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GLOSARIO
Aportaciones federales: Son los recursos transferidos a las entidades federativas y
municipios. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Fuente: Glosario
de términos más usuales de finanzas públicas. 2006.
Aportaciones: Recursos proporcionados por el Fideicomiso a las Entidades del
Sector Público para sufragar gastos e inversiones relacionados con Proyectos de
Infraestructura y los cuales no están sujetos a reembolso. Fuente: Reglas de
operación FONADIN Fideicomiso 1936.
Apoyos: Recursos otorgados por el FIDEICOMISO bajo las modalidades de
recuperables y no recuperables, y los cuales pueden estar sujetos o no a reembolso.
Fuente: Reglas de operación FONADIN Fideicomiso 1936.
Apoyos no recuperables: Recursos proporcionados por el Fideicomiso a Entidades
del Sector Público para sufragar los gastos e inversiones relacionados con Proyectos
de Infraestructura que no tengan una fuente de recuperación, así como las
Subvenciones que se otorguen a los Proyectos de Infraestructura, para procurar su
Equilibrio Financiero. Fuente: Reglas de operación FONADIN Fideicomiso 1936.
Apoyos recuperables: Recursos que otorgue el Fideicomiso bajo las modalidades
de Financiamiento que autorice su Comité Técnico y que tengan una fuente de
recuperación, entre las cuales podrán estar las siguientes: Financiamiento a los
gobiernos estatales y municipales para la realización de estudios y contratación de
Asesorías; garantías para financiar las inversiones en los Proyectos de
Infraestructura; aportaciones a Empresas Beneficiarias, fideicomisos, fondos de
inversión, sociedades y asociaciones, y Créditos Subordinados y/o Convertibles, o
cualquier otro tipo de crédito. Fuente: Reglas de operación FONADIN Fideicomiso
1936.
Aprovechamiento: Ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los
que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación
estatal. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario de términos
más usuales de finanzas públicas. 2006.
Arrendamiento financiero: En este esquema de financiamiento la empresa toma en
"renta" un activo fijo. Pero a diferencia de la renta normal, una parte corresponde a
un pago del valor del bien. En esta forma, la empresa poco a poco va adquiriendo el
activo en cuestión: es una renta que te hace dueño de lo que rentas, ya que al final
del contrato de arrendamiento, basta con pagar una cantidad muy pequeña para
obtener en propiedad el activo de manera definitiva. Fuente: Nacional Financiera.
Fundamentos de negocio.
Bono: Es un instrumento financiero emitido por un prestatario que lo obliga a realizar
pagos específicos al tenedor a lo largo de un periodo específico de tiempo. Los bonos
pueden tener diversas características y el emisor puede ser desde un gobierno
soberano hasta un corporativo. Los bonos más comunes son aquellos que obligan al
emisor a realizar pagos periódicos, llamados cupones, durante el tiempo de vigencia

del bono y a repagar su valor nominal al vencimiento. Fuente: Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas. Glosario de términos más usuales de finanzas públicas. 2006.
Costo financiero: Se constituye por los intereses, comisiones u otros gastos,
derivados del uso de créditos constitutivos de deuda pública; así como las
erogaciones correspondientes al saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y
deudores de la banca. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario
de términos más usuales de finanzas públicas. 2006.
Crédito refaccionario: Créditos para la adquisición de maquinaria, equipo y
mobiliario: este tipo de financiamiento se conoce normalmente como refaccionario los
créditos son a largo plazo, ya que el activo que se va a financiar es fijo, y la
recuperación de la inversión en un activo de este tipo es normalmente mayor a un
año. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario de términos más
usuales de finanzas públicas. 2006.
Crédito subordinado: Instrumento financiero de deuda cuya "prelación de cobro" se
encuentra sujeta a que el resto de los acreedores comunes haya cobrado su
deuda. Fuente: Reglas de operación FONADIN Fideicomiso 1936.
Fideicomisario: Persona a cuyo favor se crea un contrato de fideicomiso. Fuente:
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario de términos más usuales de
finanzas públicas. 2006.
Fideicomiso: Es un acto en virtud del cual se entrega a una institución financiera
(fiduciaria) determinados bienes para que disponga de ellos según la voluntad del que
los entrega (fideicomitente) en beneficio de un tercero (fideicomisario). Mediante la
creación de un fideicomiso, una persona transmite un bien a un tercero con el encargo
de que cumpla un fin lícito. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Glosario de términos más usuales de finanzas públicas. 2006.
Fideicomitente: Persona que crea un contrato de fideicomiso, señala su objeto y
aporta los bienes para su realización. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas. Glosario de términos más usuales de finanzas públicas. 2006.
Fiduciario: Institución de crédito que queda a cargo de los bienes y la realización de
los fines que son objeto del contrato de un fideicomiso. Fuente: Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas. Glosario de términos más usuales de finanzas públicas.
2006.
Financiamiento: Contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o
préstamos derivados de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro
documento pagadero a plazo; la adquisición de bienes, así como la contratación de
obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos; los pasivos contingentes relacionados
con los actos mencionados y la celebración de actos jurídicos análogos a los
anteriores. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario de términos
más usuales de finanzas públicas. 2006.
Garantía financiera: Un accesorio de crédito que garantiza a un acreedor (banca
comercial, tenedores de bonos, entre otros inversionistas del sector privado), a

cambio del pago de una contraprestación, el pago oportuno de intereses y capital u
otra obligación de pago derivada del financiamiento u obligación garantizada, hasta
por el monto expuesto". Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Glosario de términos más usuales de finanzas públicas. 2006.
Garantías subordinadas: Instrumento financiero incumplimiento de obligaciones,
será pagado a prorrata después de cubrir todas las demás deudas que tenga la
empresa, pero antes de repartir entre los asociados el haber social.
Garantías de pago oportuno: Con este esquema se brinda certidumbre de pago, los
acreditados acceden a mejores condiciones financieras y plazos que no serían
accesibles sin la garantía de BANOBRAS. Fuente: Banobras
Garantías subordinadas: Instrumento financiero incumplimiento de obligaciones,
será pagado a prorrata después de cubrir todas las demás deudas que tenga la
empresa, pero antes de repartir entre los asociados el haber social. Fuente: Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario de términos más usuales de finanzas
públicas. 2006.
Sofomes: Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) son sociedades
anónimas que cuentan con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y cuyo
objeto social principal es la realización habitual y profesional de una o más de las
actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje
financiero. Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Subsidio: Son las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto
de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes
sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el
desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Glosario de términos más
usuales de finanzas públicas. 2006.
Subvenciones: apoyos no recuperables que, a solicitud de Entidades del Sector
Público, sean otorgados a Empresas Beneficiarias a través de fideicomisos
constituidos por éstas, con la finalidad de incentivar la inversión de Entidades del
Sector Privado en la realización de Proyectos de Infraestructura, a través de propiciar
el Equilibrio Financiero de los mismos y para los cuales, podrá pactarse algún
esquema de compartición de ingresos o rentabilidad excedente. Fuente: Reglas de
operación FONADIN Fideicomiso 1936.
Transferencias: Son las asignaciones de recursos federales previstas en los
presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación
sectorial o en su caso, a los órganos administrativos desconcentrados, para sufragar
los gastos de operación y de capital, incluyen el déficit de operación y los gastos de
administración asociados al otorgamiento de subsidios. Fuente: Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas. Glosario de términos más usuales de finanzas públicas.
2006.

1 INTRODUCCIÓN
El sector transporte es una de las mayores fuentes de generación de contaminantes
a nivel global, por lo que se considera de amplio potencial para la generación de
proyectos que contribuyan en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático. Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero1 (GEI), para 2013 las fuentes móviles, las cuales incluyen las emisiones
generadas por los motores de combustión interna del autotransporte de gasolina y
diésel, y de los vehículos no carreteros pertenecientes a los sectores ferroviario,
aviación, construcción y agrícola, eran responsables del 26.2 % (174 mill ton de
CO2e) del total de emisiones a nivel nacional, situación que evidenció un incremento
del 94% respecto a 1990, año en el que se estimaba que esta fuente de emisiones
representaba el 19% (89 mill ton de CO2e) (Steer Davies Gleave, 2018). Por esta
razón el sector transporte es considerado como una opción con potencial para
contribuir en medidas mitigación para reducción de CO2 y GEI, así como para el
tránsito hacia modos que favorezcan la eficiencia energética.
La adopción de un sistema de transporte público más limpio es clave para reducir las
emisiones de GEI locales y reducir los efectos negativos generados en la población
por la mala calidad del aire. Según una estimación realizada por ONU Medio Ambiente
a través de la metodología para la evaluación de beneficios integrados de políticas de
movilidad eléctrica, realizada por Clean Air Institute (2019) con el supuesto de una
electrificación gradual del 50% del transporte en México para el año 2030 tendría
como resultado 180,117 casos evitados de mortalidad por cuestiones relacionadas
con las emisiones generadas por el transporte (PNUMA, 2019)
Es importante resaltar que los problemas urbanos como la contaminación del aire, la
movilidad y la expansión de las ciudades han influido en que los gobiernos y la
población en general busquen alternativas para mejorar su calidad de vida como es
el uso de tecnologías limpias tanto para la producción de energía eléctrica como para
el transporte privado y público, lo que conlleva a los gobiernos a fomentar la movilidad
eléctrica con los retos que esto representa como son la creación y/o actualización de
los marcos legales, la elaboración de estrategias de movilidad en todos los niveles de
gobierno y la búsqueda de fuentes de financiamiento para desarrollar este tipo de
proyectos.
Para finales del 2018, la flota vehicular mundial fue de 375 mil buses híbridos o
eléctricos y China era el país que lideraba la electromovilidad. América Latina y el
Caribe ha sido pionera en la adopción de vehículos eléctricos para el transporte
público, ciudades como Santiago de Chile o Bogotá tienen grandes planes para
incorporar autobuses eléctricos en sus sistemas masivos. En América Latina hay más
de 1000 vehículos eléctricos adquiridos, gracias a proyectos de cooperación,
adicionalmente se encuentran en proceso de adquisición cerca de 4000 unidades sin
1

Según el INECC: El inventario comprende las emisiones de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluorocarbonos, perflourocarbonos, hexafloruro de azufre y carbono negro en el periodo 1990-2015. El gas
más relevante que emite nuestro país es el bióxido de carbono con 71% de las emisiones, seguido del metano
con 21%.
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-ycompuestos-de-efecto-invernadero

considerar a Brasil (C40, 2020). Además, se han dado pasos importantes en la
inclusión de instrumentos de promoción de la electromovilidad como son los casos de
Colombia, México, Ecuador, Costa Rica y Paraguay quienes han eximido a los
vehículos eléctricos del pago del impuesto de matriculación a la compra, algunos en
proceso para el uso y circulación y otros incentivos como son la libertad de circulación,
tarifas eléctricas diferenciadas o la regulación para los centros de recarga.
En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 incluye la sostenibilidad como
un factor indispensable del bienestar ciudadano. Además, según la Ley General de
Cambio Climático (LGCC), México tiene como objetivo la reducción de emisiones
contaminantes, con respecto al año 2000, de un 35% para 2024. Se espera que por
lo menos el 35 % de las fuentes de energía eléctrica sean limpias (que no provengan
de combustibles fósiles). El sector transporte y la introducción de vehículos eléctricos
es fundamental para cumplir esto objetivo. El sector transporte deberá adaptarse,
fomentando el incremento de la demanda de vehículos eléctricos a través de
instrumentos de política publica como incentivos a los vehículos, pero también es
fundamental ampliar la oferta de infraestructura de recarga eléctrica.
En el caso de los vehículos eléctricos para transporte urbano, existen obstáculos para
la introducción de esta tecnología, su alto costo, como son la falta de incentivos o
programas para su compra y el desconocimiento de la tecnología. Es por ello que es
vital revisar opciones que permitan convertir la flota de transporte actual, en su
mayoría gas y diésel, a vehículos eléctricos. Dado que el costo de la tecnología y su
financiamiento es percibido como una de las barreras de entrada, es importante
revisar los modelos de negocio que faciliten tanto a autoridades de transporte como
a los operadores, la puesta en marcha de proyectos de vehículos eléctricos.

1.1 Objetivo del documento
El objetivo general de este documento es apoyar a los gobiernos locales mexicanos
en la identificación de instrumentos financieros que faciliten la inversión en proyectos
de transporte público bajo en emisiones. Con estos instrumentos, los gobiernos
podrán expandir las posibilidades financieras para implementar proyectos de
movilidad sustentable y, tanto los planeadores de proyectos de transporte como los
inversionistas, tendrán una guía con el espectro de productos financieros disponibles
en México.
Los objetivos particulares que se abordan en este documento son:
•
•
•

Identificar a los actores e instituciones responsables de preparar y manejar
diferentes instrumentos, mecanismos y productos financieros ofrecidos por el
sector público y el privado.
Comparar diferentes productos financieros disponibles en México enfocados a
la inversión de proyectos de transporte público sustentable.
Identificar las oportunidades y restricciones para implementar soluciones
financieras en México, específicamente, en el Área Metropolitana de Monterrey
(AMM), así como las modificaciones de las regulaciones y contratos para sus
aplicaciones.

1.2 Metodología
Para abordar este estudio se inició por identificar las diferentes formas para obtener
recursos destinados a proyectos de electromovilidad. En general, la inversión inicial
puede cubrirse mediante aportaciones de los participantes, donaciones a fondo
perdido, así como con recursos financiados mediante deuda. La mezcla de recursos
utilizados definirá la estructura de capital de un proyecto, es decir el porcentaje de
capital y el porcentaje de deuda.
Para una mayor claridad sobre las fuentes de los recursos, es importante diferenciar
dos conceptos fundamentales:
•

•

Financiamiento: cualquier deuda que se utilice para pagar los costos de capital
iniciales (Crotte & et_al, 2017). Los recursos pueden provenir de bonos,
préstamos de gobierno, bancos de desarrollo, banca multilateral, banca
comercial y proveedores. Se relaciona directamente con el CAPEX (gasto de
capital), que engloba los componentes del capital de inversión y hace
referencia a las inversiones en bienes para la puesta en marcha del proyecto.
Fondeo: inversión física o monetaria para pagar el costo de capital de los
proyectos (Crotte & et_al, 2017). El fondeo incluye los recursos aportados por
los participantes ya sea con recursos propios o através de deuda. Las fuentes
de fondeo incluyen ingresos tarifarios y otros recursos destinados a un
proyecto, como por ejemplo subsidios gubernamentales. Estos recursos se
destinan a cubrir el pago de los deuda, así como así como los gastos de
operación del proyecto (OPEX).

Posteriormente se desarrolló un trabajo de escritorio en dos partes: la primera, con
fuentes de información documental con la revisión de documentos relacionados con
electromovilidad en transporte público y las fuentes de financiamiento más
importantes en México y América Latina para proyectos de transporte masivo. La
segunda, a través de entrevistas con actores e instituciones vinculadas con esta
temática que suministraron información adicional y actualizada sobre instrumentos
financieros, modelos de negocios, y las principales limitaciones en México para
financiar flota vehicular eléctrica.
Las entrevistas se hicieron a actores clave con experiencia en financiamiento de
proyectos de transporte de electromovilidad, en México y en América Latina. En
general los actores clave se podrían agrupar de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Organismos internacionales (financiamiento y asistencia técnica).
Representantes de los tres niveles de gobierno en México.
Empresas de energía.
Banca privada.
Banca de desarrollo.
Especialistas internacionales.

Realizadas esas dos tareas, se seleccionaron los estudios más relevantes de los que
se encontró información que pudieran servir para el caso de la AMM.

Para alcanzar los objetivos de los términos de referencia de la consultoría se
abordaron las siguientes actividades:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Revisar los instrumentos financieros y productos enfocados a financiar y
apoyar la implementación de proyectos de transporte público, o mitigación o
proyectos de cambio climático ofrecidos por los sectores públicos y privado
aplicables en México.
Analizar si los productos financieros existentes cubren la inversión de todos los
elementos de un proyecto de transporte público y específicamente la compra
de vehículos eléctricos.
Identificar instrumentos y mecanismos de financiamiento desarrollados para
adquirir flota vehicular eléctrica e infraestructura de recarga, que aún no han
sido implementados en México pero que han tenido éxito en en América Latina.
Describir cada instrumento, o producto financiero, identificado por la institución
promotora, así como ejemplos de aplicación.
Identificar las oportunidades y limitaciones de los productos financieros para
su implementación en las ciudades mexicanas.
Evaluar la factibilidad de implementar los productos financieros antes descritos
considerando a los sectores públicos y privados para los estados de Jalisco,
Nuevo León y Sonora.
Analizar las oportunidades y limitaciones para implementar los productos
financieros en las condiciones específicas de los estados de Jalisco, Nuevo
León y Sonora, revisando específicamente las Leyes de Disciplina Financiera
y la Ley de Deuda Pública.
Evaluar los impactos de los productos financieros en una política fiscal estatal
y rendición de cuentas de la inversión privada.
Elaborar recomendaciones para la implementación de los instrumentos
financieros más adecuados para su implementación en el AMM.

