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Estimaciones de Inversión y Aportaciones 

 

1. Descripción del Proyecto 

En septiembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó una 

concesión al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para construir, operar, explotar, 

conservar y mantener los caminos y puentes que integran el Paquete Noreste, los cuales 

comprenden 348.63 km:2 

 Monterrey-Nuevo Laredo - A4 (Tramo: 22+700 a 145+800) 

 Cadereyta – Reynosa - A4 (Tramo: 34+985 a 167+000) 

 Libramiento Sur II de Reynosa - A2 (Tramo: 0+000 a 36+940) 

 Reynosa – Matamoros - A4 (Tramo: 25+000 a 69+040) 

 Puente Internacional Reynosa – Pharr - A4 (5.129 km) 

 Puente Internacional Ignacio Zaragoza – A4 (0.810 km) 

El FONADIN prevé llevar a cabo un Contrato de Asociación Público Privada por 120 meses 

equivalente a 10 años para el mantenimiento, rehabilitación y operación de las Autopistas 

y Puentes Internacionales mencionados. El desarrollador privado, denominado “MRO”, 

tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 Puesta a Punto: Inversión inicial a precios constantes de julio de 2019, sin IVA, 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 un costo a precios constantes de julio de 
2019, sin IVA, para la operación y mantenimiento, por 10 años, donde el pago está 
sujeto a deductivas si no se cumple con los estándares de desempeño.

                                                           
2 Kilómetros de acuerdo al cadenamiento del Título de Concesión. 
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2. Estimaciones de la Inversión Inicial 

Etapa de Puesta a Punto 

La Etapa de Puesta a Punto inicia una vez que se lleva a cabo la entrega-recepción de las 

Autopistas y Puentes Internacionales. En esta etapa se destinará una inversión a fin de 

alcanzar altos niveles de servicio en las Autopistas y Puentes Internacionales. Esta inversión 

se destinará a la Puesta a Punto de los Servicios de Operación (en adelante Servicios “O”) y 

a la Puesta a Punto de los Servicios de Mantenimiento y Rehabilitación (en adelante 

Servicios “MR”). 

Puesta a Punto de los Servicios “O” 

Para la Puesta a Punto de los Servicios “O” el desarrollador llevará a cabo las inversiones 

necesarias para la adecuada operatividad de las autopistas. Se estiman inversiones 

principalmente para equipos de peaje, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), telepeaje 

y fibra óptica. Se prevé que estos recursos se eroguen durante los primeros 12 meses de la 

Puesta a Punto 

 

Puesta a Punto de los Servicios “MR” 

Para la Puesta a Punto de los Servicios “MR”, el desarrollador llevará a cabo las inversiones 

necesarias para alcanzar estándares definidos relacionados con las condiciones de las 

Autopistas y Puentes Internacionales.3 Se estiman inversiones principalmente para obras 

de conservación y/o reconstrucción de pavimentos, deterioros superficiales, drenaje y 

obras complementarias, defensas y barreras, señalamiento vertical y horizontal, entre 

otras. Se prevé que estos recursos se eroguen durante los 24 meses que tomará la Puesta 

a Punto.  

Adicionalmente se contemplan gastos para la etapa preparatoria denominados pagos por 

Precio Unitario por Servicio Prestado (PUSP).  

Fuentes de Recursos para la Inversión Inicial 

Se prevé que la inversión para la rehabilitación inicial de las autopistas durante la etapa de 

la Puesta a Punto, sea cubierta en su totalidad con recursos privados.  

                                                           
3 Estos estándares están relacionados con: espesor de la carpeta asfáltica, capacidad estructural a través de la deflexión y condición 

superficial valorada a través del Índice de Rugosidad Internacional (IRI), profundidad de roderas, deterioros superficiales, drenaje y 
obras complementarias, defensas y barreras, estado de los pavimentos, estructuras, cercado del derecho de vías, entre otros. 
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Se consideran las siguientes fuentes de financiamiento. 

a) Capital de Riesgo 

Se considera que el desarrollador aportará por lo menos el equivalente al 20% del 

monto total de la inversión de la Puesta a Punto como capital de riesgo, para la 

realización de dichos trabajos, sin incluir intereses de los financiamientos, comisiones 

financieras, reservas de IVA. 

 

b) Crédito 

Se considera que el desarrollador podrá obtener un crédito simple de hasta el 80% 

del monto total de la inversión del Proyecto para la realización de los trabajos de la 

rehabilitación inicial. El destino del crédito estará asociado a costos de obras, 

equipamiento y operación; costos y gastos asociados a la estructuración e 

implementación del Proyecto; así como costos y gastos asociados al crédito 

preferente, incluyendo comisión por apertura, comisión por estructuración, 

intereses del crédito preferente, costos de la cobertura de la tasa de interés y fondo 

de reserva del servicio de la deuda.4 

3. Estimaciones de Aportaciones para Mantener el 
Proyecto 

La Etapa de Operatividad Carretera es el periodo comprendido entre la fecha de conclusión 

de la Etapa de Puesta a Punto de los Servicios “O” y “MR” y la fecha de terminación del 

Contrato de Asociación Público Privada (Contrato APP). Durante la Etapa de Operatividad 

Carretera el desarrollador tendrá la obligación de prestar los Servicios “O” y “MR” en las 

Autopistas y Puentes Internacionales, los cuales deberán incluir la totalidad de las 

actividades previstas para cumplir con los estándares de desempeño e indicadores 

definidos.  

