proyecto 

(incumplimiento del 
licitante ganador) 

19.3% 6.4% 39 

3 
Riesgo 

Ambiental y 
Social 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimient

o 

Riesgos sociales 
(reasentamientos, 

interferencia de 
terceros) 

7.3% 79.3% 183 

4 
Riesgo de 

Financiamiento 
Cierre 

Financiero 

Financiamiento del 
proyecto (que no sea 

bancable el 
proyecto) 

19.3% 4.4% 23 

5 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento 
y rehabilitación) 

Puesta a Punto  

Sobrecostos por 
cambios en 

normatividad 
9.3% 14.3% 42 

6 
Atrasos por 
inseguridad 

8.3% 89.3% 234 

7 
Cambios en el 

personal clave del 
MRO 

0.5% 64.3% 9 

8 Riesgo político 

Puesta a 
Punto/ 

Operación y 
Mantenimient

o 

Intervención o 
rescate del proyecto 

44.3% 4.4% 165 

9 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimient

o 

Sobrecostos por 
cambios en 

normatividad 
9.3% 14.3% 115 

10 
Falta de personal 

clave 
0.5% 64.3% 25 

11 
Interferencia por 

inseguridad 
4.4% 89.3% 332 

12 
Obras a cargo de 
terceros (obras 

adicionales) 
4.4% 79.3% 295 
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# 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar 

Riesgo de 
Impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Costo del 
Riesgo 

13 
Riesgo 

político/social 
Preparación 

Inconformidad en la 

entrega de activos  
4.4% 64.3% 239 

 

 
 
 

3.4. Metodología para la Asignación de Riesgos   
 

Las asociaciones público privadas ofrecen a cada una de las partes enfocarse en aquellas 

actividades de la cadena de valor donde posean ventajas competitivas y por lo tanto una 

mayor eficiencia. En algunos casos el sector privado tiene ventajas competitivas en 

administrar riesgos, y en otros casos las tiene el sector público. 

En este contexto, una regla fundamental para distribuir los riesgos de un proyecto consiste 

en asignarlos al agente público o privado con mayor capacidad para la adecuada gestión de 

dichos riesgos. Un aspecto que merece atención en el contexto del análisis de riesgos es la 

bancabilidad de los proyectos, definida como el conjunto de condiciones jurídicas y 

económico-financieras que permiten que los mercados bancario o de capitales otorguen 

financiamiento a un proyecto con un costo y garantías razonables. Es decir, se requiere que 

los contratos sean claros en sus cláusulas y que los riesgos transferidos sean lo 

suficientemente administrables y soportables por la parte privada. Adicionalmente es 

necesario que el sector privado cuente con apetito por los riesgos a transferir, mismos por 

los que cargará una prima. 

En función de lo anterior, las reglas que comúnmente aparecen en la literatura 
especializada expresada en términos de preguntas orientadas a la asignación de riesgos 
son las siguientes:8 

# Regla Preguntas 

1 Mayor control del riesgo.    ¿Qué parte tiene el mayor control para evitar o minimizar la 
ocurrencia y la magnitud del riesgo?  

2 Mayor capacidad para administrar el 
riesgo.  

¿Tiene alguna parte el conocimiento especializado relevante y la 
capacidad para gestionar y administrar el riesgo de tal forma de 
minimizar el sobrecosto, el sobreplazo y la severidad si éste ocurre?  

                                                           
8 FUENTE: Manual APP. SHCP. 
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# Regla Preguntas 

3 Mayor capacidad de absorber el riesgo  ¿Quién puede absorber mejor el riesgo o lo puede compartir con 
terceras partes tales como seguros comerciales y/o subcontratistas? 
¿Si el riesgo ocurre, puede realmente sostener sus consecuencias?  

4 Mayor beneficio por administrar el 
riesgo.  

¿Qué parte recibirá el mayor beneficio (financiero, credibilidad, 
reputación) al realizar un adecuado manejo del riesgo?  

5 Por marco Legal.  ¿Cuál es el marco legal y las limitaciones jurídicas para una 
transferencia de riesgo de los proyectos?  

6 Nivel de aversión al riesgo del 
desarrollador.  

 ¿Cuál es el apetito del sector privado por tomar el riesgo? ¿Cuál es el 
costo por hacerlo, y si es aceptable para el sector público?  

7 Menores costos.  ¿Cuáles son los costos de transacción para asignar el riesgo, son los 
activos específicos, son las transacciones frecuentes?  

8 Por mejores prácticas del mercado.  ¿Cuál es la costumbre y la mejor práctica que se ha observado en un 
contrato de características similares respecto a la localización del 
riesgo?  

9 Por bancabilidad.  ¿Tiene efectos en la bancabilidad del contrato la asignación en 
estudio de un riesgo en particular?  

10 Mayores Incentivos.  ¿Qué parte tiene los mayores incentivos para administrar el riesgo en 
el tiempo?   

Bajo la consideración anterior se obtuvo la siguiente matriz. 

# 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar 

Retenible 
FONADIN 

Transferible 
Desarrollador 

Costo del 
Riesgo 

Costo del 
Riesgo 

Transferible 

1 
Riesgo de 

Implementación 
Licitación 

Retrasos en el 
proceso de 

licitación, licitación 
desierta, 

inconformidades 

100% 0% 44 0 

2 
Riesgo de 

Implementación 
Todas las etapas 

Licitante ganador 
no adecuado para 
el desarrollo del 

proyecto 
(incumplimiento 

del licitante 
ganador) 

100% 0% 
40 0 

3 
Riesgo Ambiental 

y Social 

Puesta a Punto/ 
Operación y 

Mantenimiento 

Riesgos sociales 
(reasentamientos, 

interferencia de 
terceros) 

50% 50% 189 95 

4 
Riesgo de 

Financiamiento 
Cierre 

Financiero 

Financiamiento del 
proyecto (que no 
sea bancable el 

proyecto) 

100% 0% 
23 0 
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# 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar 

Retenible 
FONADIN 

Transferible 
Desarrollador 

Costo del 
Riesgo 

Costo del 
Riesgo 

Transferible 

5 

Riesgo de 
Construcción 
(operación, 

mantenimiento y 
rehabilitación) 

Puesta a Punto  

Sobrecostos por 
cambios en 

normatividad 
50% 50% 44 22 

6 
Atrasos por 
inseguridad 

0% 100% 
242 242 

7 
Cambios en el 

personal clave del 
MRO 

0% 100% 
9 9 

8 Riesgo político 
Puesta a Punto/ 

Operación y 
Mantenimiento 

Intervención o 
rescate del 
proyecto 

50% 50% 
170 85 

9 

Riesgo de 
Operación 

Operación y 
Mantenimiento 

Sobrecostos por 
cambios en 

normatividad 
50% 50% 

118 59 

10 
Falta de personal 

clave 
0% 100% 26 26 

11 
Interferencia por 

inseguridad 
0% 100% 343 343 

12 
Obras a cargo de 
terceros (obras 

adicionales) 
100% 0% 

305 0 

13 
Riesgo 

político/social 
Preparación 

Inconformidad en 
la entrega de 

activos  
100% 0% 

247 0 

     TOTAL 1,801.85 881.64 

El Costo Total del Riesgo del Proyecto es 1,801.85 mdp de los cuales 881.64 mdp 
corresponden a los Riesgos Transferibles, y por lo tanto los Riesgos Retenibles son de 
920.21 mdp. 

 

 

 

 