1.3 Estructura del documento
El presente documento se divide en cinco secciones. En el capítulo 2 se presenta un
contexto sobre la electromovilidad en América Latina así como un marco conceptual.
El capítulo 3 corresponde a identificación de las fuentes de recursos donde se
incluyen los fondos públicos, la banca de desarrollo, las fuentes privadas y finalmente
fuentes internacionales de inversión, estas fuentes han servido para financiar
proyectos existentes en México y en América Latina. Posteriormente, en el capítulo
4, se presentan esquemas de financiamiento que corresponden a estructuras de
inversión que se han aplicado para implementar proyectos de electromovilidad en
América Latina o que se han identificado como posibles esquemas para implementar
estos proyectos. En capítulo 5 se aborda brevemente el tema del fondeo local,
presentando instrumentos que podrían aplicar las ciudades o gobiernos locales para
obtener recursos para destinar a nuevos proyectos y disminuir la dependencia de
recursos federales. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

2 ELECTROMOVILIDAD Y FINANCIAMIENTO
2.1 La situación de la electromovilidad en México y América
Latina
América Latina y el Caribe cuentan con una cantidad elevada de flotas de transporte
público con motores de combustión interna, situación que genera altos niveles de
contaminación ambiental y sonora. Según el World Resources Institute (WRI el sector
transporte2 en América Latina y el Caribe contribuye aproximadamente con el 34% de
las emisiones globales de gases de efecto invernadero (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2019).
Los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París han contribuido a que los
países de América Latina y el Caribe consideren al sector transporte dentro de sus
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), y como un actor relevante para
cerrar la brecha de emisiones. Gracias a esto diversas ciudades latinoamericanas
están realizando grandes esfuerzos para la planeación e implementación de
proyectos piloto que contribuyan en la adquisición de experiencia y de información
técnica en la operación de flotas eléctricas para el transporte público (Ardanuy
Ingeniería, 2019). También se están gestando iniciativas encaminadas hacia el
desarrollo de nuevos marcos normativos y en la elaboración de estrategias e
instrumentos legales que permitan la integración de la electromovilidad a las políticas
públicas urbanas.
Colombia, Chile, Costa Rica y Panamá ya cuentan con estrategias o planes de
electromovilidad, mientras que México, Argentina y Paraguay, según datos
conocidos, hasta finales del año 2019, se encontraban en procesos de formulación y
lanzamiento de sus respectivas estrategias, todas realizadas a través de procesos
participativos, incluyendo a un gran número de actores para definir las prioridades y
así orientar el desarrollo de éstas.
El Acuerdo de París solicita que cada país describa y comunique sus acciones
climáticas posteriores al año 2020. La siguiente figura menciona qué países hasta
finales del 2019 incluían al sector transporte en sus NDC.

2

Proveniente de combustibles fósiles, principalmente el diesel y la gasolina. El transporte incluye los vehículos
ligeros, de doble rueda, transporte de carga pesada, de media carga, autobuses, trenes, aviones y barcos.

Figura 1 Países que incluyen al sector transporte en sus NDCs

Panorama actual de la electromovilidad en América Latina, BID

Según el Reporte de movilidad eléctrica 2019, entre enero de 2016 y septiembre
2019, el registro de automóviles eléctricos livianos en América Latina y el Caribe fue
de 6mil unidades, siendo Colombia y México los países con mayor número de
unidades (PNUMA, 2019).
El año 2019 tuvo un auge en la electrificación con la ejecución de proyectos piloto de
flotas oficiales, de reparto o de transporte de carga y mercancías para conocer y
evaluar distintas tecnologías y aumentar su inclusión en el país. Para los vehículos
pesados de pasajeros (capacidad de 30 personas o más), los ejemplos más
ilustrativos son los casos de México, Ecuador, Argentina, Chile y Costa Rica, siendo
su principal uso el transporte público.
Los vehículos de baterías, particularmente los de carga nocturna son los que más han
avanzado, tanto en vehículos particulares como de transporte público. Esto se debe
a la participación de inversionistas estratégicos como son las empresas de energía y
del sector automotriz que están ayudando a vencer las barreras importantes para la
adopción de esta tecnología como son los centros de carga, la ansiedad del rango y
la infraestructura de carga de la región con la creación de “electrocorredores”.
Chile es el país que más sobresale en materia de transporte público eléctrico: es el
país con el mayor número de autobuses eléctricos, 405 buses eléctricos en circulación
y un bus eléctrico autónomo de 12 pasajeros y con una licitación pública para comprar
2000 autobuses, en su mayoría eléctricos (C40, 2020). Desde el año 2016 elaboró su

Estrategia Nacional de Electromovilidad que consta de cinco ejes de acción para
electrificar al transporte público al 100% en el año 2050.
Cuenta, además, con una Ruta Energética 2018 - 2022 donde se describen los
compromisos del país para aumentar el número de vehículos eléctricos en el país por
lo menos 10 veces. Sus acciones para promover la electromovilidad van de la mano
con acciones en materia de regulación, por ejemplo, desde el punto de vista
energético, existe un proyecto de ley sobre eficiencia energética, con la finalidad de
fijar estándares para el parque vehicular y asegurar la interoperabilidad del sistema
de recarga de vehículos. La infraestructura de recarga ha crecido aceleradamente
conforme ha crecido la venta de vehículos eléctricos, existen dos corredores de carga
rápida principales.
Colombia tiene como base para la electromovilidad el proyecto Transmilenio en
Bogotá, que arrancó en el año 2000. En el año 2017, el país contaba con 436
unidades en su mayoría autobuses híbridos de diésel - eléctricos. Actualmente está
en proceso de licitación pública para 483 autobuses eléctricos en Bogotá. En el año
2013, mediante el Decreto 477, se publicó el Plan de Ascenso Tecnológico (PAT)
cuyo objetivo es mejorar la calidad del aire y la salud pública a través de la
implementación de tecnologías bajas en emisiones en la flota de Transmilenio y el
SITP. Además, cuenta con proyectos piloto en Medellín con 6 unidades y 28 centros
de carga (proyectos gestionados por el gobierno en colaboración con el sector privado
involucrados en la compra de la flota vehicular y en el financiamiento de
infraestructura) y en Cali con 26 unidades y cinco centros de carga y se esperaba que
a finales del 2019 fueran entregados otros 110 autobuses cero emisiones. En el año
2019 lanzó la Estrategia Nacional de Movilidad con la finalidad de que exista un marco
regulatorio adecuado para promover la electromovilidad y establecer los lineamientos
técnicos a desarrollar para promover las tecnologías eléctricas en los diferentes
segmentos del mercado (Ardanuy Ingeniería, 2019)
En México se han realizado esfuerzos para incentivar el uso de vehículos eléctricos.
En términos de política pública y marco legal, se ha impulsado la compra de vehículos
particulares eléctricos al eliminar el impuesto federal sobre automóviles nuevos
(ISAN) o el incremento del monto máximo deducible del Impuesto sobre la Renta
(ISR) para autos híbridos o eléctricos además de proporcionar medidores
independientes para los centros de carga en los hogares a través de la empresa de
gobierno encargada de la producción de energía eléctrica, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). A nivel estatal los estados también eximen del pago del impuesto
de tenencia a los vehículos eléctricos3. En el año 2018 se inició la elaboración de la
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica de México que aún no se encuentra
publicada oficialmente. En México, el 84% de los ingresos de los Estados provienen
de fuentes federales, situación que implica una alta dependencia de los gobiernos
locales para el financiamiento de sus proyectos de movilidad, y que es un obstáculo
para la adopción de vehículos eléctricos.
Recientemente en México se publicó de manera oficial el decreto por el que se
modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación. En el cual se exenta la importación de vehículos eléctricos al país,
3

Este impuesto se cobra a las personas físicas o morales tenedoras de los vehículos automotores para su
circulación

provenientes de aquellos países con los que México no cuenta con un acuerdo
comercial, como es el caso de China, uno de los principales productores de buses
eléctricos. La media aplica para vehículos de transporte de 10 o más personas,
vehículos ligeros y de transporte de mercancías (Ulsa, 2020) . Esta medida disminuirá
el costo de los vehículos, ya que anteriormente dicho impuesto rondaba el 15% del
valor del vehículo (Secretaría de Gobernación, 2020). Este decreto entra en
aplicación el 4 de septiembre de 2020 estará vigente hasta 20 de septiembre de 2024.
Concerniente al transporte público se cuenta con cuatro modelos de flota que varían
en su nivel de formalización y de su relación con el Estado: BRT Metrobús, corredores
privados, concesiones individuales privadas y transporte gestionado por el gobierno
como los trolebuses. La Ciudad de México adquirió 60 autobuses para su red de
trolebuses eléctricos y se preparan nuevas adquisiciones para 2021, especialmente
para el proyecto del Eje 8 sur. El plan de la Ciudad de México es tener 500 unidades
nuevas para el sistema Trolebus para el año 2024 (Martínez, 2020). Actualmente
están en circulación 238 unidades eléctricas en el país, localizándose 213 en la
Ciudad de México y 25 en Guadalajara, Jalisco (E-Bus Radar, 2020). Adicionalmente
México se encuentra preparando estudios y licitaciones para rutas de buses eléctricos
en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Hermosillo, todas apoyadas por C40.
Ecuador cuenta con la Ley Orgánica para el Fomento Productivo que elimina los
impuestos de valor agregado y el impuesto especial sobre consumos a todos los
vehículos eléctricos durante cinco años. En materia de transporte público, el país
cuenta con 105 unidades eléctricas, la ciudad de Guayaquil tiene una flota de 20
unidades y espera 100 unidades más. La ciudad de Quito se había comprometido a
finales de 2019 a comprar 300 autobuses eléctricos. Además, existe la Ley de
Eficiencia Energética que en su artículo 114 indica que para el año 2025, los vehículos
que se incorporen al sistema de transporte público urbano e interparroquial deberán
ser “únicamente” eléctricos.
Para lograr esta transición del transporte público tradicional a la electromovilidad ha
sido muy importante unir a nuevos actores y que el gobierno ya no sea el único líder
que impulse este tipo de proyectos. La sociedad civil se ha vuelto muy activa en la
promoción e intercambio de información y en el desarrollo de políticas públicas; la
iniciativa privada también participa en este intercambio, está invirtiendo de manera
lenta, en la compra de vehículos eléctricos en las flotas comerciales de empresas y
en colaborar con empresas eléctricas y automotrices para promover la
implementación de proyectos de electromovilidad (Ardanuy Ingeniería, 2019).

Figura 2 Proyectos de electromovilidad en América Latina

México:
Autobuses eléctricos:
Cdmx, 213 ud trolebuses
Guadalajara 25 ud trolebuses
Estudios y licitaciones en Guadalajara, Monterrey,
Cdmx y Hermosillo

Colombia:
Autobuses eléctricos:
Medellín 64 ud estándar a batería (12-15m) 1 ud articulado a batería
(+18m)
Cali 26 ud Midi a batería (8-11m)
Bogotá 1 ud Estándar a batería (12-15m) próximamente 379 ud.
Ecuador:
Autobuses eléctricos:
Quito 85 ud trolebuses
Guayaquil 20 ud Estándar a batería (12-15m)
Perú:
Autobuses eléctricos:
Lima 1 ud Estándar a batería (12-15m)
Arequipa 1 ud Estándar a batería (12-15m)
Chile:
Autobuses eléctricos:
Valparaíso 26 ud trolebuses
Las Condes 10 ud Midi a batería (8-11m)
Santiago 413 ud Estándar a batería (12-15m)
La Reina 3 ud Midi a batería (8-11m)
Primer corredor de autobuses 100% eléctrico

Elaboración propia con datos del Estado de la movilidad eléctrica América Latina 2019 y E-bus Radar

El involucramiento de nuevos actores en la creación de relaciones entre empresas de
vehículos, del sector eléctrico, sector financiero y de seguros, entre otros, han
coadyubado a la implementación de proyectos de transporte bajo en emisiones y a
su vez en la creación de iniciativas de movilidad como en Chile con el Consorcio de
Electromovilidad4 cuyo objetivo es acelerar la adopción de la electrolovilidad y
fomentar la neutralidad de carbono para el año 2050 (ElectroMOV Chile, 2020) y de
la creación de programas de capacitación y profesionalización del sector como es en
Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador o Perú, lo que resulta en una fuente de empleos y
una facilidad para la adopción de tecnologías. Estos programas se realizan a través
de algunos institutos de enseñanza profesional que se asocian con empresas
privadas (en el caso de Brasil) y así poder lidiar con la tecnología de los vehículos
eléctricos y que también participan en iniciativas orientadas a la promoción de la
movilidad eléctrica entre la población en general y los distintos tipos de tecnologías
disponibles para el transporte.

4

El Centro para la Electromovilidad en Chile es un proyecto impulsado por CORFO, El Ministerio de Energía y el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que busca acelerar los procesos de adopción de electromovilidad
en un plazo de cinco años.

2.2 Importancia del financiamiento en los proyectos de
electromovilidad
En el modelo tradicional que se ha desarrollado en México y América Latina las
necesidades de inversión, y también de control, operación y mantenimiento, para
grandes proyectos de transporte público masivo, suelen distribuirse entre el sector
público y el privado. Son directamente los gobiernos quienes asumen las inversiones
en infraestructura con recursos propios y, en algunos casos, especialmente cuando
cuentan con una empresa pública operadora, también optan por asumir inversiones
en flota vehicular. Por su parte, el sector privado, especialmente a través de grupos
de transportistas atomizados, o de empresas formales establecidas para operar flotas
vehiculares, suelen asumir inversiones en flota vehicular, utilizando principalmente la
banca comercial o de desarrollo como fuente de financiamiento para adquisiciones.
Sin embargo, este modelo ha logrado evidenciar dos grandes dificultades:
1. Las barreras presupuestales para el financiamiento con presupuesto local.
2. Percepción generalizada de que la propiedad y operación de los activos de la
infraestructura por parte del gobierno resultan en un mal precio o de una menor
calidad en comparación con el sector privado (International Transport Forum,
2016).

Figura 8 Fuente de financiamiento tradicional
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Elaboración propia con datos de entrevista a Jorge Suárez

Ante la falta de recursos propios destinados a los grandes proyectos de movilidad los
gobiernos locales han optado por modificar e innovar en el planteamiento de modelos
de negocios, convocado a diversos actores, tanto públicos como privados, para que
confluyendo desde diversas perspectivas se logren alcanzar los objetivos del proyecto
de transporte.

El financiamiento de los proyectos de transporte bajo en emisiones es importante
porque además de contribuir a la sostenibilidad, son atractivos para las ciudades
porque son por lo menos tres veces más eficientes que los autobuses de combustión
y representan una serie de oportunidades de negocio como son los costos de
manutención, la economía de la operación y la vida útil de la flota. Específicamente
los proyectos que involucran flota vehicular eléctrica están demandando en la región
nuevo modelos de negocio ante los restos presupuestales que parece imponer estas
nuevas tecnologías.
En este sentido se considera que los proyectos de transporte bajo en emisiones, a
diferencia de los proyectos de transporte tradicionales, requieren superar algunas
barreras que se tienen identificadas (World Resources Institute, 2018):
•
•
•
•

Nuevos actores integrándose al ecosistema del transporte público, fenómeno
e implica el planteamiento de nuevos modelos de negocio.
Cambios sustanciales en la forma como se establecer acuerdos contractuales
para adquirir, operar y mantener la flota vehicular.
Apropiación de nuevas tecnologías que implican procesos de aprendizaje de
corto y mediano plazo.
Compromiso político y económico por parte del sector público para generar los
incentivos necesarios para la entrada y consolidación de la electromovilidad en
el transporte público.

Esto permitirá que se cumplan con tres objetivos también planteados por WRI para
los proyectos de transporte bajos en emisiones: mejorar la calidad del servicio,
incorporar masivamente flotas de cero y bajas emisiones al sistema y reducir los
costos del sistema.