Fuentes de Recursos para la Operación y Mantenimiento del Proyecto 

La única fuente de pago al desarrollador serán los ingresos provenientes de las cuotas de 

peaje de las Autopistas y Puentes Internacionales que integran el Paquete Noreste 

concesionado al FONADIN. Se estima que dichos recursos son suficientes para hacer frente 

al pago integral del MRO. 

                                                           
4 Los supuestos bajo los cuales se determinó la viabilidad económico financiera se pueden encontrar en el 
documento relacionado con la fracción VIII del Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
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En este sentido, en cumplimiento a la fracción VIII del Artículo 14, se realizó un análisis de 

viabilidad económica y financiera donde se estimó un Pago Integral5 al MRO que le 

permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento del Proyecto, el servicio de la 

deuda y alcanzar una tasa interna de retorno dentro de los estándares de mercado. 

El Pago Integral que cubrirá el FONADIN al MRO, se integra por dos componentes: 

 Pago Por Disponibilidad (PPD): Pago asociado a la inversión de la Puesta a Punto de 
los Servicios “O” y “MR”, diferida en el tiempo. Los PPD se activan conforme se 
concluye la puesta a punto de los indicadores y/o sub-tramos carreteros.  

 Pago por Precio Unitario Mensual (PUM): Pago asociado a la operación y 
mantenimiento de los tramos carreteros. Cubre los Servicios “O” y “MR” prestados 
por el MRO, los cuales deben cumplir con los Estándares de Desempeño e 
Indicadores definidos. Los PUM se activan parcialmente desde el inicio del contrato 
y están sujetos a deductivas de conformidad con los estándares de desempeño 
definidos. 

De conformidad con el Análisis de Viabilidad Económica y Financiera, los ingresos por tarifas 

de peaje permiten alcanzar una razón de cobertura de más de 2.5 veces el Pago Integral al 

MRO. Lo anterior, bajo distintos escenarios de ingresos por tarifas de peaje. 

4. Conclusiones 

El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece en su artículo 3 que la 

participación de las dependencias y entidades federales en proyectos de asociaciones 

público-privadas podrá ser mediante una o más de las formas siguientes: 

I. Con recursos federales presupuestarios; 
II. Recursos del Fondo Nacional de Infraestructura u otros recursos públicos federales no 

presupuestarios, o 
III. Con aportaciones distintas a numerario, incluyendo el otorgamiento de las autorizaciones a 

que se alude el artículo 12, fracciones II, III y IV, de la Ley. 
 

Para efectos de la inversión requerida por el proyecto de asociación público privada, se 

entenderá lo siguiente:  

a) Se considerará que un proyecto de Asociación Público Privada es un proyecto puro, cuando 

los recursos para el pago de la prestación de los servicios al sector público o al usuario final 

y los costos de inversión, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura, 

provengan en su totalidad de los previstos en las fracciones I y II del párrafo anterior. 

                                                           
5 El cálculo del Pago Integral se encuentra definido dentro del anexo del Contrato “MRO” denominado Mecanismo de Pago. 



Estimaciones de Inversión y Aportaciones 

   

7 
 

b) Se entenderá que un proyecto de asociación público-privada es un proyecto combinado, 

cuando los recursos para el pago de la prestación de servicios al sector público o al usuario 

final y los costos de inversión, operación, mantenimiento y conservación de la 

infraestructura, provengan del sector público, ya sea a través de una o más de las 

modalidades a que se refieren las fracciones I y II anteriores, y de una fuente de pago diversa 

a las anteriores. 

c) Se considerará que un proyecto de asociación público-privada es autofinanciable cuando los 

recursos para su desarrollo y ejecución provengan en su totalidad de aportaciones distintas 

a numerario; recursos de particulares, o ingresos generados por dicho proyecto. 

En este sentido, se concluye que el Proyecto para el mantenimiento, rehabilitación y 

operación de las Autopistas y Puentes Internacionales que integran el Paquete Noreste 

concesionado al FONADIN es autofinanciable. Lo anterior, considerando que la fuente de 

pago del Proyecto proviene exclusivamente de los ingresos de las tarifas de peaje de dichas 

Autopistas y Puentes Internacionales. Los recursos para su desarrollo y ejecución 

provendrán en su totalidad de recursos privados e ingresos generados por el propio 

proyecto. 


