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3. LISTA DE ABREVIACIONES   

BEB Autobús eléctrico de baterías 

CAPEX Gastos de capital 

CFE Comisión Federal de electricidad 

CFF Cities Finance Facility 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CUT Centro Universitario Tonalá 

GDMTH Gran demanda en media tensión horaria 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

kVA Kilovolt ampere 

kW Kilowatt  

kWh Kilowatt hora 

OPEX Costos de operación y mantenimiento 

PAX Pasajeras y pasajeros 

SETRANS Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SITEUR Sistema de Tren Eléctrico Urbano 

USD Dólares de los Estados Unidos de América 

VPN Valor presente neto 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

La colaboración entre C40 y la GIZ ha dado lugar al programa C40 Cities Finance 
Facility (CFF) que brinda apoyo a diversas ciudades, en países emergentes, en el 
desarrollo y preparación financiera de proyectos para reducir las emisiones que 
limitan el aumento de la temperatura global.  

La segunda fase del programa CFF se ha orientado a apoyar a tres ciudades 
mexicanas: Guadalajara, Monterrey y Hermosillo con asistentica técnica y financiera 
para la realización de proyectos de corredores de autobuses eléctricos para mejorar 
el transporte público y reducir las emisiones contaminantes.  

En virtud de lo anterior surge el proyecto de Elaboración de estudios técnicos y 
desarrollo de capacidades para la implementación de corredores de transporte 
público eléctricos con el fin de crear capacidades en las autoridades que gestionarán 
las primeras rutas de transporte público en México.  

El proyecto se compone de cuatro componentes: 

 

En este caso, el presente reporte cubre los alcances propuestos para la componente 
02: Plan Financiero para el cual se estimaron los costos de inversión (CAPEX) y de 
operación y mantenimiento (OPEX) a partir de las necesidades y resultados del plan 
operacional para las dos rutas del corredor eléctrico: Belisario – CUT y Belisario – 
Aeropuerto.  

Para este corredor la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco 
(SETRAN), plantea la operación integral por parte del SITEUR, quien estaría a cargo 
del OPEX, en tanto la aportación del CAPEX sería una aportación del Gobierno del 
Estado de Jalisco.  



 

 

La  demanda del corredor eléctrico se estima en 12,000 pax/día y plantea una 
operación coordinada entre las dos rutas, en donde el tramo Belisario – CUT cuenta 
con un intervalo combinado entre las dos ruta de 10 minutos en las horas de máxima 
demanda. En tanto, el tramo CUT-Aeropuerto tiene un intervalo de 20 minutos en 
horas de máxima demanda. Para ambos servicios, en las horas valle, los intervalos 
son de máximo 24 minutos.  

Para el primero de los servicios (Belisario – CUT), de acuerdo con la demanda 
estimada, la SETRAN, el plan operacional desarrollado por la EMT, determinó una 
flota de 11 autobuses eléctricos y 19 autobuses para la ruta Belisario – Aeropuerto, 
para un total de 30 autobuses (incluyendo los de reserva) para la fase inicial de la 
operación.  

Para la recarga eléctrica, se ha propuesto la construcción de un patio y talleres en un 
predio de aproximadamente 6,000m2 en las inmediaciones del CUT. Estas 
instalaciones contienen además de la infraestructura de recarga, todos los elementos 
para dotar de funcionalidad al servicio, como instalaciones administrativas, para 
conductores y el mantenimiento de los autobuses.  

La infraestructura de recarga se compone de 15 cargadores de 150 kW e 
infraestructura eléctrica de media tensión para soportar la operación de carga 
(alimentación eléctrica, circuitos de protección, transformador tipo subestación y 
grupo electrógeno).  

La estimación del CAPEX inicial ha considerado, además de la adquisición de la flota 
por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, la construcción de los patios y talleres, 
infraestructura de recarga y el equipamiento a bordo de los autobuses (recaudo y 
cronometría) por un monto total de $331,420,988.50, los cuales son aportados como 
subvención y no forman parte del análisis financiero.  

Por otra parte, la estimación del OPEX ha tenido en cuenta los costos por el 
mantenimiento de la flota, de los equipos en patios y sistemas auxiliares, los costos 
de la energía consumida para la operación de los autobuses, del personal de 
conducción y del staff administrativo, operativo y de la supervisión del mantenimiento, 
entre otros gastos. 

Asimismo, se han considerado como parte del OPEX la sustitución de las baterías y 
la reinversión en el equipamiento del patio y de los sistemas embarcados. Como 
resultado, el OPEX a valor presente neto, durante los 15 años evaluados, es de 
$603,805,707 en donde el 85% del OPEX corresponde a los costos de operación y el 
15% restante, a los costos de mantenimiento. 

La estimación de los ingresos se ha realizado en función de la tarifa equivalente fijada 
por SETRANS, de $8.68 por viaje y según la demanda anual estimada.  