2.2.1 Fases de planeación en un proyecto de electromovilidad
La planeación de un proyecto que implique flota vehicular eléctrica mantiene, en
términos generales, una estructura de fases similares a las de un proyecto similar con
tecnologías basadas en combustibles fósiles. Sin embargo, dado que el
financiamiento y operación de vehículos eléctricos y su infraestructura asociada
generan nuevos retos para las ciudades, por ello se requiere precisar algunos
elementos fundamentales para tener en cuenta a la hora de abordar las fases de
planeación de un proyecto de electromovilidad.
Se pueden identificar tres etapas básicas para la ejecución de un proyecto de
electromovilidad: la preinversión, la inversión y la operación (Centro de Estudios para
la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 2017).

Figura 3 Ciclo de proyecto y fuentes de financiamiento

Elaboración propia con datos del CEPEP

Durante la fase de preinversión, en la cual se analizan los componentes y estructura
técnica, institucional y financiera del proyecto, se realizan mediante estudios de
factibilidad que hacen énfasis en la estimación de la demanda de pasajeros, las
necesidades de infraestructura, costos, tarifas, el tipo de servicio que será ofrecido al
usuario, y un acuerdo institucional entre actores que permitirá la generación de un
modelo de negocio favorable para todos los involucrados. En esta fase resulta
recomendable para un proyecto que involucre flota vehicular eléctrica realizar
estudios que le permita a las autoridades tener claridad en los siguientes aspectos:
•

El costo total de la propiedad (TCO, por sus siglas en inglés), que le permitiría
a los gobiernos locales comparar tecnologías vehiculares y conocer los
beneficios de largo plazo que trae consigo los vehículos eléctricos en términos
de vida útil y costos de mantenimiento.
• Estimar los beneficios sociales y ambientales que traerá consigo la
implementación de tecnologías eléctricas.
• Identificar los actores potenciales que podrían ser parte de un posterior marco
institucional del sector público, estableciendo funciones claras respectos a
cuáles serán las entidades encargadas de financiar, regular, administrar
recursos y operar y mantener la flota vehicular.
• Revisar la regulación que en materia de movilidad existe en los diferentes
niveles de gobierno y verificar fortalezas y obstáculos para la generación de
incentivos al a entrada de vehículos eléctricos.
• Considerar el estado de las políticas públicas con respecto a la movilidad y la
flota vehicular existente, es decir, si se estan preparando, por ejemplo,
procesos de renovación de flota vehicular.

Durante la inversión, corresponde al periodo en el que se ejecuta el proyecto, donde
se desarrollan los componentes, se instalan y se prueban los equipos necesarios para
el proyecto, así como la gestión de recursos materiales y humanos para la puesta en
marcha. En algunas ciudades, previo a esta fase se han realizado proyectos piloto,
con la finalidad de tener una experiencia práctica. También sirven para reducir la
vulnerabilidad de un proyecto y dar mayor flexibilidad a la ciudad de adaptarse a las
actualizaciones de la tecnología. Esto servirá, además, para poder actualizar el
análisis costo- beneficio y explorar fuentes de financiamiento en el largo plazo.
Finalmente, durante la operación es importante la coordinación entre los participantes
del proyecto. En el caso de los vehículos eléctricos, la eficiencia de los vehículos y la
vida útil de las baterías dependerá de su uso. Para esto es importante dar
capacitación a los operadores de autobuses para adaptarse a los modelos eléctricos
y así asegurar el correcto uso y eficiencia de las unidades. Debe existir también un
plan de disposición final de cada vehículo ya que las baterías en especial son muy
dañinas para el medio ambiente y deben ser dispuestas de manera correcta. (WRI,
Xiangy Li et al, 2018)
Además, existen cuatro elementos básicos que deben estar considerados en estas
tres etapas:
•
•
•
•

Los aspectos técnicos, como son la infraestructura, la tecnología, las fuentes
de energía, el diseño urbano y el monitoreo, reporte y verificación de las
emisiones evitadas y los beneficios a la población.
Los aspectos económicos, como son la disponibilidad de los componentes para
la construcción de la infraestructura y mantenimiento de las unidades.
Los aspectos financieros como son los esquemas de adquisición, los costos
de los vehículos y de los elementos asociados como son los patios de
maniobras y resguardo, y los centros de recarga.
Los aspectos fiscales como son los impuestos de internación al País o los
incentivos para el ensamble de la flota.

2.2.2 Actores relevantes para un proyecto de electromovilidad
Los proyectos de electromovilidad son realizados generalmente por dos tipos de
actores, los públicos y los privados. La definición de los actores depende de la
estructura que se quiera utilizar para su elaboración. En general son tres grandes
bloques de actores que intervienen en un proyecto.
•

Gobierno: se encarga de la planeación, gestión y control de los proyectos.
Puede ser el gobierno local que se encarga entre otras acciones de autorizar
las tarifas y subsidios, aprueba los servicios de operación, diseña y aprueba
las rutas y estándares del servicio y controla y supervisa en general los
proyectos. El gobierno nacional se encarga de ejecutar y aprobar los planes,
estrategias y leyes a nivel nacional, dicta normas sobre impuestos específicos,

define los alcances de los subsidios e incentivos e incluye especificaciones de
bajas emisiones a las licitaciones de transporte público.
•
•

•

Operadores: prestan servicio, recaudo, mantenimiento. Pueden encargarse
entre otras cosas a la formación de los operadores y mecánicos de los
vehículos eléctricos, participar en la elaboración de estudios de mercado y el
almacenamiento de las piezas de los vehículos para su mantenimiento.
Inversionistas: financian algunas o ciertas partes del proyecto. Los operadores
pueden ser inversionistas de los proyectos, por ejemplo, en la compra de la
flota. Los inversionistas pueden ser también fabricantes de autobuses o
empresas de energía que se encargan además de proveer de la infraestructura
adecuada para la recarga.

Los actores de un proyecto de electromovilidad se relacionan directamente con los
componentes del negocio: la propiedad del autobús, que pueden ser del gobierno o
de inversionistas privados como los operadores; los patios de operación, que
idealmente son suministrados por el gobierno, sin embargo, en los nuevos modelos
de negocio también pueden ser concesionados. El mantenimiento, que generalmente
lo realiza el operador del autobús.
En un arreglo clásico, el gobierno y los transportistas son los encargados de proveer,
operar y dar mantenimiento al sistema de transporte. Las fuentes de financiamiento
son limitadas y suelen ser adquiridas a través de la deuda con la banca al desarrollo,
banca comercial o banca multilateral. Debido a los altos costos de los proyectos y los
riesgos en la ejecución de este proyecto, una alternativa es aumentar el número de
actores de sectores relacionados con este tipo de proyectos, por ejemplo, las
empresas de operadores, las empresas de energía. Esto implica además la
redefinición de las fases, elementos del proyecto y la incidencia de los actores.
Las opciones de contratación, arrendamiento o compra dependen de los actores
disponibles y dispuestos a participar en un proyecto de transporte bajo en emisiones,
por lo que es importante tener en claro qué actores nuevos pueden participar en el
nuevo esquema de negocio y a qué nivel y fase del proyecto.
Para los proyectos de electromovilidad la estructura debe modificarse, de manera que
los actores no sean vistos como individuales sino en la intervención del proyecto. Esto
con la finalidad de tener una estructura institucional que permita a las ciudades
gestionar sus sistemas según sus necesidades y adaptarlos en caso de necesidad de
algún cambio, por ejemplo, por incumplimiento de contrato, para mejorar la operación
del servicio y asegurar la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto. Además,
una nueva estructura permite flexibilizar los procesos de inversión, así como hacerlos
más transparentes y confiables para todos.

Figura 4 Nueva estructura en proyectos de electromovilidad
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Existen nuevas estructuras que permiten distribuir los riesgos y obtener
financiamiento de otras fuentes y actores (ver Esquemas de financiación para
electromovilidad). Ejemplos son el leasing operativo, donde los privados pueden
encargarse de proveer un bien como la flota vehicular y se encargarse del
mantenimiento e infraestructura, así como de la operación. Otra estructura es el
leasing financiero que se caracteriza porque el sector privado se encarga de proveer
en arrendamiento la flota y la infraestructura y las empresas del sector como son los
transportistas son los encargados de la operación y el mantenimiento.

2.2.3 Áreas de financiamiento para proyectos de electromovilidad
para el transporte público
Los proyectos de transporte bajo en emisiones han tenido que hacer uso de mezclas
de recursos y de diseñar nuevos modelos de negocio que le permitan financiar todas
las partes del proyecto.
El WRI propone la existencia de cuatro grandes bloques que deben ser considerados
para elaborar un modelo de negocio que se ajuste a los requisitos del transporte
público bajo en emisiones (Orbea, 2020)
1. Componentes de inversión: Responde a lo necesario para adoptar autobuses
eléctricos, por ejemplo. Estos componentes pueden ser:
a. Activos tangibles: aquellos que existen de forma física, por ejemplo, los
terrenos, las estaciones de carga e infraestructura, edificaciones e

infraestructura adicional, autobuses y baterías. Esto depende en gran
parte del tipo de tecnología aplicada.
b. Procesos: Se refiere a las actividades que se deben realizar a lo largo
del proyecto, por ejemplo, la planeación y estudios de factibilidad, la
construcción e instalación de la infraestructura, la operación y
mantenimiento de la infraestructura y autobuses y, el mantenimiento de
las baterías (en caso de ser autobuses eléctricos).
c. Activos intangibles: son aquellos bienes y derechos que no son físicos
o palpables como tal, por ejemplo: la seguridad, la ubicación eficiente
entre estaciones, la reputación de los actores del proyecto, la
asequibilidad.
2. Fuentes de recursos: responde a cómo las ciudades van a pagar las
inversiones. Pueden ser a través de tres formas:
a. Ingresos: tarifas de usuario, captura de valor de suelo de patios y
estaciones, publicidad en estaciones e infraestructura y ahorros
operacionales.
b. Incentivos: como subvenciones nacionales, locales e internacionales,
fiscales y precios diferenciales.
c. Otras fuentes: como recursos de otras áreas del gobierno, los impuestos
dedicados y la venta de activos y chatarrización.
3. Mecanismos de implementación: esto responde a cómo distribuir los riesgos y
las responsabilidades de este tipo de proyectos. Puede ser a través de:
a. Contratos: contratos de compra, alquiler, leasing para compra y
concesiones.
b. Entidades legales: pública, privada y mixta.
c. Marcos habilitantes: planes y metas, regulaciones y requerimientos y
leyes habilitantes.
4. Productos financieros: responde a cómo se puede movilizar el capital de
terceros. Esto puede ser a través de:
a. Capital: a través de capital público o de inversionistas privados.
b. Deuda: ya sea a través de préstamos bancarios públicos o privados,
préstamos internacionales y bonos.
c. Reducción de riesgos: como son los fondos de contingencia, los
contratos de provisión y el financiamiento concesional.
Los proyectos de electromovilidad requieren de un gran análisis sobre cómo
adquirirán los bienes y activos además de cómo se realizarán la contratación de
servicios, de manera que puedan disminuir o distribuir los riesgos de la operación y
su mantenimiento, y en consecuencia obtener el financiamiento para su ejecución
que, en general, contabiliza un costo adicional estimado entre 20 y 40% respecto al
transporte convencional.

Dentro de los activos tangibles de los proyectos de electromovilidad, a continuación
se identifican los principales elementos que consituyen la inversión:
•
•
•

•

•

Autobuses: se refiere a los vehículos, estos pueden ser de propulsión eléctrica
con un chasis robustecido para soportar la carga de las baterías y los
elementos mecánicos y eléctricos de rodamiento.
Baterías: preservan la energía que utilizan los vehículos para hacer las
actividades de movimiento y otros servicios como el aire acondicionado. Su
vida útil en general es de siete u ocho años.
Energía: se utiliza para la operación de los vehículos y demás actividades del
sistema, esta puede venir de diversas fuentes y proveedores. También es
importante conocer si hay un esquema de precios diferenciales en función de
las horas de operación a lo largo del día (pico, valle, noche).
Infraestructura: depende del tipo de tecnología aplicada5. Se debe considerar
la instalación y construcción de los elementos eléctricos requeridos para el
funcionamiento del sistema.
o Estaciones: incluye las paradas de autobús y las estaciones, donde se
pueden instalar la infraestructura de carga.
o Patio de encierro y recarga: son patios donde se resguardan los
vehículos y en general incluyen los sistemas de recarga necesario para
los autobuses, así como el centro de mantenimiento preventivo de la
flota.
Sistemas de cobro: donde se recauda el cobro y la información del usuario.

Además de la inversión en los elementos asociados a la tecnología y a la
infraestructura hay que considerar la importancia del mantenimiento tanto a vehículos
como a la infraestructura para mantener en buen funcionamiento las unidades
vehiculares y la infraestructura del sistema a lo largo de su vida útil. Otro elemento a
considerar es la importancia de los operadores, quienes deben ser capacitados para
optimizar el uso de la energía y ejecutar un correcto uso de los autobuses.

5

Las tecnologías pueden ser: autobuses con carga durante uso: esta puede ser inductivo o pantógrafo (la estación
de carga se encuentra al final de la ruta); de carga ultra- rápida (que requiere de estaciones de carga cada 1 a 3
estaciones durante la ruta y al final); trolebuses (que utilizan un sistema de catenaria, aunque las nuevas unidades
no la necesitan); de batería eléctrica (de carga nocturna, de carga rápida o de intercambio de baterías).

2.2.5 Clasificación del financiamiento en los proyectos de
electromovilidad
La forma en que las ciudades obtienen y financian proyectos de transporte público
depende en gran parte de la situación y capacidad de las ciudades para desarrollarlos
y su relación con los distintos actores involucrados con los proyectos. Es importante
tener esto en cuenta para tomar decisiones en el diseño del modelo de negocio, por
ejemplo, y para decidir si se separa la inversión del capital de la operación y así
aumentar la competencia, distribuir los riesgos y tener la capacidad de desvincularse
de contratos no efectivos.
C40 elaboró un documento llamado Como financiar la infraestructura urbana, donde
se presentan los instrumentos a disposición de las ciudades, incluyendo las fuentes
tradicionales, banca de desarrollo, organismos multilaterales y fuentes privadas (C40
Cities Finance Facility, 2017). Esta fuente sirvió como base de partida para la
investigación sobre las fuentes de financiamiento accesibles para transporte público
(y específicamente buses eléctricos) para ciudades mexicanas.
Para analizar las fuentes de recursos se realiza un análisis de lo general a lo
particular. La clasificación más básica es fuentes públicas y fuentes privadas.
Tradicionalmente una ciudad o municipio que impulse un proyecto dispone de tres
fuentes
generales
de
fondeo:
ingresos
municipales,
transferencias
intergubernamentales y préstamos obtenidos con el sector privado o con entidades
de gobierno nacional. En el siguiente nivel se encuentra la banca de desarrollo, que
ofrece préstamos y otros apoyos a proyectos de infraestructura social. También existe
la posibilidad de obtener recursos con organimos internacionales, sin embargo, el
proceso de obtención de recursos puede requerir la participación de actores
nacionales. Finalmente, se presentan las posibilidades en el sector privado.
En la Figura 5 se presenta el abanico de posibles fuentes de financiamiento para
infraestructura urbana, y como puede apreciarse, existe una amplia diversidad en
cuanto a fuentes e instrumentos de fondeo y financiamiento. 6
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En el Anexo 1 se presentan deficiones y explicaciones para cada uno de los elementos relacionados en la figura.

Figura 5 Fuentes de financiamiento para proyectos de infraestructura urbana
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Para apoyar a que los gobiernos locales puedan realizar mejores decisiones en
cuanto a la ejecución de sus proyectos, se elaboró una relación de fuentes e
instrumentos financieros existentes, tomando como base la clasificación de C40. La
propuesta se muestra en la Figura 6.
Las fuentes de financiamiento con recursos públicos provienen principalmente de
ingresos locales, como impuestos y otros tales como permisos y multas, y de las
transferencias del gobierno federal, tales como fondos especiales y transferencias.
En cuanto a los préstamos estos pueden ser solicitados ya sea a otros niveles de
gobierno o al sector privado.
La banca de desarrollo nacional también es un actor que apoya en el financiamiento
de este tipo de proyeto. En México BANOBRAS y NAFIN juegan un rol crucial en el
financiamiento de proyectos de infraestructura. En el caso del transporte público
existe el PROTRAM, que ha sido un programa que ha ayudado a modernizar el
transporte en ciudades mexicanas de más de 500 mil habitantes. Los tipos de apoyos
que otorga la banca de desarrollo pueden ser aportaciones directas al proyecto,
subvenciones a los participantes privados, garantías de riesgo y créditos.
En cuanto al financiamiento privado existe una amplia gama de productos y opciones.
Las más relevantes identificadas en este estudio son a través de la banca comercial
(deuda), bonos, fondos de inversión y participantes del proyecto. Una alternativa
también son las asociaciones público privadas (APP). En proyectos de electromovilidd
también hay un creciente interés por parte de fondos de inversión en infraestructura.
A lo largo del documento se habla de cada una de las fuentes, identificando sus
oportunidades y restricciones de implementación. Para desarollar un proyecto se
puede hacer una combinación de diversas fuentes, sin embargo, a mayor número de
actores involucrados la complejidad de los arreglos institucionales y legales para la
estructuración del proyecto pueden alargar el tiempo de estructuración así como
elevar los costos de preparación del proyecto.

