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1. MODELO DE NEGOCIOS 

1.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el entregable B2.2 Modelo de negocio para el proyecto 
Corredores de transporte público eléctrico en Monterrey. La definición del modelo 
financiero tiene como principal reto el hacer viable el proyecto teniendo en cuenta que 
los proyectos de electromovilidad tienen un alto costo de inversión inicial en los 
vehículos, más la infraestructura de recarga, comparado con otras tecnologías. La 
propuesta de modelo de negocio se desarrolló con base en los trabajos realizados en 
los entregables A2 Alternativas de inversión en electromovilidad y en el entregable B1 
Estructura Institucional, Legal y Financiera óptima. 

El modelo financiero también recoge las mejores prácticas encontradas en el 
entregable sobre Alternativas de financiamiento para electromovilidad (Entregable 
A2), en dónde se identificó que la participación de inversionistas tales como empresas 
de energía o fondos de inversión ha sido clave para materializar proyectos de 
electromovilidad. 

Antes de entrar en detalle sobre el modelo de negocios, se presenta una breve 
descripción del proyecto a evaluar y sus objetivos: 

1.2 Descripción del proyecto1 

Próximamente entrará en operación la Línea 3 del Metro, implementada por el 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey (en adelante Metrorrey). La operación del 
Metro requiere de un sistema de alimentación. 

• Una línea férrea de 7.5 kilómetros, sobre las Avenidas Lic. Adolfo López 
Mateos, Félix U. Gómez y Fray Servando de Mier. 

• Tres rutas alimentadoras que conectan a la Línea 3 con poblaciones en los 
municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, a través de 
los corredores avenidas Rómulo Garza, Lic. Adolfo López Mateos y Diego 
Díaz de Berlanga (ver Ilustración 1-1). 

Los objetivos que se plantean para los sistemas de transporte público en general, 
son: 

• Tecnología limpia (bajas emisiones y consumo energético), servicio seguro, 

eficiente y asequible. 

• Alto nivel de servicio, comodidad y confiabilidad a los usuarios. 

• Velocidad comercial competitiva con el automóvil. 

• Altos estándares de seguridad para prevenir la accidentalidad. 

• Diseño universal para atender a personas con discapacidad (no dejar a nadie 

atrás) 

 
1 Para más detalle consultar el estudio. B2.2 Diseño Funcional de Elementos Fundamentales del Corredor 



 

 

• Inclusivo y adaptado para atender las diversas necesidades, en especial las 

de las mujeres y grupos vulnerables. 

• Sistema de información a los usuarios. 

Además de estos objetivos generales, los tres corredores deben considerar cumplir 
con las siguientes características operativas específicas: 

• Implantación rápida al mismo tiempo de la implantación de la Línea 3. 

• Integración operativa con las líneas de metro. 

• Paradas adecuadas, cómodas e iluminadas. 

• Operación con control y seguimiento centralizado de las unidades para 

garantizar la regularidad del servicio y que éste se adecúa a la demanda. 

• Inclusión de elementos de seguridad, en especial para mujeres, niñas y grupos 

vulnerables, tales como botones de pánico en los buses, cámaras CCTV en 

buses y paraderos, iluminación adecuada a lo largo de los corredores. 

• Unidades de tamaño adecuado a la demanda, con densidades internas 

aceptables de acuerdo con las recomendaciones internacionales relativas a la 

seguridad de las mujeres (componente de género). 

• Choferes profesionales con capacitación constante, entrenados para una 

operación eficiente y de alta calidad. 

• Unidades en buen estado que obedezcan normas en términos de aspecto 

físico, equipamiento interior, acabados, información al usuario, distintivos, 

etcétera. 

• Un sistema de información efectivo al usuario tanto en paradas como en las 

unidades, así como en otros ámbitos. 

La Ilustración 1-1 muestra el trazado de los tres corredores en estudio: 

• Rómulo Garza 

• Diego Díaz de Berlanga 

• Adolfo López Mateos 

  



 

 

Ilustración 1-1. Corredores Alimentadores de la Línea 3 

 
Fuente:  Equipo consultor 

El proyecto propone la adecuación de 3 corredores alimentadores que operarán con 
vehículos eléctricos. Se estima que al día el sistema de alimentación atenderá 
112,915 pasajeros por día, para lo cual operarán 118 vehículos operativos, que más 
los vehículos de reserva sumarán 130 vehículos en total 

Tabla 1-1. Características urbanas en los corredores de estudio 

 
Fuente:  Diagnóstico de situación actual. Grupo consultor. 

Las trayectorias y las paradas de las rutas alimentadoras de la Línea 3: 

• Diego Díaz de Berlanga 

• Adolfo López Mateos 

• Rómulo Garza 
En la descripción de la trayectoria se menciona el tipo de prioridad recomendada en 
cada tramo, para los autobuses de las rutas alimentadoras de línea 3. 

Díaz de Berlanga
Adolfo López Mateos

Rómulo Garza

Línea 3 - Metrorrey

Corredor
Pasajeros / 

día

Long. Ruta 

(km)

Flota 

operativa
Flota total

Diego Díaz de Berlanga 31,165 21 28 31

Adolfo López Mateos 36,261 24 34 37

Rómulo Garza 45,489 30 56 62

112,915 74 118 130



 

 

La ubicación de paradas obedece a la existencia de cruces importantes, accesos a 
negocios o colonias y distancia entre paradas en zonas con alta densidad urbana. 

La ruta alimentadora Diego Díaz de Berlanga, con una longitud de 21.1 km se muestra 
en la Ilustración 1-2. 