Figura 6 Fuentes de financiamiento para proyectos de electromovilidad
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3 FUENTES EXISTENTES
3.1 Fondos públicos
3.1.1 Recursos locales
La primer fuente de recursos identificada son los recursos propios de los gobiernos
locales. Estos recursos son recabados por las entidades federativas a través de
impuestos locales u otros ingresos que no están sujetos a transferencias o
participaciones federales7. Entre los conceptos que se pueden recabar localmente se
encuentran impuestos a nómina, hospedaje y tenencia vehícular8.
Cuando una entidad tiene los recursos propios suficientes puede realizar
directamente la compra de vehículos eléctricos, tal como ha el caso de los trolebuses
adquiridos por el gobierno de la Ciudad de México en 2019.

3.1.2 Programa de apoyo federal al transporte masivo (PROTRAM)
El Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo PROTRAM que forma parte del
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)9. El programa es impulsado por
BANOBRAS, utilizando recursos del FONADIN. Su objetivo es apoyar a las ciudades
de más de 500 mil habitantes a mejorar sus sistemas de transporte masivo. Los
apoyos están dirigidos a gobiernos locales y a inversionistas privados quienes
usualmente son los mismos operadores de transporte.
El proceso para obtener apoyo del programa se compone de varias fases, teniendo
especial importancia la fase de preparación. Los proyectos son evaluados por el grupo
de trabajo consultivo del PROTRAM encabezado por la Unidad de Crédito Público de
la SHCP y con participación de SCT, BANOBRAS, SEMARNAT y SEDATU.
(BANOBRAS, 2020)
El programa tiene un enfoque social con el intento de mejorar la calidad del transporte
para los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector a través
de la consolidación de empresas operadoras que puedan ofrecer empleos formales y
en mejores condiciones (Vargas, 2020). También promueve el fortalecimiento

7
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Las transferencias federales se rigen por el Ramo 33 del PEF, mientras que las participaciones por el Ramo 28.

Ver

Mecanismos estatales y locales de fondeo, sección en donde se presentan otras herramientas de fondeo
identificadas.
9 El FONADIN es un fideicomiso del gobierno federal que apoya el desarrollo de infraestructura en los sectores
de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. Sus recursos provienen de una red de más de
50 autopistas de cuota de la que es concesionario. Los ingresos de las autopistas se usan para financiar el
desarrollo de nuevas infraestructuras.

institucional a nivel local y la planeación urbana y los proyectos que soliciten apoyo
deben formar parte de un plan de desarrollo urbano.
Los gobiernos locales pueden acceder a apoyos para financiar hasta el 50 % del
monto de estudios. Para construir los proyectos el PROTRAM puede realizar
aportaciones a fondo perdido para cubrir hasta el 50 % del costo de la infraestructura,
monto que no cubre el valor del IVA.10
En sus lineamientos el programa solicita una participación del 34 % de inversión
privada en los proyectos. Usualmente este monto es aportado por los operadores de
transporte, quienes realizan las inversiones en flota vehicular y el sistema de recaudo.
Asimismo, para impulsar la inversión privada al inicio proyecto, el PROTRAM puede
ofrecer garantías de crédito a través de BANOBRAS (ver apartado 3.2.1). Las
garantías tienen como objetivo disminuir el riesgo del proyecto para facilitar el acceso
a créditos bancarios.
En la siguiente figura se aprecia la estructura de financiamiento utilizada por el
PROTRAM:
Figura 7 Convenio de apoyo financiero FONADIN / Promotor con compromisos
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Como puede observarse, dependiendo del componente del proyecto pueden
emplearse distintas fuentes de recursos y diferentes tipos de contratos que involucran
inversiones públicas y privadas. Una de las herramientas fundamentales para
garantizar la transparencia de recursos, y con ello la fuente de pago, es la
implementación de un sistema de recaudo centralizado. A través de este sistema se
centraliza la recaudación de tarifas que son la fuente principal de pago del proyecto.
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Esta aportación se realiza a través del gobierno local.

Una figura que se ha utilizado en los proyectos del PROTRAM son los fideicomisos11
que centralizan los ingresos y posteriormente realizan los pagos a los participantes
del proyecto.
A través del sistema de recaudo se concentran los ingresos generados por las tarifas
y estos son transferidos a un fideicomiso12. De acuerdo con la prelación, los recursos
se utilizan para cubrir las aportaciones de los concesionarios quienes son
responsables por la operación y mantenimiento de los vehículos y patios, además de
las obligaciones adquiridas para financiar la flota. Los recursos excedentes se
transfieren a otros participantes del proyecto, según la prelación definida en los
contratos, un ejemplo se presenta a continuación:
Figura 8 Sistema de recaudo del pasaje y fideicomiso de operación
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Mediante la creación de un fideicomiso, una persona transmite un bien a un tercero con el encargo de que
cumpla un fin lícito. El fiduciario es una institución financiera a quién son entregados determinados bienes o
recursos. El fideicomitente es el dueño de dichos recursos y es quién establece con qué fin pueden utilizarse. El
fideicomisario, es el beneficiario de estos recursos.
12 Un elemento que ha generado incertidumbre respecto al financiamiento de los proyectos es el Decreto por el
que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2020. Sin embargo, es importante aclarar que el decreto aplica
a aquellos fideicomisos que hacen parte de la Administración Pública Federal o son competencia directa del
Ejecutivo Federal. Adicionalmente, se refiere a fideicomisos sin estructura orgánica y sin comités técnicos y que
sean fidecomisos que sirvan como mecanismos de deuda pública (Deloitte Legal, 2020). De esta forma, no se
verían afectados los fideicomisos suscritos entre particulares y gobiernos estatales. Sin embargo, se recomienda
revisar el marco normativo vigente al momento de la estructuración legal.

Los apoyos que otorga el PROTRAM son administrados por el FONADIN y se rigen
por sus reglas de operación13. Los apoyos se pueden destinar tanto a fondeo como a
financiamiento. En el caso del fondeo, se pueden proporcionar apoyos no
recuperables y subvenciones. Los apoyos no recuperables son aportaciones a los
gobiernos estales, para complementar la inversión en infraestructura. Las
subvenciones son apoyos no recuperables otorgados a empresas con el objetivo de
procurar el equilibrio financiero del proyecto. El apoyo de subvenciones no se realiza
para todos los proyectos y no existe un monto definido, si son otorgadas o no se
analiza en cada proyecto.
En el caso de productos de financiamiento, a través del FONADIN se puede acceder
a apoyos recuperables entre los que se encuentran las garantías para financiar
proyectos, así como créditos. Los créditos subordinados tienen una prelación menor
a los créditos ordinarios, es decir, que el pago de estos créditos está sujeto a que
otros acreedores, por ejemplo, bancos comerciales, reciban su pago.
Oportunidades y restricciones
La perspectiva desde el PROTRAM es que la introducción de vehículos eléctricos es
desafiante debido a la alta inversión inicial que se requiere y que se refleja en el
modelo de negocio. Se considera como alternativa esperar a que la tecnología
madure un poco más y se reduzca la inversión inicial (Vargas, 2020) (Valdez, 2020).
Si bien el PROTRAM apoya con aportaciones y subvenciones durante la fase de
inversión, es fundamental que los proyectos cuenten con un flujo de fondos suficiente
para cubrir los gastos de operación y mantenimiento, así como las obligaciones
financieras que sean adquiridas por sus participantes.
El contacto para acceder al programa se realiza mediante los gobiernos estatales, es
decir, que los gobiernos municipales o ciudades deben trabajar en conjunto con los
gobiernos estatales y diseñar una estrategia conjunta para le financiamiento del
proyecto. Como las aportaciones del PROTRAM no cubren el IVA, los gobiernos
locales deben asumir dicho monto con sus participaciones.
Los créditos o apoyos que otorga PROTRAM están sujetos a compromisos para que
los proyectos operen de manera eficiente asegurando su buen funcionamiento y, por
ende, el retorno de la inversión. Entre estos arreglos puede incluirse arreglos
institucionales, cuya materialización puede llegar a alargar el proceso para acceder a
estos recursos (SDG & ITDP, 2018).
Los créditos o apoyos que otorga PROTRAM están sujetos a compromisos para que
los proyectos operen de manera eficiente asegurando el buen funcionamiento del
proyecto y por ende el retorno de la inversión. El concretar arreglos institucionales,
tales como adecuaciones a la legislación y firma de convenios entre los participantes
puede extender el proceso para acceder a los recursos (SDG & ITDP, 2018).
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Disponibles en https://www.fonadin.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Reglas_de_Operacion15ene2020.pdf

El PROTRAM puede ofrecer diversos productos para apoyar a los proyectos en temas
de garantías, pero las soluciones dependen de las necesidades de cada proyecto.
Sin embargo, el objetivo es que estas garantías no se ejecuten y que la operación del
proyecto genere los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones.

3.1.3 Fondo Metropolitano (FM)
El FM fue creado por el Ejecutivo Federal en 2006 y sus reglas de operación son
publicadas anualmente. Su objetivo es apoyar proyectos de infraestructura orientados
a promover el desarrollo regional y el ordenamiento urbano (SCHP, 2020). Pueden
acceder a los recursos las zonas metropolitanas de México definidas por el grupo
interinstitucional conformado por la SEDATU, el INEGI y CONAPO14 (SEDATU,
2020). Las zonas metropolitanas definidas pueden acceder al FIFONMETRO a través
de un Consejo para el Desarrollo Metropolitano, un órgano de carácter estatal,
presidido por el gobernador o gobernadores, y conformado representantes de
autoridades del gobierno estatal, así como de SEDATU, y SEMARNAT por parte de
la federación.
Los recursos del Fondo Metropolitano son aprobados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) y se transfieren a los estados donde están ubicadas las zonas
metropolitanas. De acuerdo con las reglas de operación 202015 el fideicomiso del
Fondo Metropolitano está constituido por el gobierno federal a través de la SHCP y
en el cual el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional
de Crédito (BANJÉRCITO), tiene el carácter de institución fiduciaria.
Los recursos del fondo pueden utilizarse para:
•

•
•

•

Proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de
servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos,
entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, para contribuir con el
ordenamiento territorial.
Elaboración de evaluaciones costo y beneficio, o estudios de preinversión.
Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de
desarrollo metropolitano y otros instrumentos de planeación establecidos en
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.
Apoyo por única ocasión para crear y equipar institutos de planeación
metropolitana u organismos equivalentes, no podrá incluir gastos de
operación.

Oportunidades y restricciones
El FM puede financiar parte de la infraestructura de los proyectos, como las
adecuaciones viales y paradas. Sin embargo, la asignación de recursos de este fondo
se realiza de manera anual y sus fondos varían también en cada ejercicio. En 2020
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Según el documento Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015 se identificaron 74 zonas
metropolitanas.
15 Las reglas de operación del Fondo Metropolitano se publican anualmente.

se estableció un monto máximo de apoyo por proyecto de 10 millones de pesos
(SEDATU, 2020). De mantenerse el límite de apoyo por proyecto estipulado en 2020,
la capacidad de apoyo a proyectos de transporte sería muy reducida, considerando
que las inversiones superan a dicho monto.

3.1.4 Fondo para el Cambio Climático (FCC)
El FCC fue creado en 2012 y se deriva del artículo 80 de la Ley General de Cambio
Climático, que busca garantizar un medio ambiente sano y reducir gases
contaminantes y de efecto invernadero. El fideicomiso tiene como objetivo la captura
y canalización de recursos financieros públicos, privados, nacionales e
internacionales, que permitan apoyar la implementación de acciones cuyo objetivo
sea mitigar los efectos del cambio climático, entre los que se podrían incluir los
proyectos de electromovilidad.
Los recursos del fondo se administran a través de SCHP quien actúa como
fideicomitente16, mientras que la institución fiduciaria es Nacional Financiera (NAFIN)
y la unidad responsable es la SEMARNAT. Existe un comité técnico que es la máxima
autoridad del fideicomiso y sus acuerdos son inobjetables (Gobierno de México,
2020).
El patrimonio del FCC se constituye por los recursos anuales señalados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), contribuciones, pago de derechos
y aprovechamientos, donaciones, aportaciones que efectúen los gobiernos de otros
países y organismos internacionales, el valor de las reducciones certificadas de
emisiones de proyectos implementados en México, entre otros (Financiamiento
climático Mx, 2020). El FCC opera bajo un programa anual. Para la convocatoria de
2019 el monto autorizado fue de 40.5 millones de pesos. (SEMARNAT, 2020).
En general son susceptibles de apoyo: proyectos de adaptación al cambio climático,
proyectos simultáneos de mitigación y a la adaptación; también apoya el desarrollo y
ejecución de acciones de mitigación que estén alineados con el Programa Especial
de Cambio Climático.
En el año 2017 la convocatoria fue dirigida a impulsar el transporte público bajo en
emisiones. Se estableció una bolsa de $160 millones de pesos para impulsar la
sustitución de unidades de transporte de pasajeros tanto de GNC como de diesel de
última generación (SEMARNAT, 2018). Estos recursos a fondo perdido se otorgaron
en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar, que incluyeron esquemas de financiamiento a través de Nacional
Financiera por $5,000 millones de pesos a los transportistas para la renovación de
sus unidades.
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Mediante la creación de un fideicomiso, una persona transmite un bien a un tercero con el encargo de que
cumpla un fin lícito. El fiduciario es una institución financiera a quién son entregados determinados bienes o
recursos. El fideicomitente es el dueño de dichos recursos y es quién establece con qué fin pueden utilizarse. El
fideicomisario, es el beneficiario de estos recursos.

Para la convocatoria de 2019, el monto autorizado fue de hasta $40’498,271.62
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, 2020). El
patrimonio del Fondo se constituye por los recursos anuales señalados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, contribuciones, pago de derechos y
aprovechamientos, donaciones, aportaciones que efectúen los gobiernos de otros
países y organismos internacionales, el valor de las reducciones certificadas de
emisiones de proyectos implementados en México, entre otros (Financiamiento
climático Mx, 2020).
La SEMARNAT además cuenta con un programa voluntario que busca que el
transporte de carga y pasaje que recorre largas distancias en el país sea más
eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente. Se llama Programa “Transporte
Limpio”. Tiene principalmente tres objetivos:
•
•
•

Que las empresas participantes reduzcan el consumo de combustible
Que reduzcan los costos de operación
Que reduzcan las emisiones contaminantes al aire y la huella de carbono.

Para esto, SEMARNAT ofrece capacitación a las empresas para que adopten
estrategias, tecnologías y mejores prácticas, lo que les permita aumentar su
competitividad del sector. Los participantes principales del programa son los
transportistas y los usuarios del servicio de carga, también conocidos como
generadores de carga.
A través de su participación en el programa, reciben asistencia técnica sobre las
medidas de ahorro de combustible, la cuantificación de las emisiones derivadas del
transporte a través del uso del modelo “fleet” desarrollado por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y
adaptada para México. Las empresas participantes envían a la SEMARNAT la
información acerca de sus emisiones de CO2 para ser evaluadas.
Para la SEMARNAT, la capacitación es un tema relevante pues una correcta
operación de los vehículos puede reducir los costos de mantenimiento, favorecer la
vida útil de las piezas y a reducir el consumo eléctrico de las unidades. Este programa
da un reconocimiento a las empresas que presentan logros ambientales. Este
reconocimiento se otorga anualmente y en el año 2019, 30 empresas fueron
distinguidas dentro de las ocho categorías que forman parte del programa.

Oportunidades y restricciones
Una revisión de los proyectos ganadores de la convocatoria del FCC 2019 deja ver
que el fondo se interesa en los relacionados con áreas naturales y en riesgo por el
cambio climático. Es decir, que los proyectos de electromovilidad no parecen
relevantes para el FCC. Sin embargo, si la política pública se modificara para dar
mayor impulso a los vehículos eléctricos el fondo sería una alternativa para su fondeo.

3.1.5 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (FOTEASE)
Este fondo fue creado en 2008 por el artículo 27 de la Ley para el Aprovechamiento
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE).
Su objetivo es instrumentar acciones para el cumplimiento de la Estrategia Nacional
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(ENTEASE), promoviendo la utilización, el desarrollo y la inversión en energías
renovables para la eficiencia energética (Gobierno de México, 2020).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la responsable de captar y
canalizar recursos financieros públicos y privados, nacionales o internacionales a este
fondo. Los recursos son manejados a través de un fideicomiso, siendo la SCHP el
fideicomitente y BANOBRAS la institución fiduciaria. (Gobierno de México, 2020).
Para que un proyecto reciba recursos debe ser aprobado por el comité técnico del
fondo, encabezado SENER e integrado por SHCP, SAGARPA, SEMARNAT, CFE,
IMP, IIE Y CONACYT.. La Dirección General de Energías Limpias (DGEL) es la
responsable de supervisar la operación del FOTEASE.
Oportunidades y restricciones
Dentro del FOTEASE se ha diseñado el Proyecto para la Promoción de
Electromovilidad a través de la Inversión en Infraestructura de Recarga (PEII), el cual
es desarrollado por Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PEASE) de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual tiene como meta la instalación de
“electrolineras” (Cámara de Diputados, 2018).
Se identifica que el impacto del FOTEASE para proyectos de electromovilidad es
limitado actualmente, pero puede tener un impacto positivo a largo plazo en la medida
que la infraestructura energética se adecue para dar cabida a vehículos eléctricos
para el transporte público.
Para fortalecer el vínculo del FOTEASE con proyectos de electromovilidad es
necesaria para la creación de mecanismos de apoyo al transporte público.
Adicionalmente, se identificó falta de difusión del fondo (Steer Davies Gleave, 2018).

3.2 Banca de desarrollo
3.2.1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) /
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
BANOBRAS es una institución de banca de desarrollo creada para incentivar la
creación de infraestructura pública impulsada por el Gobierno Federal. Para ello
desarrolla esquemas de financiamiento en los que promueve la participación del
sector privado y la banca comercial en proyectos de infraestructura y servicios
públicos de largo plazo (BANOBRAS, 2020).
Para la promoción de infraestructura BANOBRAS se centra en el financiamiento y
asistencia técnica que brinda a estados y municipios, así como a organismos públicos
descentralizados. También juega un papel importante en la atracción de fondeo
internacional, para recibir recursos del exterior para financiamiento de proyectos. Los
productos ofrecidos se muestran en la siguiente figura:
Figura 9 Tipos de apoyos BANOBRAS / FONADIN

Fuente: BANOBRAS

Cabe señalar que en el caso de los proyectos de electromovilidad las garantías son
de especial intereses para los inversionistas. BANOBRAS brinda garantías
financieras, también conocidas como Garantías de Pago Oportuno (GPO), que puede
respaldar operaciones con el mercado de valores, la banca comercial o a otros
intermediarios financieros, con el objetivo de mitigar los riesgos de los proyectos y
facilitar así su financiamiento (BANOBRAS, 2020).

3.2.2 Nacional Financiera (NAFIN)
NAFIN forma parte de la banca de desarrollo mexicana y se enfoca en apoyar el
acceso a productos financieros para micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) con el objetivo final de impulsar la innovación, mejorar la productividad,
la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional (NAFIN, 2020).
Entre los sectores atendidos se encuentran: medio ambiente, energía, salud,
financiero, educación, agropecuario, turismo, social y laboral.
El NAFIN se fondea con líneas internacionales de crédito y con recursos federales.
Cuenta con convenios de cooperación con organismos internacionales como: UK
Green Investment Bank (GIB), KfW, European Investment Bank (EIB) y China
Development Bank (CDB). NAFIN también actúa como agente financiero entre
organismos financieros internacionales y el gobierno federal. Bajo este esquema, y
en el momento en que se realizó este estudio, se encontraron acuerdos con el Global
Environment Facility (GEF), por un monto de financiamiento de 506 millones de
dólares, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el
Banco Mundial BIRF AIF.
En el sector transporte NAFIN apoya la renovación de flota vehicular en los sectores
de carga, pasaje y turismo. El apoyo para pequeña empresa transportista se dirige a
quienes cuentan con flotas menores a 30 unidades y con el respaldo de NAFIN
pueden acceder a financiamiento para compra de unidades nuevas y seminuevas a
través de intermediarios financieros especializados y con tasas competitivas. El
monto máximo es de 15 millones de pesos para compra de unidades seminuevas,
dirigido a transportistas (1 a 5 unidades) y pequeño transportista (6 a 30 unidades).
En el caso de empresas de transporte de mayor tamaño, NAFIN ofrece arrendamiento
financiero, crédito simple o crédito refaccionario17 hasta por 15 millones de pesos.
Estos programas se instrumentan en conjunto con la SCT quien define el mercado
objetivo.
Adicionalmente NAFIN cuenta con un programa de sustitución de taxis para la Ciudad
de México, el cual ofrece un bono de 100 mil pesos para vehículos híbridos y de 50
mil pesos para vehículos altamente eficientes, es decir, incluye vehículos eléctricos.
Crédito de primer piso: NAFIN lo otorga la línea de financiamiento directo, es decir
con recursos propios del banco y está orientada principalmente a proyectos de gran
impacto, generalmente con montos superiores a los $500 millones.
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Créditos para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario.

Oportunidades y restricciones
•
•
•

•
•

Se identifica como oportunidad de financiamiento adicional que brinde apoyo
a pequeñas y medianas empresas del sector transporte.
Actualmente no existe un programa enfocado en vehículos eléctricos de
transporte urbano. Sin embargo, el programa existente podría replicarse para
buses eléctricos.
Existe disposición para formar un programa enfocado a transporte eléctrico,
para ello los gobiernos estatales deberían acercarse a NAFIN. Dado que esta
institución no financia infraestructura, este tema debe estar resuelto antes de
firmar un convenio.
NAFIN financia empresas de transportistas privados, en caso de que un
gobierno estatal optara por adquirir la flota con recursos públicos no sería
sujeta de apoyo.
En entrevista con el Banco de desarrollo alemán (KfW) se identificó que se
está trabajando en un convenio con NAFIN, en la que KfW aportaría recursos
para el programa de chatarrización de taxis y autobuses (Gómez, 2020)

3.3 Fuentes privadas
3.3.1 Banca comercial
En la investigación realizada en este reporte no se encontró disponibilidad de algún
producto financiero específico enfocado en transporte público masivo. Para la banca
comercial la naturaleza de los proyectos no hace diferencia en los criterios para
otorgar financiamiento, sino la solidez del modelo de negocio, la calidad de pago, los
flujos futuros y los participantes. Sin embargo, la percepción del riesgo tiene un
impacto directo en las tasas de financiamiento ofrecidas y en la disponibilidad de
recursos destinados al sector.
Dentro del mercado financiero mexicano existen iniciativas de financiamiento verde,
las cuales se derivan del impulso a proyectos sustentables para afrontar el cambio
climático, promovido por el programa de Medio Ambiente de la ONU. El Consejo
Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) que busca promover proyectos con un
impacto ambiental positivo (BANXICO, 2020). Entre las iniciativas del consejo se
encuentra la emisión de bonos verdes, que se presentan más adelante.
En el estudio Riesgos y oportunidades climáticas y ambientales del sistema financiero
de México (UNEP Inquiry, BANXICO, 2020), publicado recientemente, se reconoce
que actualmente los riesgos de las instituciones financieras no consideran aspectos
relacionados con el cambio climático y sus impactos dentro de sus análisis. De
acuerdo con el reporte, el principal obstáculo para el “financiamiento verde” es la falta
de sensibilización en los consejos administrativos y de alta dirección, así como la de
incentivos adecuados para la administración riesgos (UNEP Inquiry, BANXICO,
2020). En el mismo estudio se presentan como oportunidades económicas para el

sector las inversiones relacionadas con la transición hacia una economía baja en
carbono, incluyendo la electromovilidad y la eficiencia energética en el transporte.
Para aquellos gobiernos con buena calificación crediticia, los créditos comerciales y
la emisión de bonos son una mejor opción, ya que no implican gastos administrativos
adicionales (ITDP, Steer Davies Gleave, 2018). Mientras que las empresas
operadoras con historial financiero sí pueden adquirir un crédito comercial con mayor
facilidad. Sin embargo, acceder a créditos de la banca comercial puede ser
complicado para los municipios y operadores de autobuses sin historial financiero. En
todo caso, si una empresa logra estructurar un historial financiero, como el caso de
CISA en CDMX, el acceso a crédito puede facilitarse en la banca comercial.
Oportunidades y restricciones
•
•
•
•

Falta de conocimiento de la banca comercial sobre oportunidades de negocio
en proyectos verdes, incluyendo la electromovilidad.
Existe la percepción de que pocos operadores de transporte están organizados
como empresas, lo cual dificultaría demostrar capacidad de pago ante
instituciones financieras.
Falta de transparencia en los recursos cuando los ingresos no son controlados
por un fideicomiso.
La capacidad de endeudamiento de los estados puede limitar su acceso a
recursos, sobre todo aquellos que ya tengan un elevado servicio de deuda.

•

Los riesgos del proyecto (demanda, políticos, técnicos) se traducen en
mayores tasas de interés. Estos pueden ser mitigados con garantías estatales
o federales.

•

En ausencia de garantías de pago, la poca experiencia con la tecnología de
vehículos eléctricos podría traducirse en mayores tasas de interés.

3.4 Bonos verdes
Un bono verde es un instrumento de deuda fija donde el capital es alcanzado a través
del mercado de capital de deuda. A diferencia de un bono regular, en un bono verde
el emisor declara públicamente que los ingresos del bono se utilizan para financiar
proyectos verdes, activos o actividades comerciales que otorguen un beneficio
ambiental, puede ser para energías renovables, transporte bajo en carbono,
actividades forestales u otra actividad que ayude a mitigar el cambio climático (Julie
Kim, New Cities Foundation, 2016).
Existen pocas herramientas que ayuden a los inversionistas a asegurarse que sus
inversiones tienen un gran impacto. Para esto, se desarrolló la taxonomía de la
Iniciativa de Bonos Climáticos, con la finalidad de que sea utilizada por cualquier que
tenga la necesidad de identificar los activos y actividades, y los instrumentos
financieros asociados, compatibles con los compromisos de cambio climático como
es el Acuerdo de París (Climate Bonds, 2020).

Figura 10 Bonos verdes para transporte público

Fuente: (Climate Bonds, 2020).

En México existe ya un avance en esta materia, el Bono Verde MX, es un instrumento
de deuda, de capital o híbrido, el cual debe cumplir con los “Principios de Bonos
Verdes MX” publicados por el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFC,
2020). Estos bonos sirven para financiar proyectos verdes, entre ellos proyectos de
transporte limpio incluidos vehículos eléctricos y también la infraestructura para
vehículos no contaminantes.

Figura 11 Características de los Bonos Verdes MX
Tipos de bonos

Instrumento de
deuda

Deuda
subordinada

Instrumento de
capital

Instrumento de
capital preferente

Instituciones financieras
Para otrorgar créditos a proyectos verdes
Emisores

SPV de proyectos verdes
Para la inversión en capital accionario.
Para el financiamiento del proyecto

Gobierno Federal, estados o municipios
que realizan proyectos Verdes

Fuente de pago

Recursos de la empresa o gobierno

Recursos generados por el Proyecto u
otras fuentes ligadas al proyecto

Fuente: (CCFC, 2020)

Para emitir Bonos Verdes MX los proyectos se someten a un proceso para evaluar la
pertinencia de aplicación según los criterios presentados en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. Los productos netos de los Bonos Verdes
deben ser abonados a una subcuenta donde el destino final de los recursos pueda
ser rastreado.
Pueden financiarse tanto proyectos nuevos como refinanciarse proyectos existentes.
Finalmente, es importante mencionar que el emisor de los bonos deberá reportar al
menos anualmente los beneficios ambientales generados por el proyecto.

3.4.1 Fondos de inversión
Los proyectos de elecromovlidad han sido de interés para inversionistas que no están
ligados al sector transporte. El trabajo de ZEBRA / C40 ha involucrado a proveedores
de capital para que participen como inversores en proyectos de electromovilidad. Este
esfuerzo se ha traducido enla firma de un acuerdo de intención que compromete 425
millones de dólares firmado entre ZEBRA y Ashmore, Ascendal y NeoT.
Un caso exitoso es el de Fondo Ashmore Andino II y Somos Provisión, firmas que
forman parte del consorcion ganador del proyecto Electribús Bogotá, donde participan
como inversionistas y propietarios de la flota. La inversión comprende 133 vehículos
para Electribús Bogotá Usme I y 126 vehículos apra Electribús Bogotá Fontibón II. Se
espera que parte de la inversión se hará con financiamiento solicitado a BID Invest.
Estas empesas comprarán los autobuses eléctricos de BYD y las entregarán al
operador Tercer Milenio (Banamericas, 2020).
Otro ejemplo es NEoT Green Mobility, una plataforma de inversión enfocada en
financiar proyectos cero emisiones. A través de NeoT se financió un programa piloto
implementado por la empresa operadora Red Bus Urbano en Santiago de Chile. En
el piloto se adquirieron 12 buses electricos fabricados por la empresa Alstom

(Palomino, 2019). Cabe mencionar que Redbus forma parte de Transdev, una
empresa operadora con presencia en 17 países.
Otros casos que están en proceso se encuentran en Calí, donde ARC Global Fund
esta estructurando la provisión de autobuses eléctricos para operadores locales. Por
otra parte, Ascendal se ha involucrado en la posible estructuración de proyectos en
Santiago y en México.
Otros fondos de inversión y gestores de activos son:
•
•
•
•
•
•
•
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3.4.2 Empresas del sector
En México los operadores de transporte público son tradicionalmente quienes
invierten en la adquisición de flota y recaudo, e incluso en infraestructura
complementaria, como es el caso de los patios de encierro. De hecho, su participación
es fomentada por el PROTRAM buscando la formalización de un sector que
tradicionalmente informal. Bajo este esquema son las empresas operadoras quienes,
cuando su capacidad se lo permite, acceden a préstamos de la banca comercial para
financiar sus inversiones. Sin embargo, esto depende del grado de organización de
los operadores y varía dependiendo de la ciudad.
Figura 12 Esquema tradicional de las empresas operadoras
Autoridad estatal /
municipal

Subsidios a la operación

Operación de rutas

Mantenimiento de flota
Ingresos
de tarifa

Concesión del servicio
Administración de patios
Renovación según periodos
estipulados en la ley
Adquisición de flota

Fuente: Elaboración propia

Créditos banca comercial /
fabricantes

Para los operadores adquirir un crédito comercial respaldado únicamente por sus
ingresos vía tarifa parece una tarea imposible, incluso para aquellos operadores con
empresas consolidadas. El monto de capital inicial que deberían aportar sería de
alrededor de 20 % de capital inicial y buscar financiamiento del 80 %. Una alternativa
para materializar las inversiones en los proyectos es que los operadores se organicen
en empresas y se asocien con un inversionista de capital (Suárez, 2020).
La participación de diferentes empresas, especializadas en cada uno de los procesos
del proyecto, podría incrementar la eficiencia en la operación, al encargarse cada una
de su especialidad. Esto resulta ideal dese el punto de vista teórico, sin embargo, los
costos de coordinación por parte de las autoridades y entes gestores serían mayores
en este esquema (Orbea, 2020). Esta alternativa se explicará con mayor detalle en el
apartado de Separación de activos.
Figura 13 Empresas del sector privado involucradas en proyectos de buses eléctricos
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Fuente: Elaboración propia

Una alternativa identificada es el financiamiento que ofrecen los fabricantes de
vehículos. Este modelo ha sido utilizado en el caso de autobuses a diésel, con
fabricantes establecidos en el país. El financiamiento es proporcionado ya sea a
través de los fabricantes, a través de socios o filiales financieras tales como las
Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple).
Entre los productos que pueden ser ofrecidos se encuentran los créditos directos y
financiamiento puro. También existen créditos refaccionarios, que son a largo plazo y
se utilizan cuando se financia algún activo fijo y la recuperación de la inversión en un
activo de este tipo es normalmente mayor a un año.
Adicionalmente se identificaron otras alternativas como el arrendamiento financiero,
en el que a través de un sistema de “renta” se realiza el pago de las unidades, que
puede tener opción a compra al término del plazo de arrendamiento.