Ilustración 1-2. Trayectoria y paradas del corredor Diego Díaz de Berlanga 

 
Fuente:  Grupo consultor 

La ruta alimentadora Adolfo López Mateos, con una longitud de 23.5 km, tiene el 
recorrido y las estaciones que se muestran en la Ilustración 1-3: 

  



 

 

Ilustración 1-3. Trayectoria y paradas del corredor Adolfo López Mateos 

 
Fuente:  Grupo consultor 

La ruta alimentadora Rómulo Garza, con una longitud de 30 km, recorre las siguientes 
vialidades (ver Ilustración 1-4): 

Ilustración 1-4. Trayectoria y paradas del corredor Rómulo Garza 

 
Fuente:  Grupo consultor 



 

 

1.3 Alternativas de arreglos institucionales2 

Los principales modelos de gestión analizados en el entregable B1 Estructura 
Institucional, Legal y Financiera óptima son los siguientes: 

1. Arreglo clásico gobierno y transportistas proveen, operan y mantienen la flota 
e infraestructura 

2. Leasing operativo privado(s) provee(n) en arrendamiento la flota, su 
mantenimiento e infraestructura, transportista provee operación 

3. Leasing financiero privado(s) provee(n) en arrendamiento la flota e 
infraestructura, transportista se encarga de la operación y mantenimiento 

El estudio concluyó que la opción que presenta los menores riesgos es la adquisición 
de flota por parte de una entidad privada diferente a los operadores, a través de un 
contrato de leasing o arrendamiento. La principal ventaja de esta alternativa es que 
la propiedad de la flota se separa de la operación, con ello los operadores de 
transporte pueden participar en el proyecto sin necesidad de realizar inversiones en 
flota. Al mismo tiempo, en caso de que el operador no cumpla con los parámetros de 
servicio, la autoridad de transporte puede reemplazar al operador sin arriesgar el 
funcionamiento de la flota. 

Tabla 1-2: Alternativas de arreglos institucionales 

 
Fuente: Equipo consultor. B2.1 Estructura Institucional, Legal y Financiera óptima 

En el modelo de leasing, además de la autoridad de transporte y los operadores, 
participa una entidad llamada arrendador o proveedor de flota, quien percibe un pago 
mensual por la puesta a disposición de la flota. Desde el punto de vista de los arreglos 
institucionales, se puede establecer este contrato de arrendamiento directamente con 
el operador, con una entidad pública o con un fideicomiso. 

 
2 Para consultar experiencias internacionales sobre el tema consultar el anexo  



 

 

Existen dos tipos de contrato de leasing: el leasing financiero y el leasing operativo. 
En los modelos de leasing operativo, el arrendador o proveedor de flota se hace 
responsable del mantenimiento de los vehículos, mientras que en el leasing financiero 
esta responsabilidad recae en el arrendatario o en el operador. 

La alternativa recomendada por el equipo institucional es el leasing financiero (Ver 
Ilustración 1-5: Propuesta de arreglo de leasing financiero ). En esta alternativa, el operador 
se hace responsable por el mantenimiento de los vehículos, por lo que en el contrato 
hay que asegurar que tenga un incentivo para cuidar del correcto uso de los vehículos, 
y así proteger la inversión del proveedor de flota. 

Este arreglo contempla la creación de un fideicomiso para la operación del proyecto. 
A través del fideicomiso, Metrorrey otorgaría los contratos a cada uno de los 
participantes. Respecto a los patios y talleres, la propuesta del equipo consultor es 
que el terreno sea adquirido por Metrorrey o el gobierno del estado; las obras de 
construcción y la infraestructura pueden encargarse a un privado por medio de un 
contrato de concesión, arrendamiento o APP. Al finalizar este acuerdo con el privado, 
la infraestructura financiada con fondos privados pasaría a ser de dominio público. 

Ilustración 1-5: Propuesta de arreglo de leasing financiero puro 

 
Fuente: Equipo consultor. B2.1 Estructura Institucional, Legal y Financiera óptima 

 

1.4 Estructura del modelo de negocio 

En la estructura institucional del proyecto se identificó que la mejor alternativa de 
arreglo es un leasing financiero donde habrá un fideicomiso administrador del sistema 
y figura central en la administración de recursos. Además del fideicomiso, participará 
un proveedor de flota y de infraestructura de recarga y un operador. Las relaciones 
entre los actores del modelo financiero se presentan en la Ilustración 1-6. 

 



 

 

Ilustración 1-6: Estructura del modelo de negocio leasing financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 

En los siguientes apartes se explican las funciones los actores según la estructura 
propuesta como modelo de negocio. 

El fideicomiso es quien suscribe los contratos con los participantes del proyecto, 
realiza los pagos a los participantes y centraliza los recursos tarifarios recaudados. 
Metrorrey, a través del fideicomiso, es el dueño de los activos y la figura que 
estructura el proyecto. Por ello, es el que recauda los ingresos y posteriormente 
realiza los pagos a los otros participantes del proyecto. 

El proveedor de flota es responsable de adquirir la flota (incluyendo baterías). Es 
también el que financia la infraestructura de recarga y su instalación en el patio3. El 
proveedor de flota suscribirá un contrato de arrendamiento con el fideicomiso y en 
caso de ser necesario, un contrato de cuidado de activos y mantenimiento con el 
operador. Este actor financiará la flota, a través de recursos propios, así como la 
adquisición de deuda. Las gestiones para el financiamiento son su responsabilidad. 

El proveedor de flota recibirá un pago de arrendamiento, el cual incluye el valor de 
adquisición de los activos, las cargas financieras y un margen de utilidad incluido en 
su tasa de interés (WAAC). Es importante considerar que el proveedor de flota 
cargará una tasa financiera en sus flujos, que en el modelo se estimó a través del 
costo de ponderado de capital (WACC), esta tasa puede variar según los propios 
costos de capital del inversionista. 

El pago de las cuotas de leasing serán responsabilidad del arrendatario, que en este 
caso será el fideicomiso del proyecto. Las cuotas se distribuirán durante la duración 
del contrato. Se prevé que el contrato de arrendamiento financiero dure 15 años. 

El proveedor de flota tiene las siguientes responsabilidades y características: 

 
3 En el modelo financiero no se incluye el costo del patio, cuya propiedad será pública. 

Proveedor de 
flota 

Operador del 
sistema

Fideicomiso
Metrorrey

Paga consumo eléctrico y mantenimiento al proveedor (vía Fideicomiso)

TARIFA
Recaudo 

automatizado

Opera buses y terminales

Pago por

por km

Pago periódico por flota 

e instalaciones de carga

Provee flota e 

infraestructura de carga

Contrato de 

leasing flota e 
infraestructura 

de carga
Contrato de operación y 

comodato de flota



 

 

• Adquiere la flota y la pone a disposición del fideicomiso (arrendatario) a cambio 
de un pago mensual. En el modelo financiero se estimó el monto total anual. 

• Provee una garantía contra desperfectos o deterioro prematuro de la flota, las 
baterías y la infraestructura de carga, por causas independientes a la operación 
de las unidades. 

• Es independiente de la empresa operadora. 

En cuanto al operador de transporte, será responsable de la operación del servicio. 
En el arreglo institucional seleccionado se prevé que la relación con el operador sea 
a través de un contrato de prestación de servicios. En el modelo están los costos del 
operador durante el periodo de análisis, 15 años, independientemente de la duración 
del contrato de operación que sería de 5 años. 

El operador es responsable de pagar otros gastos de la operación como el personal, 
el consumo energético y otros servicios, que se detallan adelante. Cabe mencionar 
que en el modelo el operador juega como proveedor de servicios, por ello solo recibe 
el pago de sus costos incluyendo un margen de utilidad. 

1.5 Pasos de Implementación del Arreglo Institucional 
Seleccionado4 

La implementación de este arreglo institucional requiere una adecuada planeación 
por parte de las autoridades ya que involucra un mayor número de actores en relación 
con el arreglo actualmente en uso para operar las líneas de Transmetro. Este aspecto 
cobra todavía mayor importancia si se tiene en cuenta el poco tiempo que las 
autoridades disponen para hacer pública la licitación antes de las elecciones estatales 
de junio 2021. Objetivo que ha sido comunicado al equipo consultor en distintas 
reuniones y que se asocia con riesgos identificados en entregables anteriores del 
paquete de trabajo B de este proyecto. 

Así, es clave que se diseñen los términos de licitación para la provisión de flota, su 
operación, y la provisión y gestión de la infraestructura. Aunque estas licitaciones 
podrán publicarse sin modificar el marco normativo vigente, se deberá tener en cuenta 
que este proceso podría ser más largo de lo habitual por el mayor número de 
licitaciones por diseñar, y su carácter novedoso para Monterrey. También, se deberá 
prestar particular atención a los términos de la licitación relativos al mantenimiento y 
garantía del material rodante para evitar un deterioro prematuro de las unidades y 
litigios con el operador o entre el operador y el proveedor de flota. 

Además, deberá contemplarse un tiempo para obtener los permisos presupuestarios 
y de tarifa necesarios previos a la publicación de la licitación (capítulo 10). Este 
proceso podría resultar complejo ya que, además de tener que obtener las 
autorizaciones de tarifa y ruta por parte del IMA, el ente público contratante deberá 
obtener el visto bueno de las diferentes entidades de gobierno que deben aprobar los 

 
4 Para mayor detalle sobre este tema, consultar el documento B1.3 Hoja de ruta de implementación del arreglo 
institucional seleccionado 



 

 

compromisos presupuestarios plurianuales para adquirir la flota y la infraestructura 
asociada, así como eventuales subsidios para cubrir los costos de operación. 

En paralelo, se deberá crear el fideicomiso que operará como instrumento de recaudo 
y administración de los recursos de este proyecto (capítulo 9). Este fideicomiso 
deberá crearse tomando las precauciones necesarias para no complicar el proceso 
de obtención de permisos mencionado anteriormente, proveer las garantías 
suficientes a los entes privados involucrados en el arreglo y la asignación eficiente de 
recursos. 

Así, estos tres pasos de implementación -diseño de los términos de licitación, 
obtención de los permisos necesarios y creación del fideicomiso- deberán llevarse a 
cabo para poder publicar las licitaciones de provisión de flota, su operación y la 
provisión y gestión de la infraestructura asociada. Sin embargo, estas deberán 
publicarse con la antelación suficiente a las elecciones de junio 2021, dejando poco 
tiempo a las autoridades para llevar a cabo el proceso anteriormente descrito. Este 
será probablemente el mayor desafío, desde un punto de vista institucional, para la 
implementación de este proyecto.  

Finalmente, Metrorrey y las autoridades del estado deberán adjudicar los contratos 
de arrendamiento, concesiones y/o prestación de servicio a las empresas privadas 
que destaquen en el proceso de licitación. Una vez designadas las empresas que 
estarán involucradas en el arreglo, deberán firmarse e implementarse el resto de los 
contratos previstos en el acervo contractual presentado en este documento, y, en 
particular, los contratos de cuidado de activos y comodato (sección 7.1), así como, el 
contrato para la provisión de energía eléctrica. Una vez que los contratos y títulos 
estén adjudicados y firmados, las autoridades podrán empezar a supervisar su 
cumplimiento para la rápida puesta en marcha de las líneas de transporte, y 
asegurarse que las empresas estén cumpliendo los tiempos y términos previstos para 
la adquisición de la flota y construcción de la infraestructura asociada.  

  



 

 

2. MODELO FINANCIERO 
El modelo financiero recoge la propuesta del modelo de negocios con el cual, 
tomando como base los arreglos del proyecto, se determinan los flujos de costos e 
ingresos del proyecto, la estructura financiera más favorable para lograr la 
implementación del proyecto y los indicadores de rentabilidad. 

Los objetivos del modelo financiero son: 

• Establecer los flujos de CAPEX y OPEX del proyecto. 

• Identificar la tarifa técnica para cubrir CAPEX y OPEX. 

• Evaluar un eventual subsidio frente a la tarifa al usuario. 

A continuación, se presentan las principales hipótesis adoptadas en el modelo 
financiero, así como sus principales resultados. 

2.1 Premisas para la elaboración del modelo financiero 

Con la finalidad de estimar la viabilidad financiera del proyecto “Corredores de 
transporte público eléctrico en Monterrey”, se desarrolló un modelo financiero que 
simula la operación bajo un esquema de arrendamiento puro. 