3.5 Fuentes internacionales
En esta sección se presentan fuentes que pueden apoyar proyectos de
electromovilidad. Inicialmente se presenta un panorama general de opciones
disponibles y, posteriormente, en los casos donde se identificó algún proyecto /
experiencia relevante se describen sus principales características.

3.5.1 Fondos climáticos o fondos verdes
Mediante la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
climático (CMNUCC) en 1992, se establecieron previsiones en materia de apoyo
financiero y transferencia de tecnologías, las cuales sentaron gradualmente las bases
de la arquitectura del financiamiento climático como se conoce actualmente (Carbon
Trust Mexico S. A. de C.V. para INECC, 2016). Los compromisos de financiamiento
se han refrendado en las subsecuentes cumbres climáticas. En la COP 22, en
Marrakech, Marruecos, se instó a los países a ampliar sus contribuciones financieras
a la meta preacordada de 100 mil millones de dólares para 2020 y a lograr un mayor
equilibrio entre la adaptación y la mitigación (Carbon Trust Mexico S. A. de C.V. para
INECC, 2016)
En general, son los países desarrollados quienes proporcionan recursos financieros
nuevos y adicionales, así como la transferencia tecnológica a los países en desarrollo,
para el cumplimiento de sus obligaciones. Existen distintos tipos de fuentes de
financiamiento climático, pueden ser globales o multilaterales, regionales, bilaterales
y nacionales.
Tabla 1 Fondos climáticos disponibles para el financiamiento de proyectos de mitigación al
cambio climático.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

En México, las fuentes de financiamiento se manejan de dos formas, la primera a
cargo de la SHCP, quien gestiona los recursos internacionales a través de una entidad
fiduciaria que funge como el administrador de estos y, la segunda, mediante las
agencias de cooperación internacional con actividades en México. Estos fondos se
rigen por la Ley General de Cambio Climático que en su capítulo VII habla del objetivo
de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e
internacionales para apoyar la implementación de acciones para frenar el cambio
climático (Congreso de la Unión, 2020)
Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI)
Un ejemplo de estos fondos es la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima
(IKI), creada en 2008 por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) Alemana, para financiar proyectos de
biodiversidad y clima en países en desarrollo y recién industrializados, así como en
países en transición. Existe un Fondo Especial de Energía y Clima para asegurar la
continuidad del financiamiento de esta iniciativa. Una de las áreas de los proyectos
IKI es la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, con el objetivo de
limitar el calentamiento global por debajo de los 2º C o aún debajo de los 1.5º C, entre
las que están el uso de energías renovables, el aumento de la eficiencia energética,
la reducción de gases de efecto invernadero fluorados (gases F) así como la movilidad
sustentable y la planeación de las ciudades.
La iniciativa promueve el transporte público urbano y la integración de rutas ciclistas
y peatonales. El apoyo a los países socios tiene la finalidad de que inviertan cada vez
más en proyectos sostenibles tanto en transporte de carga como en pasajeros y la
electromovilidad (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety, 2020).
Oportunidades y restricciones de los fondos climáticos
En México el IKI ha financiado 68 proyectos (18 proyectos bilaterales y 50
transaccionales). Respecto a temas de transporte, no se identificaron a la fecha
proyectos financiados, pero sí es un tema de interés para la agencia que ha publicado
estudios relacionados con mejores prácticas de planeación, diseño urbano y
movilidad.
Del
IKI
se
deriva
el
Laboratorio
de
Innovación
financiera
(https://www.labmexico.com/), creado en 2019 donde participan el Banco
Interamericano de Desarrollo BID, la Asociación de Bancos de México y el consejo
consultivo de finanzas verdes (CCFV). En el grupo existen tres grupos de trabajo en
los siguientes temas: Finanzas Verdes, Bonos Verdes y Bancos verdes (Laboratorio
de innovación financiera, 2020). Si bien, al momento no se encontraron productos
específicos de financiamiento, es importante dar seguimiento a los resultados de este
laboratorio.
En cuanto a otros fondos, los proyectos para introducir buses eléctricos como
sustitución de buses convencionales son candidatos para aplicar a fondos climáticos
como el GCF, previa elaboración de los estudios de factibilidad que muestren los
impactos de los proyectos sobre el medio ambiente (Ardanuy Ingeniería, 2019).

3.5.2 Banca multilateral de desarrollo
La banca multilaterales de desarrollo son instituciones financieras internacionales
creadas por estados nacionales quienes son sus miembros y accionistas. Su objetivo
es contribuir al desarrollo económico, impulsando inversiones, por lo que trabajan
conjuntamente las organizacionses internacionales de desarrollo y el sistema
financiero internacional. Entre las instituciones que forman parte de este espectro se
encuentran las organizaciones de las Naciones Unidas, las agencias regionales, las
agencias bilaterales de cooperación, las fundaciones privadas, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y los bancos multilaterales de desarrollo (NU. CEPAL. Unidad de
Estudios Especiales, 2002).
Para este estudio se identificaron aquellas bancas de desarrollo internacional en la
región que tienen presencia en México y que han participado en proyectos del sector
tranporte en México y en América Latina, incluyendo proyectos de transporte urbano
en general.
Banco Mundial (BM)
El Banco Mundial tiene presencia en América Latina a través del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que se conforma por 189 países. El BIRF ofrece
préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de asesoría a los
países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia
(BIRF, 2020). El Banco Mundial a apoyado programas de transporte sostenible en
América Latina.
En el caso de México el BIRF firmo un acuerdo en 2009 para la creación del Proyecto
de Transformación del Transporte Urbano (PTTU), que se implementó a través del
PROTRAM. La línea de crédito fue adquirida por la SCHP, integrandose por 150
millones de crédito directo con el BIRF, y adicionalmente 200 millones provenientes
del Fondo de Tecnología Limpia (Clean Technology Fund -CTF). Sin embargo, el
acuerdo del PTTU finalizó en 2019.
En cuanto a la electromovilidad, se identificó el programa para la Transición a la
Electromovilidad en ciudades brasileñas, presentado en abril de 2020. Este programa
tiene un presupuesto de 940 mil dólares provenientes del CTF (BIRF, 2020)
Además del financiamiento a organismos públicos, dentro del BM existe una
alternativa para el financiamiento de inversionistas privados mediante una filial
llamada la Corporación Financiera Internacional (IFC) que una institución
internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países
en desarrollo. Ofrece soluciones de desarrollo adaptadas a las necesidades de los
clientes aplicando recursos financieros, conocimientos técnicos, experiencia a nivel
mundial y capacidad de innovación para ayudar a los asociados en sus países
miembro a superar sus desafíos financieros, operacionales y políticos.
Banco de desarrollo alemán (KfW)
Es una banca de desarrollo de parte del Gobierno Federal Alemán, principalmente del
Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ). Su función
en la cooperación para el desarrollo es de un banco experimentado y a la vez una

institución especializada en política de desarrollo. Fomenta y acompaña programas y
proyectos con entidades predominantemente estatales de países en desarrollo,
desde su ejecución hasta el control final de los resultados (KfW Development Bank,
2020).
Entre los objetivos del KfW está el planear, financiar e implementar conceptos de
movilidad sustentable además de fortalecer el transporte público y no motorizado,
reduciendo la cantidad de gases GEI y otras emisiones perjudiciales y disminuir el
número de accidentes.
Los fondos del KfW son transferidos vía alguna institución de banca de desarrollo
nacional, con quién exista un convenio. En México, KfW esta en proceso de firmar un
acuerdo con NAFIN para apoyar el programa de renovación de flota vehicular dirigido
a empresarios de transporte público. Este programa busca promover el empleo de
tecnologías más eficientes como Euro VI y sería deseable la inclusión de vehículos
híbridos y eléctricos (Gómez, 2020).
El mecanismo de este programa se presenta en la Figura 14. KfW extenderá una línea
de crédito a NAFIN, quien a través de intermediarios financieros haría llegar los
recursos a los beneficiarios finales. Los recursos provienen del Banco Europeo y
apalancarían alrededor 100 millones de euros en fondeo a través de NAFIN.
Posteriormente a través de un intermediario financiero (Banco o SOFOM) los
beneficiarios finales podrían acceder a los créditos (Gómez, 2020).
Figura 14 Ejemplo de esquema cooperación de KfW

Fuente: Elaboración propia con información de KfW México

Para participar en este programa los gobiernos locales deben firmar un convenio de
colaboración y hacer una aportación inicial al programa, estos fondos son
depositados y administrados por NAFIN. También se contempla un bono para los
fabricantes que otorguen crédito, que puede ser del 10 % o 15 % del precio y que se
les transfiere directamente (Gómez, 2020). En el momento de la realización de este
estudio existían avances con los estados de Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco.

Banco Interamericano de desarrollo BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como estrategia institucional
establecer como temas prioritarios de financiamiento la inclusión social e igualdad, la
productividad e innovación y la integración económica, la igualdad de género, el
cambio climático y sostenibilidad ambiental y la capacidad institucional y estado de
derecho (Carbon Trust Mexico S. A. de C.V. para INECC, 2016).
En cuanto a la electromovilidad el BID ha conducido diversos estudios y ha apoyado
proyectos en la región. A través del Programa UKSIP y el Fondo NDC Accelerator, el
BID busca impulsar proyectos de vehículos eléctricos brindando apoyo técnico,
financiamiento, gestión de riesgos y acceso a créditos concesionales (Lefevre, 2019).
BID Invest es una parte del BID dedicado al financiamiento de empresas y proyectos
sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo
económico, social y medioambiental en la región. Entre los proyectos que apoya se
encuentran energía limpia, modernizar la agricultura, fortalecer los sistemas de
transporte y expandir el acceso al financiamiento (BID Invest, 2020).
Tipo de proyectos susceptibles para recibir apoyo de BID Invest para el transporte:
•
•

•

Energía: aceleración de la transición de consumo de energías fósiles a
energías renovables y apoyo a las tecnologías de eficiencia energética.
Fondos de inversión: apoyo tanto a fondos de capital privado como a fondos
de crédito privado que provean capital y promuevan la expansión y
modernización de compañías con potencial de crecimiento, instituciones
financieras y proyectos que promuevan el desarrollo y la sostenibilidad en la
región.
Transporte: Apoyo a la construcción y modernización de infraestructuras y
servicios de transporte en áreas como puertos, carreteras, aeropuertos, metros
y ferrovías. (BID Invest, 2020).

Bid Invest apoyó al consorcio ganador de buses eléctricos en Bogotá, Ashmore
Anddean Fund II, Fondo Ashmore Andino II y Somos Provisión, los cuáles además
esperan conseguir recursos adicional de BID Invest para financiar la compra de
autobuses eléctricos en otras concesiones en Colombia (BDY, 2019)
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante operaciones de crédito,
recursos no reembolsables y apoyo en la estructura técnica y financiera de proyectos
de los sectores públicos y privado en América Latina.
CAF brinda asesoramiento y apoyo financiero a empresas de los sectores público y
privado de los países accionistas y generan conocimiento para fortalecer las políticas
públicas y así mejorar la calidad y el impacto de sus proyectos (Banco de Desarrollo
de América Latina, CAF, 2020).

Los temas que apoya CAF son:
•
•
•
•

Transporte
Energía
Ciudades
Ambiente y cambio climático

Pueden acceder a los recursos del CAF los gobiernos y entidades gubernamentales,
así como las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas de sus países miembros.
Los recursos pueden ser transferidos directamente con sus clientes (con los países
accionistas) o a través de intermediarios financieros, ya sea de manera independiente
o junto con otras entidades.
Los tipos de apoyos de CAF son:
•

•
•

•
•
•
•

Cooperación técnica: para financiar la contratación de servicios especializados
en actividades compatibles con los campos de acción prioritarios de CAF, con
el fin de posibilitar, potenciar y generar valor en sus intervenciones y facilitar la
transferencia de conocimiento.
Préstamos: para una operación específica o líneas de crédito para financiar
varias operaciones de naturaleza semejante pero que son independientes
entre sí.
Inversiones patrimoniales: para adquirir capital de riesgo puro, cuasi-capital y
otros instrumentos de riesgo, tales como opciones de compra o venta,
garantías de colocación de acciones, deuda subordinada y otros de naturaleza
similar.
Avales y garantías: para respaldar obligaciones de pago de sus clientes.
Garantías de suscripción de acciones y colocación de títulos: para suscribir
acciones y colocar títulos y valores.
Agencia financiera: para obtener recursos financieros que requieran sus
clientes, como administrador de operaciones financiadas o cofinanciadas con
otras entidades.
Administrador de recursos de terceros: como administradora o gestora de
fondos de terceros y llevar a cabo otras actividades propias y accesorias a este
negocio.

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN)
El BDAN es una institución bilateral capitalizada por los gobiernos de México y
Estados Unidos, que atiende proyectos en la franja de 300 km al sur de la frontera y
a 100 km al norte. El objetivo es apoyar proyectos que ayuden a preservar, proteger
o mejorar el medio ambiente en la región. En la cartera del BDAN se incluyen
proyectos de agua, gestión de residuos, calidad del aire, energía e infraestructura
urbana básica.
En cuanto a financiamiento, el BDAN tiene las siguientes herramientas (NADB, 2020):
•

Programas de créditos: pueden acceder entidades públicas o privadas. Los
apoyos se diseñan dependiendo de las características de los proyectos y sus
necesidades financieras. Los productos que se pueden ofrecer son créditos

•
•

directos, líneas de crédito revolvente y participación en emisión de bonos
municipales.
Programa de apoyo a comunidades (PAC), que brinda apoyo financiero no
reembolsable a proyectos de infraestructura en poblaciones marginadas cuyos
promotores tienen poca capacidad de endeudamiento.
Fondo de infraestructura ambiental fronteriza (BEIF): apoya con recursos no
reembolsables para la ejecución de proyectos de infraestructura municipal
prioritaria de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los cuales se ubican
dentro de la franja de 100 kilómetros hacia ambos lados de la frontera entre
México y Estados.

Recientemente se firmó el programa vehicular fronterizo a gas natural para el
transporte público en México entre BDAN y Value Arrendadora, S.A. de C.V. SOFOM
E.R, quien es el promotor del proyecto. El costo del proyecto es de $613.3 millones
de pesos, de los cuales $521.3 millones corresponden al crédito del BDAN. Con estos
recursos se creará un programa para arrendamiento o financiamiento de hasta 223
vehículos de gas natural para el transporte público y de personal. El promotor del
proyecto realizará la evaluación de posibles clientes, es decir a las empresas que
presten servicios de transporte y que tengan una concesión vigente para la operación
de vehículos. Serán los clientes los responsables de realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo exigido por el fabricante y establecido en la garantía (BDAN,
2020).
Oportunidades y restricciones de la banca multilateral
Existe oportunidad de financiamiento a través de la banca multilateral, dispone de
recursos para financiar proyectos y tiene en sus temas prioritarios el transporte y la
reducción de emisiones. La experiencia previa del PTTU puede servir de base para
el desarrollo de un nuevo programa que apoye vehículos eléctricos para transporte
urbano.
Sin embargo, para acceder a recursos de estos fondos es necesario que se involucre
entidades federales como pueden ser la SCHP o BANOBRAS. Los gobiernos locales
pueden identificar fondos de interés como los fondos verdes y hacer un trabajo de
gestión y cabildeo para lograr obtener dichos recursos con el respaldo de instancias
federales.

4 ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN PARA
ELECTROMOVILIDAD
En este apartado se presentan algunos esquemas de financiamiento más recientes
identificados en América Latina para financiar proyectos de transporte público donde
se mezclan algunas fuentes de recursos y actores que se presentaron anteriormente.
Para implementar estos esquemas se requiere de compromiso desde la política
pública vinculada con la electromovilidad, que brinde un marco legal seguro y claros
incentivos para adoptar proyectos que impliquen vehículos eléctricos para el
transporte público.
En las fuentes consultadas, los puntos clave identificados para que estos nuevos
esquemas se puedan poner en práctica son:
•
•
•
•
•

Políticas públicas que promuevan la electromovilidad.
Capacidad institucional y financiera para realizar arreglos institucionales y
contar con la asesoría legal para crear modelos complejos de contrato.
Un ente gestor del transporte con capacidad de dar seguimiento a los
indicadores de operación establecidos en los contratos y de aplicar sanciones
en caso necesario.
Entrada de nuevos actores participantes, adicionales a los operadores
tradicionales, con experiencia en materia de energía eléctrica en transporte.
Mitigación de riesgos entre participantes.