El modelo tiene como insumos los resultados de los estudios de “Diseño Conceptual 
de Tres Corredores” y “Diseño Funcional de Elementos Fundamentales de los 
Corredores”. Los insumos que se utilizan son: 

• La demanda anual del sistema de los tres corredores de transporte eléctrico. 

• La distancia recorrida anualmente por la flota. 

• Los costos de inversión en flota vehicular. 

• Los costos de inversión en infraestructura de carga y el costo de adecuaciones 
de obra civil para su implementación. 

Las principales hipótesis e insumos para elaborar modelo financiero son: 

• Un periodo de 15 años 

• Un modelo institucional de arrendamiento financiero. 

• La participación en el modelo de los siguientes actores: 
o proveedor de flota, 
o operador de transporte público y 
o fideicomiso. 

• Los costos de inversión para los 3 corredores. 

• El modelo en pesos mexicanos de 2020 con un tipo de cambio de 22 MXN/USD 

• Una tarifa de 10.40 pesos por pasajero. 

• Un porcentaje de evasión de 5 %. 

  



 

 

2.1.1 Costos de inversión (CAPEX) 

En el modelo financiero únicamente se incluyeron los montos de adquisición de flota 
e infraestructura de carga5 (incluyendo instalación). En total la inversión en estos 
componentes asciende a 1,240 millones de pesos. Los montos utilizados en el modelo 
financiero incluyen el IVA. Es importante mencionar que la adquisición flota, por un 
decreto de septiembre de 2020, está libre de aranceles6.  

Tabla 2-1. CAPEX 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.2 Costos de operación y mantenimiento 

Los costos de operación incluyen los gastos a cargo del operador, necesarios para 
asegurar el funcionamiento del servicio de transporte. De manera general, pueden 
diferenciarse entre asociados a la operación de los vehículos, costos de 
mantenimiento y los costos de personal y apoyo al servicio. 

Para determinar los costos a incluir, se revisaron los rubros incluidos en otros modelos 
de negocio, como por ejemplo el del Corredor Cero Emisiones del Eje 8 Sur. 

Los rubros OPEX incluidos en el modelo financiero son los siguientes: 

• Personal operativo 

• Personal administrativo (incluye mecánicos) 

• Uniformes y capacitación 

• Asesorías fiscales y legales 

• Gastos corrientes (agua, internet, etc) 

• Reparación de accidentes 

• Pago alquiler patio y taller 

• Costo de la energía de la flota 

• Costo de mantenimiento 

Los supuestos para el cálculo de los costos de operación se encuentran en la hoja 
Cálculo Opex. 

  

 
5 Los costos asociados a infraestructura y patio, no fueron considerados a solicitud del gobierno de Monterrey. 
6 Diario oficial de la federación. 03/09/2020. Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación. 



 

 

Gráfica 2-1: Flujos de OPEX - incluyen mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Cálculo de ingresos 

Los ingresos base del proyecto provienen del cobro de tarifas. De acuerdo con los 
estudios de demanda y diseño funcional realizados como parte de la consultoría, se 
definió, en conjunto con Metrorrey, una tarifa social de 10.40 pesos por viaje. Para 
estimar los ingresos reales del proyecto se tomó en cuenta la fracción de pasajeros 
que paga tarifa especial, así como un porcentaje de evasión. Como resultado, se 
estima que la tarifa ponderada para el cálculo de ingresos es de 9.92 pesos 

Tabla 2-2. Parámetros para el cálculo de ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tarifa ponderada se multiplica por el número de pasajeros por año y, con estos 
parámetros, se estiman los ingresos netos del proyecto para el primer año que, para 
el presente caso, son de 346 millones de pesos. 

Tabla 2-3. Demanda e ingresos netos del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Contenido de modelo financiero 

Los parámetros para el cálculo del modelo financiero se plasman en un archivo de 
Excel, en el que se realizan los cálculos de los indicadores de rentabilidad. Para un 
mayor detalle sobre los supuestos del modelo financiero se recomienda su revisión. 
Para orientar al lector la Tabla 2-4 presenta el contenido de este modelo. 

Tabla 2-4. Módulos del modelo financiero 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4 Resultados del modelo financiero 

Considerando el total de costos asociados al sistema en los estados financieros, se 
realizó un cálculo de cuál debería ser el ingreso por kilómetro para cubrir dichos 
costos. Las obligaciones de cada participante se presentan en la hoja de cálculo 
OBLIGACIONES, donde también se calculó un indicador de gastos por kilómetro. Este 
gasto por kilómetro es equivalente al pago que el fideicomiso debe dar a cada 
participante. Es importante considerar que el pago para cubrir obligaciones puede ser 
diferente al pago necesario para cumplir con los indicadores de rentabilidad7. 

  

 
7 Las tasas de descuento fueron calculadas en la pestaña WACC. Metodología del modelo ZEBRA 



 

 

Con base en el ejercicio realizado, se estimaron los siguientes costos por kilómetro 
para los participantes del proyecto. 

Tabla 2-5. Costo estimado por kilómetro para los participantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los ingresos tarifarios, considerando la tarifa social de 10.40 pesos por 
pasajero, el porcentaje de pasajeros con tarifa social y el porcentaje (5 %) de evasión, 
se tiene una captación de $340 millones de pesos por año para el 2021, equivalente 
a un ingreso por kilómetro de 56 pesos. 

Con un análisis de sensibilidad se encuentra que, para que los ingresos operativos 
cubran los costos de los participantes del proyecto, se requeriría un incremento de 
0.90 pesos a la tarifa, lo cual tendría un impacto sobre la demanda. 

Es importante aclarar que el contrato del operador se renovará cada 5 años, por lo 
que se sugiere que el valor del pago por kilómetro se actualice con esa periodicidad. 

Tabla 2-6. Pago al operador (en MXN) 

 
Fuente: Elaboración propia 

El subsidio requerido para cubrir los costos del proyecto es de 0.90 pesos por pasaje, 
lo que equivale a 25.02 millones de pesos en el primer año de operación. 

Tabla 2-7. Tarifas estimadas (MXN) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que se obtienen para el escenario con subsidio se presentan en la 
siguiente tabla. 

 

Tarifa social
Tarifa equilibrio 

ingresos = costos
Subsidio tarifa

10.40 11.30 0.90



 

 

 
Tabla 2-8. Indicadores para el proveedor de flota 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.5 Análisis de sensibilidad 

Con la finalidad de evaluar los eventuales efectos de algunas variables clave sobre 
los indicadores financieros del proyecto se realizó un análisis de sensibilidad. Para 
medir el efecto, el indicador presentado es el subsidio a la tarifa. Los resultados se 
presentan en la siguiente tabla y posteriormente se realiza un breve análisis de los 
resultados. 

Tabla 2-9. Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La primera variable es el precio de la energía, que es de 4.02 pesos / kWh, este precio 
pondera los precios de energía para distintas horas del día y también considera el 
pago que se realiza por la capacidad instalada. Se considera que al tratarse de un 
proyecto con consumos eléctricos altos podía buscarse tratamiento preferencial en la 
tarifa dado que con un descuento del 10 % en este rubro, el subsidio se reduce en un 
poco más del 18 %, y superior al 36 % para una reducción del 20 %. 

La segunda variable es la utilidad del operador. En el modelo, se considera un pago 
por concepto de utilidad sobre la operación de 2 pesos por kilómetro. Si este rubro 
puede negociarse con los operadores, y reducirse un 10 % o 20 % se generan 
reducciones en el subsidio de 4.5 % y 9.0 %, respectivamente. 

Finalmente, se trabajó una reducción de 2 vehículos de reserva. Si bien existiría un 
ahorro con este ejercicio, esta alternativa no se recomienda por cuanto es 
imprescindible garantizar suficiente parque en las horas pico dadas las exigencias de 
recarga de baterías de estos equipos en esos periodos de trabajo. 

Resumen de resultados - Proveedor de flota

IRR - Proveedor de flota (capital / equity) 15.0 %

IRR - Proveedor de flota & proveedores de deuda 11.2 %



 

 

Una negociación combinada de las opciones sobre la tarifa de energía y sobre la 
utilidad del operador resulta deseable. 

2.6 Conclusiones 

Bajo los supuestos y parámetros presentados en el presente documento y en el 
Modelo financiero.xlsx, se concluye que los ingresos tarifarios no son suficientes para 
cubrir la totalidad de obligaciones del proyecto. 

Sin embargo, la magnitud del subsidio, equivalente a 0.90 pesos por pasajero 
transportado, menos del 8% de la tarifa social, para el primer año de operación 
(equivalente a un subsidio total aproximado de 25.02 millones de pesos durante el 
primer año). Este nivel de subsidio es significativamente inferior a los niveles de 
subsidio de otros sistemas de transporte público a nivel estatal y nacional. 
Eventualmente este subsidio podría gestionarse de manera directa o por medio de 
reducciones en las tarifas de electricidad que podrían generarse producto de las 
negociaciones en el Estado de Nuevo León y la empresa suministradora de energía, 
situación que disminuiría los gastos operacionales (OPEX) del operador privado con 
una consecuente reducción en las necesidades de subsidio o incremento tarifario. 

Es importante considerar, que al momento de realizar la licitación y la compra de los 
vehículos las condiciones de financiamiento pueden variar a las presentadas en este 
documento, por lo que se sugiere hacer una revisión de los parámetros acorde con 
las condiciones del mercado al momento de contratar el crédito. 

  



 

 

3. ANEXOS 
3.1 Análisis de experiencias en otras ciudades8 

3.1.1 Santiago de Chile 

En Santiago de Chile opera la mayor flota de autobuses eléctricos de América Latina 
con casi 300 unidades en operación en las rutas de Transantiago. Esta experiencia, 
además, es particularmente interesante por ser el resultado en un principio de la 
iniciativa privada, gracias al acuerdo entre la empresa transportista Metbus y la 
empresa de electricidad ENEL. Además, este sistema también presentó ventajas para 
Transantiago en su iniciativa de mejora de la calidad del servicio. Así, se decidió 
integrar este arreglo al nuevo sistema de licitación y contratación junto con otros 
cambios para mejorar el arreglo institucional de adquisición y gestión de la flota e 
infraestructura. 

En los últimos años, la empresa transportista Metbus, consciente de la mala imagen 
que tenía con las personas usuarias del sistema de Transantiago, tomó la iniciativa 
para renovar su flota y mejorar la calidad del servicio. El operador buscó orientarse 
hacia la compra de vehículos eléctricos, pero las entidades financieras tradicionales 
no estaban dispuestas a asumir el riesgo que suponía la adquisición de los vehículos, 
al ser percibidos como una tecnología demasiado reciente. Además, Metbus estaba 
limitada por la naturaleza de su contrato de operación con Transantiago. Por un lado, 
su concesión llegaría a su fin en tres años, pero, además, la empresa transportista 
era responsable por la adquisición y operación de las unidades, los patios de encierro 
y la infraestructura asociada. Así, la empresa habría tenido que financiar la 
infraestructura de recarga y la adquisición de los vehículos en un periodo demasiado 
corto para que la operación sea económicamente viable. Para superar estas 
limitaciones, Metbus se asoció con Enel, una empresa de energía eléctrica, para 
llegar financiar la compra de los autobuses eléctricos. 

 
  

 
8 Estas experiencias fueron compiladas en el entregable B1.2 Estructura Institucional, Legal y Financiera óptima 



 

 

Ilustración 3-1: Arreglo institucional entre Metbus, Enel y Transantiago 

 
Fuente:  Elaboración propia 

Enel, por su actividad como proveedora de energía, tenía interés en facilitar la 
implementación de líneas de electromovilidad en Chile. Así, Enel adquirió en 2018 la 
flota de vehículos eléctricos que operaría Metbus. Las unidades se pusieron a 
disposición de Metbus para su operación por medio de un contrato de leasing. De 
este modo, Metbus solamente tenía obligación de pagar la financiación en el periodo 
de su operación. Si su concesión de operación no hubiera sido renovada, la empresa 
transportista no se hubiera visto obligada a seguir cumpliendo con los pagos de 
financiación de la flota. A su vez, Enel firmó un contrato con Transantiago en el que 
se le aseguraba que el operador al que se le atribuyera el título de concesión al 
terminarse el periodo de concesión de Metbus debería retomar la flota adquirida por 
Enel y cumplir con los pagos del contrato de leasing. 