4.1.1 Asociaciones público - privadas (APP)
Son instrumentos de gestión de riesgo que integran en un solo contrato de largo plazo
el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y conservación de
infraestructura pública (Crotte & et_al, 2017). La responsabilidad primaria del
financiamiento es tomada por el sector privado, a cambio el gobierno otorga un
derecho exclusivo de largo plazo para proveer servicios de infraestructura específica
al público (Kim, Dr. Julie, New Cities Foundation, 2016).
En México las APP están reguladas por la Ley de Asociaciones Público-Privadas y
existen diferentes modalidades que se diferencian por el tipo de contrato y la
distribución de riesgos. De manera general, una APP es viable cuando se puede
desarrollar un modelo de negocio sólido, que permita que el desarrollador privado
recupere su inversión dentro del plazo del contrato (BANOBRAS, 2017)):
•

•

Concesiones: es un tipo de contrato de servicios donde el gobierno asigna a
privados la gestión, explotación o construcción de obras del dominio público.
El pago al desarrollador usualmente proviene de la tarifa pagada por el usuario.
Esquema principalmente utilizado para autopistas de cuota, sistemas
transporte urbano masivo, puertos y aeropuertos.
Contratos de prestación de servicios a largo plazo: el privado provee parcial o
totalmente la infraestructura para prestar servicios públicos a largo plazo (más
de 15 años). Usualmente se utilizan para construir hospitales e infraestructura
hidráulica.

•

•

Obra pública financiada: el sector privado lleva a cabo todas las inversiones
necesarias para el proyecto, concluida la obra, el sector público liquida en su
totalidad el costo de la inversión. Su uso recurrente ha sido para proyectos del
sector eléctrico.
Sociedades de riesgo compartido (Joint Venture): en este esquema los riesgos
se comparten entre el sector público y priado. Sus características son
particulares y se tratan en específico para cada obra. Es una modalidad que
se utiliza principalmente en proyectos de extracción de hidrocarburos.
Figura 15 Ejemplo de SPE para una Asociación Público-Privada
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Fuente: Elaborado con información de (BANOBRAS, 2017)

En la implementación de una APP se crea una entidad que centraliza los recursos y
la operación del proyecto. Dicha entidad es usualmente conocida como Vehículo de
Propósito Especial (SPV por su sigla en inglés), sin embargo, en la Ley APP se
denomina Sociedad con Propósito Específico (SPE).
Para los sistemas de transporte urbano, el activo que construye el sector privado,
como el caso de las terminales, las estaciones y la infraestructura complementaria,
se mantiene bajo propiedad del gobierno una vez finalizado el plazo del contrato, lo
que significa que el activo fijo no es garantía física para los acreedores, y requiere de
otras garantías para estructurar los proyectos y su viabilidad (Crotte & et_al, 2017).
Oportunidades y restricciones
La estructuración y procuración de las APP son largas, complejas y costosas
dependiendo del tamaño del proyecto, por esta razón, las APP en general prefieren
los proyectos a gran escala y de largo plazo. Para que sean viables, debe existir una
fuente de recursos suficiente para cubrir las obligaciones del proyecto incluida la
operación. En el caso de los proyectos de transporte público, la principal fuente de
pago proviene de la tarifa.

Al financiarse con recursos privados, el costo de financiamiento es mayor al que
puede conseguir un proyecto financiado enteramente con recursos públicos. Un
elemento clave de las APP es la asignacion del riesgo. El sector privado puede
absorber uno o todos los riesgos asociados con el diseño. construcción,
financiamiento, operación o mantenimiento de la infraestructura a cambio de una
remuneración en el largo plazo.

4.2 Financiamiento mixto o concesional
En este modelo la banca de desarrollo y la banca comercial se asocian para ofrecer
productos financieros especiales para vehículos eléctricos. Esta asociación también
es conocida como blended finance o financiamiento mixto. El objetivo de este modelo
es que las condiciones de financiamiento se ajusten con los flujos de inversión de los
buses eléctricos que exigen una fuerte inversión inicial, pero con menores costos de
operación (Warren, 2020).
Figura 16 Esquema de financiamiento mixto / concesional

Fuente: (Warren, 2020).

El papel de los bancos de desarrollo consiste en otorgar líneas de crédito a
intermediarios financieros (bancos comerciales) para financiar la compra de buses
eléctricos. Los productos de los bancos comerciales deberían desarrollarse con las
siguientes características:
•
•
•
•

Plazo de crédito de 8 a 10 años, tradicionalmente es de 5 o 6 años.
Periodos de gracia de 9 años
Tasas de interés por debajo de las tasas para autobuses de otra tecnología
Garantías de crédito otorgadas por los gobiernos.

Este esquema se utilizó en Medellín, donde el financiamiento de buses fue impulsado
por la banca de desarrollo, quién proporcionó garantías de crédito

Figura 17 Esquema de financiamiento mixto Caso Medellín
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Fuente: (Warren, 2020).

Oportunidades y restricciones
En México se identifica como oportunidad que la banca de desarrollo ya tiene un papel
activo en el financiamiento de proyectos de transporte. El programa que está
desarrollando NAFIN con KfW para renovación de flota podría ser un ejemplo de
financiamiento mixto, donde NAFIN a través de intermediarios financieros ofrece
créditos a empresarios de transporte. Sin embargo, haría falta diseñar un producto
financiero específico para vehículos eléctricos, con las características de tasa, plazo
y periodo de gracia como las mencionadas anteriormente. Este producto podría
complementarse con garantías como las que ofrece el BANOBRAS.
Durante el Taller Virtual Buses Cero Emisiones organizado por C40, y de acuerdo con
Sylvia Warren, el éxito de este modelo depende de la mitigación del riesgo financiero,
tal como es el caso de los esquemas APP, ya que el riesgo se traduce en tasas de
financiamiento que pueden encarecer los recursos.
Dentro de los restricciones de este esquema se encuentra el fondeo mismo de la
banca de desarrollo, que probablemente necesitaría de fondos internacionales para
poder implementar un programa que impulse vehículos eléctricos.

4.3 Separación de activos
En este modelo propone abrir la participación a nuevos actores en el sistema de
adquisición y operación de autobuses para implementar proyectos de movilidad
eléctrica. Tradicionalmente la participación privada se limita a los operadores de las
rutas, pero bajo este esquema se involucran nuevos actores, que pueden invertir en
uno o más componentes del proyecto, tales como los vehículos, la infraestructura de
recarga o los patios. La principal ventaja de este esquema es que se dividen los
costos de capital, que son el principal obstáculo al inicio del proyecto, además de que
se puede disminuir el costo de acceso al capital (Warren, 2020).
Habría un accionista que compraría los activos del proyecto, es decir, los operadores
no harían la inversión ni serían los dueños de los equipos. Los dueños de los activos
harían un arrendamiento (leasing) o arrendamiento de los activos a los operadores, a
cambio recibirían un pago.
Para poder desarrollar este esquema se requiere asegurar la fuente de pago, lo cual
interesaría la entrada de nuevos inversionistas. Asimismo, la existencia de garantías
por parte de los gobiernos, de preferencia a nivel federal, brindan mayor certeza a los
inversionistas.
Figura 18 Esquema separación de propiedad de activos
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Un ejemplo de este modelo es Santiago de Chile, donde Engie y Enel X hicieron la
inversión en activos. Ejemplos de este esquema se han implementado en Ciudad de
México, donde es conocido como sistema dual, donde para la línea 5 de Metrobús se
separó la propiedad o provisión de flota y por otra parte la operación.

El caso de estudio más conocido es del corredor Grecia, en Santiago de Chile, en el
cual se asociaron un operador, un fabricante de vehículos eléctricos, en conjunto con
una firma de energía.
En el corredor Grecia, que tiene 12.5 km, operan 100 autobuses eléctricos. Enel
(empresa de energía) facilitó la inversión inicial y puesta en marcha del sistema de
transporte eléctrico en la ciudad. En una primera etapa este esquema funcionó con
un contrato único de concesión de la operación y las sinergias entre empresas fueron
negociadas sin participación en de la autoridad de transporte (Charles, 2020). En un
modelo mejorado, Directorio de Transporte Publico Metropolitano (DTPM), otorgó dos
contratos de concesión, separando así formalmente la provisión de activos de la
operación. Este arreglo se explica en la siguiente figura. Cabe mencionar que además
de los recursos propios recaudados vía tarifafia, el sistema recibe un subsidio a la
operación.

Figura 19 Modelo de negocio de Línea Grecia, Santiago de Chile
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Fuente: Elaboración propia con base en (Louis Philipperon, 2020)

4.4 Pay as You Save (PAYS)18
Este mecanismo diseñado por el Insituto de eficiencia energética (EEI) de Estados
Unidos, en el que una empresa de energía realiza inversiones en equipos con mayor
eficiencia (por ejemplo, equipos de aire acondicionado en hogares), recuperando su
18

Pay As You Save® es una marca registrada por el Insituto de eficiencia energética (EEI) de Estados Unidos.

inversión través del cargo de una tarifa fija que el cliente paga en su recibo de luz
mensual hasta que se recuperan los costos de la empresa de servicio público.

Posteriormente este modelo fue adaptado a proyectos de transporte por Clean Energy
Works, promoviendo que empresas de energía se involucren en sistemas de
transporte eléctrico en la provisión de energía, el equipo de recarga y en algunos
casos en la adquisición de vehículos eléctricos (Parra, 2020). Este apartado se basa
en el reporte Pay as you save for clean transport publicado por the Global Innovation
Lab for Climate Finance (Abramskiehn & Clark, 2008)
En el mecanismo para los PAYS en transporte participan cuatro actores principales
actores:
•
•
•
•

Empresa de energía: provee de energía para el operador de servicio de
autobuses, puede hacer inversiones específicas en el sitio si sus reguladores
aprueban la estructura tarifaria.
Fabricante de autobuses eléctricos: vende los autobuses, incluyendo las
baterías y el equipo de carga.
Operador o proveedor de servicio: compra y opera autobuses. Puede ser una
agencia de transporte o los operadores.
Proveedor de capital: provee la deuda financiera como se requiera, puede ser
una institución financiera, un banco de desarrollo, un inversionista comercial,
etc.

La interacción entre los actores se muestra en la Figura 20. Como puede verse son las
empresas de energía quienes acceden al financiamiento a través de la banca
comercial o alguna otra fuente; se parte del supuesto de que las empresas de energía
tienen mejores condiciones para acceder a financiamiento que una empresa de
transporte convencional. Por otra parte, el proveedor de servicios, que
tradicionalmente son los operadores, tiene que adquirir únicamente el chasis de los
autobuses, por lo que no habría diferencia entre invertir en vehículos diésel o
eléctricos.

Figura 20 Mecanismo PAYS para transporte

Fuente: (Abramskiehn & Clark, 2008)

La empresa de servicios públicos y el proveedor de servicio de autobuses acuerdan
los términos del servicio que permitan que la empresa de energía pague por las
baterías y estaciones de carga, que son los elementos que elevan el costo de los
vehículos eléctricos en comparación con los vehículos a diésel.
El cargo de la tarifa se realiza durante la vida garantizada del equipo hasta que los
costos de la empresa de energía se recuperen, entonces la batería y la estación de
carga serán propiedad del operador del autobús.
En la legislación de este esquema en Estados Unidos, el pago periódico no se
considera como un préstamo, es decir, que no queda registrado como deuda en sus
estados financieros en el caso de empresas o la cuenta pública en caso de los
gobiernos (Clean Energy Works, 2020).
Oportunidades y restricciones
Una ventaja de este modelo es que se aumenta el número de actores clave, lo que
ayuda a reducir el riesgo; las empresas de energía se vuelven actores relevantes en
este tipo de proyectos al proveer la energía la operación del transporte, la
infraestructura de carga y en algunos casos hasta los vehículos (Parra, 2020).
A través de la negociación y de una correcta comunicación, los actores pueden
compartir los costos de operación que es vista como un activo. El gobierno debe tener
un papel preponderante en cuanto a las garantías y a través de este modelo, es
posible que el mismo gobierno sea propietario de los autobuses.

1.1 Arreglos financieros e institucionales
Los modelos identificados son una combinación de fuentes de financiamiento y
arreglos operativos e institucionales entre los participantes. Paralelo a este
documento se realiza el B1.2 Estructura Institucional, Legal y Financiera óptima, en
donde dos diferentes alternativas de arreglos se han identificado. Por la variedad de
modelos de negocio y las diferencias en terminología, a continuación se presenta un

resumen utilizando la terminología empleada, con los arreglos institucionales, sus
participantes y sus responsabilidades.
Tabla 2 Arreglos financieros / institucionales
Componente

Arreglo
clásico

Leasing
Leasing
Leasing
financiero a financiero b operativo a

Leasing
operativo b
Proveedor de
flota e
infraestructura de
recarga
Proveedor de

Infraestructura
Infraestructura de recarga
Energía

infraestructura de
recarga

Patios de encierro

Mantenimiento de la infraestructura

Gobierno /
Autoridad de
transporte

Vehículos

Concesionario /
Arrendador de
infraestructura

Estaciones y vialidad

Operador

Autobses eléctricos
Operación de las unidades

Proveedor de
flota

Mantenimiento de las unidades

Fuente: Elaboración propia, 2020

La clasificación parte de un esquema clásico. La infraestructura como patios y
estaciones es procurada por el gobierno, tal como en el caso de los proyectos
tradicionales. La adquisición de vehículos, así como su mantenimiento y operación
quedan a cargo de los operadores de transporte. Sin embargo, para la infraestructura
de recarga se contempla que una empresa especializada sea la responsable de su
construcción.
En el modelo de leasing financiero (a), se propone la participación de un accionista
de capital que tenga la capacidad financiera de adquirir la flota, así como de construir
la infraestructura de carga. Dicho accionista sería el administrador de activos, o asset
manager, mientras que la operación de la flota y su mantenimiento quedaría a cargo
de una empresa operadora. En una variante, leasing financiero (b) se suma una
inversionista que adquiere la flota, y que suscribe un contrato de arrendamiento con
la empresa operadora.
Por otra parte, en los esquemas de leasing operativo, los operadores o empresas
transportistas únicamente se hacen cargo de la operación de los vehículos. En el caso
del leasing operativo (a), el proveedor de flota e infraestructura también se hace cargo
del mantenimiento de las unidades; en tanto que en la opción (b), es el proveedor de
flota quién adquiere y realiza el mantenimiento.

5 MECANISMOS ESTATALES Y LOCALES DE FONDEO
Además de las opciones de financiamiento para la inversión inicial se ha identificado
que es fundamental fortalecer las fuentes de fondeo locales para asegurar mayores
recursos para mejorar la movilidad y que los proyectos no sean totalmente
dependientes de fondos federales. Estos recursos podrían utilizarse para construir
una bolsa que financie inversiones en nuevos proyectos o que complementen los
ingresos de los sistemas de transporte. En este apartado se hace un breve repaso de
algunas opciones.
En la siguiente figura se presenta una lista de algunas fuentes de fondeo identificadas
en diversos estudios, algunas de las cuales ya han sido utilizadas.
Figura 21 Mecanismos de fondeo
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5.1 Impuestos al automóvil
A través de este instrumento se grava de forma directa la posesión de un vehículo de
un particular, por ejemplo, la tenencia. Estos impuestos pueden ser recaudados

directamente por el Estado o de manera indirecta por un particular que luego lo
entrega al Estado, es el caso del impuesto sobre los automóviles nuevos (ISAN).
Otra variante de este tipo de impuesto es la contribución ecológica que se enfoca en
las características de los vehículos privados para determinar el daño ambiental que
generan en emisiones de GEI. Estos tienen que dar una contribución para internalizar
el costo por la circulación del vehículo, de manera que se promueva el uso de
vehículos eficientes y bajos en emisiones (Centro de Estudios y Servicios Integrales
de Occidente, 2013).
Otra alternativa son los cargos por congestión que han sido implementados en
algunas ciudades como Londres, Singapur, y Estocolmo. Este cargo surge del cobro
de una cuota fija por entrar en un área o zona dentro de un horario especificado, lo
que desalienta el flujo vehicular en ciertas áreas y en ciertos horarios. La intención de
este cargo es reducir el acceso vehicular en zonas con gran demanda en horas pico,
como sectores financieros, áreas comerciales o centros de las ciudades, reduciendo
el costo social y ambiental ocasionado por las congestiones vehiculares y alentando
a los viajeros a buscar alternativas para su movilización en esas áreas, incluidos los
medios de transporte masivo (E3 Consultora Ambiental, 2016). Sin embargo, su
implementación no es popular y no existen ejemplos en América Latina.