El modelo de contratación con el que se le atribuyó la concesión a Metbus requería 
que el concesionario proveyera los patios de encierro y la asociada. Así, la empresa 
transportista llegó a otro acuerdo contractual con Enel, independiente del leasing de 
las unidades, para la construcción de la infraestructura de recarga. Por este medio, 
Enel fue contratada para la construcción de la infraestructura asociada, que mantiene 
y opera Metbus. 

Este arreglo, en el que empresas de energía pueden ser involucradas como entidades 
financieras y de construcción de infraestructura, fue replicado en otras líneas con la 
empresa de energía Engie y los operadores Vule y STP ("Engie entregará suministro 
de energía 100% renovable para 100 buses eléctricos del Transantiago - Transporte 
público", 2018). En ambos casos, este modelo demostró tener ventajas tanto para las 
empresas operadoras, con mayor facilidad para financiar la flota e infraestructura 
necesaria, como para Transantiago, que podía acortar las concesiones de operación 
para asegurar la calidad del servicio y alargar los contratos de provisión de flota 
(Giesen, comunicación personal, 7 de mayo 2020). Así, los modelos de licitación y 



 

 

operación de flota de las líneas de autobús de Transantiago se van a modificar para 
integrar estas innovaciones y mejoras al modelo existente.  

Ilustración 3-2: Nuevo arreglo de gestión de líneas de Transantiago. 

 
Fuente:  elaboración propia 

Así, el nuevo arreglo de operación de las líneas preverá que la provisión de la flota se 
concesione independientemente de la operación de las líneas. El objetivo, es atraer 
inversión privada para mejorar la calidad e impacto ambiental de la flota, reducir el 
poder de negociación de los operadores de flota para y así incentivarlos a proveer un 
servicio de calidad. De este modo, se pretende acortar y aumentar el número de 
concesiones de operación de flota. Al mismo tiempo se pretende extender las 
concesiones de provisión de flota en el caso los autobuses eléctricos para atraer más 
inversión. Además, los operadores de flota ya no serán propietarios de los patios de 
encierro y unidades como es el caso actualmente ya que esto les daba ventaja sobre 
potenciales competidores y poder de negociación con Transantiago. 

3.1.2 Bogotá 

Bogotá implementó en 2019 un modelo de licitación para adquirir nuevos vehículos 
eléctricos inspirado directamente en el nuevo modelo de gestión de Transantiago. 
Este modelo tuvo que adaptarse al marco jurídico y al contexto de operación de 
Bogotá. Tras varios ajustes y una primera licitación desierta, Transmilenio consiguió 
adjudicar la operación y provisión de flota de 384 autobuses eléctricos en noviembre 
de 2019 (Transmilenio, 2019). Con la implementación de este proyecto, y el plan de 
renovación de flota del SITP de Bogotá que favorecerá a los autobuses eléctricos o 
de bajas emisiones, la ciudad colombiana podría contar con la mayor flota de 
autobuses eléctricos de la región (BID, 2019). 

 

https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151496/abece-adjudicacion-buses-electricos-componente-zonal-del-sitp/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/bogota-es-pionera-en-adquirir-buses-electricos-por-licitacion/


 

 

Ilustración 3-3: Nuevo arreglo de gestión de líneas de Transmilenio 

 
Fuente:  elaboración propia 

Este arreglo también prevé un sistema de doble concesión, separando la adquisición 
y operación de la flota. En este caso, el operador también es responsable por el 
mantenimiento de la flota, sin embargo, para entrar a la licitación éste debe haber 
llegado a un acuerdo previo con el proveedor de flota sobre características técnicas 
de los vehículos y las operaciones de mantenimiento que llevarán a cabo y las que 
correrían a cargo de las garantías del proveedor de flota. El objetivo de este arreglo 
es reducir el riesgo de conflicto con el operador de flota que podría no hacerse 
responsable en caso de mala operación atribuyendo la culpa a la mala calidad de la 
flota provista (Bueno, comunicación personal, 22 de mayo 2020). 

Cabe destacar que Transmilenio, en sus modelos de operación, es propietario de los 
patios de encierro y la infraestructura asociada a la operación. En este caso, los 3 
patios de encierro fueron diseñados, construidos y provistos por medio de un acuerdo 
con la empresa eléctrica Enel (BID, 2019). Por lo tanto, con la implementación del 
modelo de leasing de los vehículos, los operadores ya no son propietarios de ninguno 
de los activos claves lo cual equilibra el poder de negociación de las partes en caso 
de incumplimiento de los criterios de desempeño.  

3.1.3 Aprendizajes para Monterrey 

- Concesiones duales 

La adquisición de unidades eléctricas en Bogotá y Santiago de Chile coincidió en 
ambos casos con iniciativas para mejorar la calidad de servicio provisto a las personas 
usuarias de las redes de Transmilenio y Transantiago. Para ello, ambos organismos 

https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/bogota-es-pionera-en-adquirir-buses-electricos-por-licitacion/


 

 

optaron por concesionar la operación de las rutas y la provisión de los vehículos por 
separado con el objetivo de limitar el poder de negociación de las empresas 
transportistas encargadas de la operación de las líneas, facilitar la revocación de los 
títulos de operación, la entrada de nuevas empresas transportistas, y así, fomentar la 
competitividad. Este arreglo, además nació de la necesidad de atraer financiación 
privada para financiar la adquisición de vehículos eléctricos lo cual habría sido difícil 
con modelos clásicos en los cuales el operador también debe ser propietario de las 
unidades.  

Este modelo presenta varias ventajas para el contexto de las líneas alimentadoras de 
la línea 3 de Monterrey donde la atracción de inversión privada es clave para la 
implementación del proyecto, y el desempeño del futuro operador en un contexto de 
operación nuevo es incierto. 

- Propiedad de los activos claves 

Estos dos casos de estudio muestran que la propiedad de activos claves como los 
vehículos o los patios de encierro, le da poder de negociación a las partes sobre la 
aplicación de los criterios de desempeño de la operación. Así, es recomendable que 
los operadores no sean propietarios de los patios de encierro ya que esto supone una 
barrera de entrada muy grande a sus competidores en el caso de que el gobierno 
quiera poner fin a la concesión de operación. Esta falta de competencia entre 
empresas transportistas puede llevar a un deterioro del servicio y aumento de los 
costos de operación. Por lo tanto, aunque se opte por un esquema de financiación 
privada de la infraestructura es importante que esta prevea una transmisión de la 
propiedad al ente público. 

- Mantenimiento del operador y garantías del proveedor de flota 

Ambas ciudades seleccionaron un modelo de leasing financiero en el que, por lo tanto, 
el mantenimiento de las unidades recae en el operador de la flota. Este modelo, a 
pesar de tener sus ventajas, presenta riesgos para el operador y el proveedor de flota. 
El operador puede correr el riesgo de ver los costos de operación y mantenimiento 
dispararse si se le provee un vehículo de mala calidad. A su vez, el proveedor corre 
el riesgo que el valor de sus activos se deteriore de forma prematura por un mal 
mantenimiento o una mala operación de la empresa transportista. Bogotá, consciente 
de que esta asimetría de información pueda exacerbar el riesgo de no atraer suficiente 
inversión privada, integró un mecanismo que le permite a los proveedores de flota 
definir qué riesgos tomará el proveedor de flota a través de la garantía de los 
vehículos y qué costos de mantenimiento se transmitirán al operador de flota. Cabe 
destacar que el procedimiento de licitación desarrollado en Bogotá conlleva una 
complicación y alargamiento del proceso que probablemente no sea conveniente 
replicar en el contexto de Monterrey. Sin embargo, este caso pone en evidencia la 
necesidad de tener un proceso de licitación que defina claramente los límites de la 
garantía del proveedor y los costos asociados al mantenimiento atribuido al operador 
para reducir en la medida de lo posible las asimetrías de información entre ambos. 

  



 

 

3.2 Estructura del fideicomiso 

3.2.1 Introducción 

Con el objeto de dotar de estructura a la operación de referencia, y en cumplimiento 
de las condiciones y autorizaciones necesarias, se ha considerado la constitución de 
un fideicomiso (el “fideicomiso”). Este, fungirá como vehículo de administración, 
garantía y fuente de pago, y contemplará cada uno de los componentes necesarios 
para una mayor eficiencia técnica, financiera, legal y administrativa. Además, a través 
del fideicomiso se permite la administración y gestión transparente de recursos y la 
realización de pagos y contraprestaciones a los distintos integrantes del sistema 
(incluyendo la adquisición y la operación del material rodante), proporcionando, 
además garantías suficientes a todos los actores involucrados. 

Este aspecto cobra mayor importancia si se tienen en cuenta las particularidades del 
arreglo institucional seleccionado (Ilustración 3-4). Efectivamente, al licitarse 
separadamente la provisión y la operación de la flota, aumenta el número de actores 
involucrados en el arreglo, por lo que la transparencia y la eficiencia en la gestión de 
los recursos se vuelven indispensables para el buen entendimiento entre las partes. 

Ilustración 3-4: Resumen del arreglo institucional para la provisión y operación de la flota 
eléctrica y la infraestructura asociada. 

 
Fuente:  elaboración propia 

 
  



 

 

3.2.2 Descripción del fideicomiso 

3.2.3 Lineamientos Jurídicos 

Consideraciones generales 

Se prevé que el fideicomiso no se constituya como fideicomiso público, como lo 
contempla la Ley de Administración Financiera del Estado 

“ARTICULO 159.- Son Fideicomisos Públicos únicamente aquellos que se 
constituyan por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado como fideicomitente, y que se organicen de manera 
análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritaria. Los Fideicomisos Públicos serán considerados como integrantes de la 
administración pública paraestatal y estarán sujetos a la normatividad administrativa 
correspondiente.” 

El objetivo de constituir el fideicomiso como fideicomiso privado es reducir las barreras 
jurídicas e institucionales para su creación. Esto, además, no afecta su capacidad 
para recibir y gestionar recursos públicos, ni para cumplir con las obligaciones 
previstas en este documento. 
 

En tal virtud, se contempla, sin limitar, lo siguiente: 
 
i. Que el fideicomiso administre, garantice y funja como fuente de pago a cada uno 

de los participantes que presten servicios o aporten bienes para el transporte 
público en las rutas alimentadoras de la línea 3 del Metro.  

 
ii. Metrorrey como integrante del fideicomiso, en calidad de ente público contratante, 

quien cuenta con las facultades para encargar a particulares la adquisición, 
operación y administración y mantenimiento del material rodante afecto al 
servicio.  
 

iii. El fideicomiso se constituye con referencia y a través de la aportación de un 
particular del material rodante, bajo un esquema de arrendamiento puro o 
financiero u otra estructura de financiamiento de dicho material. 
 

iv. Similarmente, el fideicomiso se constituye con las aportaciones de un tercero, 
quien será el encargado de recaudar los flujos de dinero que se obtengan por la 
prestación del servicio, con el deber de entregar dichos recursos al fideicomiso 
para garantizar la viabilidad financiera del proyecto. 
 

v. La infraestructura (consistente en patios de encierro, estaciones de carga, entre 
otros) también podrá ser aportada al fideicomiso, y podrá adjudicarse al 
inversionista que tenga la capacidad e interés para realizarlo, siempre que esta 
sea rentable. Alternativamente, el establecimiento, desarrollo, mantenimiento y 
operación de la infraestructura puede encargarse al propio ente público 

contratante, alguna otra entidad gubernamental, el propio arrendador o un 
tercero. 