1.1 Plataformas digitales
Dentro de los instrumentos de recaudación fiscal local, la alternativa de gravar a las
plataformas digitales de transporte como Uber o Cabify se ha aplicado en la Ciudad
de México. Los fondos recaudados son dedicados a la movilidad. Este esquema
puede replicarse en otras ciudades. Sin embargo, más allá de la aplicación de nuevos
impuestos lo relevante será que estos fondos sean destinados a financiar proyectos
de electromovilidad.

1.2 Mecanismos de captura de valor del suelo
El principio general de los mecanismos de captura de valor es que aquellos que se
benefician de las mejoras del transporte (aun cuando no son usuarios) deben pagar
por las respectivas inversiones. A continuación se describen algunas alternativas
encontradas en la literatura.
El impuesto o cuota compensatoria a nuevos desarrollos habitacionales que se aplica
a nuevos desarrollos inmobiliarios con la finalidad de obtener recursos para proveer
de infraestructura.
Otra alternativa es el financiamiento por incremento positivo o valorización (plusvalía)
(TIF por sus siglas en inglés). Se estima a partir de los incrementos al impuesto predial
en áreas que serán renovadas y donde es posible que haya un aumento en el valor
del suelo (Distrito TIF). Se hace un análisis del recaudo actual del predial y se estima
la cantidad que será recaudada en el futuro; de esta se hace una reserva llamada
“Bonos TIF” y sus recursos se invierten en el Distrito en obras, por ejemplo, de
transporte, infraestructura urbana, espacio público. El préstamo puede ser realizado
por hasta diez años y las tasas de interés son bajas (Ortegon-Sanchez, 2016).

Ejemplo son los certificados de potencial adicional de construcción (CEPAC), que se
desarrolaron en la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Los certificados son emitidos por el
Consejo Legislativo de la ciudad de Sao Paulo y se negocian en subastas electrónicas
en la Bolsa de Valores. Con estos instrumentos, los promotores de desarrollos
urbanos adquieren derechos adicionales de construcción (coeficiente de ocupación)
y capacidad de cambios de uso de suelo. De esta manera el promotor o urbanizador
da a la administración pública una compensación económica en contraprestación por
los nuevos derechos de construcción. El financiamiento debe ser producto de la
plusvalía originada por los cambios de zonificación. La compensación se hace antes
de que el desarrollador construya el proyecto, de manera que la autoridad puede usar
ese ingreso para financiar la construcción de infraestructura sin crear déficit o deuda
pública y sin usar los recursos del presupuesto. (Sandroni, 2010).
Finalmente, se encontró una alternativa de tarifa por servicios de transporte. En este
concepto las propiedades pagan según su nivel de uso del sistema. La justificación
de esta herramienta es que las propiedades que generan más viajes hacen un uso
mayor de la infraestructura del transporte, lo que les responsabiliza de su deterioro y
se espera que puedan hacer mayores contribuciones para su mantenimiento. Es de
cuidado que no sea un modelo inequitativo ya que, aunque permite redistribuir los
costos de algunas ineficiencias asociadas con los impuestos a la propiedad, es común
que las propiedades comerciales paguen más costos de la tarifa a sus clientes, lo que
puede ocasionar un efecto negativo. Esta medida puede incentivar disminuir el
número de viajes, lo que puede significar un impacto positivo para reducir las
emisiones de GEI.

6 CONCLUSIONES
La introducción de la electromovilidad en ciudades Latinoamericanas ha sido posible
gracias a la voluntad política evidenciada en algunas ciudades, especialmente en
aquellas donde los recursos presupuestales públicos han permitido la compra directa
de flota vehicular, y también gracias a la participación de nuevos actores,
especialmente privados, en los proyectos de transporte público que, además, han
contado con un fuerte respaldo de los gobiernos locales y nacionales.
Si bien el Costo Total de Propiedad (TCO por sus siglas en inglés) de los vehículos
eléctricos es menor al de los vehículos con otras tecnologías, tal y como se ha
evidenciado en flotas operativas a nivel mundial, el costo de inversión inicial continúa
siendo una barrera inicial para el financiamiento en procesos de adquisición de flota
eléctrica. Esta situación se complejiza en ciudades donde existe una alta informalidad
en la operación del transporte público y en donde el operador privado, muchas veces
alejado de esquemas empresariales formales, encuentra barreras de acceso a
mecanismos locales de crédito. En este sentido tanto en México como en América
Latina se evidencia un proceso de tránsito hacia la formalidad empresarial que,
además, facilitaría el acceso de operadores privados a los instrumentos de crédito
ofrecidos en el mercado, tanto del sector público como del privado.
Se evidencia un reciente interés por parte de nuevos inversionistas que ven en la
electromovilidad una oportunidad de negocio para los próximos años. Este ha sido el
caso empresas de energía y fabricantes de vehículos eléctricos, tal y como ha
ocurrido en los procesos de adquisición de flotas vehiculares en Santiago y Bogotá.
Sin embargo, es importante resaltar que el compromiso de los gobiernos locales y
nacionales ha sido fundamental, brindado así equilibrio económico a los proyectos
por medio de garantías que aseguran el flujo de fondos al proyecto. Si bien, hay
fabricantes y empresas interesadas en invertir en el sector, estas requieren garantías
a largo plazo (Oliveira, 2020). Estas garantías deben asegurar un flujo de recursos
constante que cubra los pagos a la inversión durante el plazo del contrato.
El modelo de negocio de separación de la propiedad de activos, es decir, aquel en
dónde el propietario de los vehículos es una empresa privada o incluso el mismo
gobierno local, y en donde los operadores únicamente se ocupan de la prestación del
servicio, se ha convertido en el modelo de referencia a nivel latinoamericano. Esto se
debe en gran parte a que facilita el proceso de financiamiento de flota vehicular, y de
infraestructura de recarga, ante la escasez de recursos públicos para compras
directas, o la falta de recursos suficientes por parte de operadores privados que
consideran que las inversiones en vehículos eléctricos son demasiado altas.
Además, este modelo de separación de la propiedad, permite a autoridad de
transporte tener mayor control de la operación de los buses, evitando así el
otorgamiento de posición dominante de los operadores quienes en el modelo
tradicional imperante son los dueños de los buses, generando así mecanismos de
presión sobre el gobierno local para el incremento de la tarifa técnica y social.
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ANEXO 1: C40, CONCEPTOS SOBRE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA URBANA
FUENTES TRADICIONALES
Ingresos municipales: que se refieren al uso de sus
propios recursos que vienen de distintos tipos de impuestos
locales como plusvalías, impuestos a vehículos nuevos,
etc. o de no impuestos como ingresos por licencias de
construcción,
multas
de
cumplimiento
climático
(Contribuciones impuestas a quienes contravengan o
infrinjan una ley o norma que ocasione un daño ambiental,
y por ello contribuya a incrementar los efectos negativos del
cambio climático), entre otras. Pueden ser acumuladas en
un fondo generalmente, y usadas en la operación del
proyecto o para el pago de la deuda.
Préstamos (debt): los gobiernos de las ciudades pueden
adquirir deuda de un nivel superior de gobierno, como el
gobierno nacional, bajo esquemas de concesión o a través
del sector privado, generalmente de bancos, para
proyectos de infraestructura.
Transferencias intergubernamentales (grants): casi
todas las ciudades pueden recibir fondos de gobiernos de
mayor nivel como los nacionales para fines particulares
(asignados) o como subvenciones (no asignadas).
PRIVADOS
Bonos (debt): las ciudades pueden emitir bonos para
préstamos de dinero para financiar un proyecto de
infraestructura. Estos a su vez, se clasifican según su uso,
se llaman bonos de proyecto cuando el proyecto
proporciona suficientes flujos de ingresos de manera que el
bono puede ser vinculados exclusivamente al proyecto.
Cuando los bonos se pagan de los ingresos generales o
transferencias que se acumulan en la ciudad son bonos de
obligación general. Unidos son llamados bonos
municipales. La ciudad puede “titularizar” un flujo de
ingresos como las tarifas de estacionamiento y emitir un
bono respaldado por estos cobros. Si los bonos son

emitidos a través de una empresa de propiedad pública son
llamados bonos corporativos.
Asociaciones público-privadas (APP): cuando el
gobierno usa distintas formas de asociación con la iniciativa
privada para implementar proyectos de infraestructura.
Varían según el rango de actuación del sector privado. Hay
variaciones dentro de las APP, están los acuerdos de
arrendamiento, concesiones para la construcción y
operación y posterior transferencia de la infraestructura al
gobierno (BOT: build and operate and later on transfer),
concesiones para el diseño, construcción y operación del
activo de la infraestructura (DBO design, build, and operate
the infrastructure asset), los arreglos híbridos que son
cuando se establece un vehículo de propósito especial
(SPV Special Purpose Vehicle). Las empresas conjuntas o
joint Venture donde ambas partes, el sector público y el
privado, participan en la entidad de la construcción y
operación del activo.
Privatización/ desinversión Divesture: una reducción de
algún tipo de activo o cuando una empresa vende un
negocio existente (equity): es una escala mayor de una
APP donde la privatización del activo de infraestructura es
completa e implica ya sea la venta de un activo existente o
para un nuevo activo, un acuerdo en donde el diseño,
construcción y operación, serán propiedad de una empresa
privada. El gobierno no tiene parte directa del proyecto, sin
embargo, por cuestiones legales, el gobierno se asegura de
que el activo sea utilizado para un servicio público.
Fondos de inversión de infraestructura (equity & debt):
a través de inversiones de capital, los gobiernos de las
ciudades y los estados pueden atraer a inversionistas
privados a tomar parte en un proyecto de infraestructura,
usualmente en un vehículo de propósito especial (SPV) o
en una empresa conjunta o joint Venture. Los inversionistas
potenciales incluyen: fondos de capital especializados en
infraestructura que agrupan inversiones en sectores
específicos y regiones y fondos de capital institucional que

buscan inversiones sostenibles a largo plazo (fondos para
pensiones, compañías de seguros, dotaciones, garantías
soberanas).
Los inversionistas institucionales particularmente pueden
tener un papel significativo una vez que el activo de
infraestructura construido y en funcionamiento (equity,
funciona como un instrumento de refinanciamiento para
otro) usualmente un instrumento más caro, como la deuda
con el sector privado para la construcción de un bien de
infraestructura. Se llama mezzanine cuando los fondos
permiten estructurar instrumentos para inversiones de
infraestructura a largo plazo senior y subordinada.
Mitigación de riesgo privado (equity & debt): hay
muchos instrumentos para disminuir el costo de
financiamiento de proyectos o para reducir el perfil de
riesgo de dicha inversión. Una opción es a través de la
estructuración del capital en niveles con la provisión de alto
riesgo, se llama nivel de primera pérdida de capital al que
puede usar para cubrir las pérdidas en un proyecto de
infraestructura hasta cierta cantidad. El financiamiento
intermedio o mezzanine es una forma de capital cuasipatrimonial (equity), que se ubica en un rango entre un
proyecto de deuda mayor y capital (equity) r̶ ecibe mayores
retornos de la inversión si toma mayores riesgos, pero en
caso de pérdidas, también es pagado solo después de la
deuda senior̶.
Otro ejemplo es la deuda convertible donde la cantidad
prestada (debt) inicialmente cambia de deuda a repartición
de capital (equity) del activo de infraestructura en un tipo
definido. Los gobiernos locales pueden disminuir el perfil de
riesgo de sus proyectos al asegurarse de varios riesgos
comerciales como problemas de liquidez, cambio en la tasa
de interés o riesgos políticos o ambientales. Otra manera
de reducir el riesgo es al proveer mejoras a la institución
financiera al reducir el costo de financiamiento (tasa de

interés) a través de varias formas de mejora crediticia y
garantías.
Financiamiento colectivo (equity or debt): aunque es
aún un instrumento no tradicional para el financiamiento,
permite que pequeñas cantidades de recursos de
individuos sean asignadas a un proyecto de interés
particular para el público, por ejemplo, debido a los
beneficios sociales potenciales a un barrio. Debido a su
escala limitada y su necesidad de ser realmente específico
en relación con su alcance y los objetivos del
financiamiento, los recursos obtenidos de manera colectiva
se utilizan para financiar ciertos elementos de un proyecto,
como los estudios de factibilidad técnica, de suministro de
agua para una comunidad o para cerrar la brecha de
viabilidad que puedan prevenir la realización del proyecto.
También se usa en forma de mini bonos, donde las
contribuciones colectivas pueden ser estructuradas
efectivamente como bonos y pueden proveer de un retorno
potencial de las inversiones de fuentes colectivas.

Financiamiento para la brecha de viabilidad (grants or
debt): cuando se trata de un bien público que involucra a
gobiernos subnacionales que quieren apoyar como es el
financiamiento climático. Generalmente es un instrumento
de donación que provee financiamiento a proyectos que
aplican nuevas tecnologías o que son de un valor social o
ambiental alto.
Mitigación de riesgo público (debt & equity): similar al
sector privado, el sector público también provee diversos
instrumentos para disminuir el riesgo de un proyecto, al
bajar sus costos para deuda y aumentando su atractivo
para inversiones de participación. Por ejemplo, con la
formación de fondos de garantía para asegurar la deuda
de la ciudad y generar un crédito de menor costo
Exenciones de impuestos: pueden ser provistas por
gobiernos de mayor nivel para proyectos específicos o
instrumentos, por ejemplo, exentar de impuestos a los
bonos municipales.

DEL SECTOR PUBLICO ADICIONALES

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Fondos de desarrollo municipal (MDF : Municipal
Development Fund) e instituciones de financiamiento
de desarrollo propias del gobierno (DFI Development
Financing Institutions): Cuando se considera que las
capacidades de los gobiernos locales tienen falta de
capital para proveer servicios locales, los gobiernos
establecen mecanismos financieros especializados para
servir a las ciudades. Estos pueden operar como fondos
establecidos por el gobierno y agencias, así como bancos
de desarrollo y como agencias que garantizan los
préstamos de los DFI o bancos comerciales.

Préstamos concesionales (debt): a través de bancos
multilaterales de desarrollo como KfW de Alemania que
provee de préstamos para infraestructura a tasas de interés
menores y con mayores periodos de pago. Actualmente en
México están impulsando la creación de programas de
crédito para el apoyo a Pymes, concesionarios de
transporte.

DE BANCAS DE DESARROLLO
Financiamiento conjunto (debt): son mecanismos para
apoyar a los gobiernos locales que son muy pequeños
para estructurar y negociar deudas por sí mismos, o que al
menos puedan alcanzar fondos a un menor costo de lo
que pueden obtener por sí mismos. Generalmente estos
fondos vienen con criterios de elegibilidad específica y son
específicos para ciertos sectores.

Facilidades de financiamiento (debts & grants): los
organismos multilaterales han establecido varias
facilidades para sectores particulares y regiones.
Generalmente se utilizan para proveer de asistencia técnica
para la planeación y diseño de proyectos de infraestructura,
así como financiamiento competitivo (deuda) a precios
favorables. Estas facilidades pueden ser estructuradas
como donaciones para las brechas de viabilidad o como
fondos en los que las ciudades pueden competir por su
obtención de acuerdo con ciertos criterios.
Fondo climático verde (debt, equity, grants,
guarantees): como parte de las agendas internacionales
para el desarrollo sostenible y la resiliencia al cambio
climático, varios fondos internacionales han establecido la

provisión de préstamos concesionales y donaciones para
asistencia técnica a proyectos de infraestructura siempre y
cuando cumplan con ciertos requisitos.
Finanzas de carbono y comercio de emisiones (equity):
los gobiernos municipales pueden aprovechar una fuente
adicional de financiamiento para subvenciones de
proyectos de infraestructura que ayuden a reducir las
emisiones de CO2 y GEI. Estas reducciones reciben
créditos de carbono que pueden ser vendidos en el
mercado internacional. En México, un sistema de comercio
de emisiones ofrece la posibilidad de promover la reducción
de emisiones con el menor costo posible. Actualmente
participan los sectores de energía e industria (Gobierno de
México, 2020).
Préstamos del sector privado (debt, equity, grants,
guarantees): los bancos de desarrollo multilaterales han
creado ventanas para dar préstamos y hacer inversiones a
compañías del sector privado (SPV) incluyendo aquellos
que proveen de infraestructura urbana a precios
competitivos. También ofrecen garantías para reducir los
riesgos de proyectos y hacer que los proyectos liderados
por el sector privado sean más atractivos que otra deuda o
instrumentos de participación.
Mitigación del riesgo (debt & equity): las mejoras en los
créditos o los instrumentos de garantía son promovidas por
distintos organismos internacionales, por ejemplo, las
deudas subordinadas (mezzanine
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