 

 

 
vi. A su vez, se plantea que, a través de un contrato de servicios, se otorguen los 

bienes al operador quién será el encargado de prestar el servicio de transporte 
público, así como la celebración del contrato de comodato y cuidado, según 
corresponda. 
 

vii. De igual manera, podrá celebrarse, a través del fideicomiso, el contrato de 
mantenimiento de las unidades. 
 

viii. El fideicomiso estará encargado de realizar las contraprestaciones pactadas a 
favor de: 

 
a. El arrendador, como arrendamiento del material rodante y demás obligaciones 

que haya asumido el mismo (financiamiento, mantenimiento, construcción de 
infraestructura, como resulte aplicable, entre otros). 

b. El operador por la operación del material rodante para la prestación del 
servicio de transporte público y cualquier otra obligación que hubiera asumido 
el mismo (mantenimiento, construcción de infraestructura, etc.). 

c. Mantenimiento  
d. Impuestos 
e. Utilidad 
f. Obligaciones legales, laborales, 
g. A cualquier otro particular que hubiere asumido obligaciones que se 

relacionen con la operación del material rodante, y 
h. Cualquier otro destino que se contemple para los flujos propios de la 

operación. 

3.3 CLÁUSULAS ESENCIALES 

A continuación, una breve descripción de las cláusulas esenciales del fideicomiso: 
 

(1) Partes a. Ente público contratante, en calidad de fideicomitente y 
fideicomisario. 

b. Proveedor de flota e infraestructura, en calidad de 
fideicomitente y fideicomisario. 

c. El operador, en calidad de fideicomisario. 
d. El fiduciario, aquella entidad autorizada para actuar con 

tal carácter que fuere designada en común por las 
partes, y 

Dependiendo de la estructura final, aquellos otros agentes 
y/o actores que se encuentren vinculados en la operación y 
que resultaren beneficiarios u obligados a comprometer 
bienes, servicios y/o contraprestaciones a la operación y al 
fideicomiso. 

 
  



 

 

(2) Contraprestación. Pagos periódicos por renta de flota e infraestructura, así 
como pagos por kilómetros al operador, cuya fuente 
provenga de las tarifas. 

(3) Aportación. Flota 
Infraestructura 
Tarifas 
Demás autorizaciones, concesiones, derechos, y seguros 
que resulten aplicables. 

(4) Posesión. La posesión de la flota se deriva a los operadores, y la de la 
infraestructura al tercero designado por las partes. 

(5) Reversión del 
inmueble. 

En su caso, y solo para efectos de la flota y la infraestructura, 
conforme resulte aplicable, en términos del artículo 14, 
fracción V del Código Fiscal de la Federación, el proveedor 
se reserva el derecho de readquirir los bienes aportados en 
ejercicio del derecho de reversión. 

(6) Fines del fideicomiso. Entre otros, la aportación de los bienes y flujos tarifarios aquí 
contemplados y el financiamiento por parte del Proveedor, 
para la consecución de los fines de la operación. 
 
En su caso, los fines del fideicomiso serán asegurar: 
(i) el pago total del financiamiento, 
(ii) el pago total de la contraprestación al Proveedor de Flota 

e Infraestructura,  
(iii) el pago de los intereses que se devenguen y aquellos 

que se acumulen,  
(iv) el pago de las contraprestaciones propias de la 

operación y, en general, del proyecto, así como cualquier 
otra cantidad que se debiere de cubrir de tiempo en 
tiempo, y 

(v) la transmisión de los bienes a un tercero, una vez que las 
condiciones del fideicomiso hubieren sido satisfechas y 
las partes, con derecho a instruirlo, así lo determinen. 

(7) Patrimonio del 
fideicomiso. 

El patrimonio del fideicomiso comprenderá, en su caso, 
entre otros, lo siguiente: 
(a) las aportaciones iniciales; 
(b) los recursos aportados; 
(c) inversiones y aportaciones en efectivo o en especie por 

el fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar; 
(d) inversiones e intereses acumulados; 
(e) activos intangibles, proyectos ejecutivos, bienes y 

derechos relacionados con los bienes y cuentas por 
cobrar y otros activos que deriven o resulten de la 
operación; 

(f) cualesquier seguros, primas, licencias, permisos, 
concesiones, aprobaciones y autorizaciones 
gubernamentales, según sea el caso, y, 

(g) cualquier otra que sea acordada por las partes o que 
resulten por la legislación aplicable. 

(8) Distribución. Las partes acuerdan y convienen en que cualquier 
distribución que deba realizarse entre las partes, una vez 
cubiertos y satisfechos los pagos a principal e intereses del 
financiamiento, cuotas al operador y las obligaciones legales 



 

 

(fiscales, laborales, de seguridad social, entre otras) que 
deriven del proyecto, honorarios fiduciarios y demás gastos 
y costos que se hubieren aprobado dentro de la 
programación y presupuestación contemplada bajo el plan 
de negocios respectivo, los ingresos remanentes del 
proyecto serán distribuidos como se determine entre las 
partes. 

(9) Inversión y retiro. Las partes acordarán que el fideicomiso podrá invertir las 
cantidades aportadas al patrimonio del fideicomiso, ya sea 
en instrumentos de deuda fija o variable, públicos o privados, 
que representen el menor riesgo, siempre que exista un 
acuerdo por escrito entre las partes. Los intereses 
generados por la inversión formarán parte del patrimonio del 
fideicomiso. El principal y los intereses serán distribuidos 
entre las partes en las proporciones acordadas. 
En el caso que una de las partes incumpla con sus 
obligaciones, los intereses generados serán entregados a la 
parte que cumplió con sus obligaciones sin perjuicio de las 
demás penas que llegaren a establecerse. 

(10) Plazo. El fideicomiso contemplará un plazo mínimo contado(s) a 
partir de la fecha de su firma a cuya conclusión, el Inmueble 
podrá ser transmitido a fideicomisario diverso al 
fideicomitente o bien, enajenado a un tercero o revertido en 
beneficio del proveedor. Las partes podrán negociar y 
acordar prórrogas automáticas por periodos iguales y 
sucesivos. 
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