Los flujos de efectivo, considerando únicamente los ingresos vía tarifa y los costos de 
operación y  mantenimiento, muestran un déficit anual promedio de 35 millones de 
pesos. En función de la tarifa equivalente de $8.68, la tarifa técnica promedio, que 
cubre los costos de operación y mantenimiento, resulta en $15.70.  



 

 

Con estos datos y resultados, se procede a presentar en este reporte los costos de 
operación y resultados durante el período analizado.  

Así, en el presente reporte se sigue la estructura secuencial con el desarrollo y 
análisis del siguiente contenido: descripción del servicio, descripción de la operación, 
organización y gestión de la operación, CAPEX, OPEX, ingresos, flujos de efectivo y 
tarifa de equilibrio. 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio estudiado consiste en 2 rutas de operación coordinada basado en una flota 
de autobuses eléctricos de baterías (BEB) de carga mayormente nocturna que se 
ubica en un predio, aún sin definir, cercano a las instalaciones del Centro Universitario 
de Tonalá.  

Las 2 rutas comparten el 60% del recorrido, pero se diferencian en el destino: CUT y 
Belisario. En ambos servicios, los autobuses circulan en tránsito mixto, sin carriles 
preferenciales o reservados 

5.1. Rutas 

El servicio se divide en dos rutas:  

• Ruta Belisario – Centro Universitario de Tonalá (CUT) 
• Ruta Belisario – Aeropuerto 

 
Ilustración 1. Mapa de rutas 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

5.1.1. Ruta Belisario – CUT 

Comienza en donde se localizará la Terminal Belisario de la ruta MiMacro Periférico 
y finaliza en las instalaciones del Centro Universitario de Tonalá. Se desarrolla a lo 
largo del Anillo Periférico Oriente y su continuación, el Nuevo Periférico Oriente. Se 
interna parcialmente hacia los segmentos nororiente y sur oriente de la Carretera 
Libre a Zapotlanejo. El recorrido completo tiene una longitud de 50.24 km.  
 

5.1.2. Ruta Belisario – Aeropuerto 

Realiza el mismo recorrido de la Ruta Belisario – CUT pero se extiende a partir del 
Centro Universitario de Tonalá hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara 
Miguel Hidalgo y Costilla. El recorrido completo tiene una longitud de 83.69 km. 
 

Tabla 1 Longitud de las rutas 

Ruta Longitud (km) 

Belisario – CUT 51.24 

Belisario – Aeropuerto 83.69 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Paradas 

En total, el corredor cuenta con 106 paradas en ambos sentidos las cuales 80 son 
compartidas por ambas rutas y 16 corresponden a la ruta con destino al Aeropuerto. 
La ubicación de estas paradas ha sido propuesta por IDOM a petición de SETRANS 
debido a que estas no estaban definidas al momento de la elaboración del estudio.  

En virtud de lo anterior, la mayoría de las paradas ubicadas entre la estación Belisario 
y el CUT son del tipo urbano, conceptualizadas para un servicio del tipo local, con un 
espaciamiento entre 300 y 500m y coincidentes con paradas existentes y/o puentes 
peatonales en la vía.  

Por otra parte, las paradas propuestas entre el CUT y el Aeropuerto corresponden 
con paradas existentes identificadas en imágenes satelitales y a nuevas paradas 
propuestas en función de la existencia de asentamientos humanos o desarrollos 
habitacionales visibles en las imágenes satelitales.  

5.3. Patio de recarga 

La ubicación del patio de recarga se propone en un sitio hipotético cercano a las 
instalaciones del CUT. La distancia del patio de recarga a las cabeceras es de: 

• CUT – Belisario: 25.6 km 
• CUT – Aeropuerto: 16.6 km 
 



 

 

Ilustración 2 Ubicación del patio de recarga 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Demanda 

De acuerdo con la información proporcionada por la SETRANS, se estima una 
demanda base de 12,000 pasajeros / día hábil, de los cuales, 10,000 pasajeros 
corresponden a la Ruta Belisario – CUT, mientras que 2,000 pasajeros corresponden 
a la Ruta Belisario – Aeropuerto.  

Para la estimación de la demanda futura, se acordó un horizonte a 15 años con los 
siguientes porcentajes de crecimiento anual:  

Tabla 2 Tasas de crecimiento anual de la demanda 

Período 
Tasa de crecimiento 
anual de la demanda 

Año base 12,000 pax / día 

Año 2 – Año 3 5% 

Año 4 – Año 10 3% 

Año 11 -Año 15 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando al año 2021 como el año de puesta en marcha del servicio, la demanda 
futura resulta de la siguiente forma:  

  



 

 

Tabla 3 Demanda anual 

Año 
Pasajeros / 

Día 

2021 12,000 

2022 12,600 

2023 13,230 

2024 13,627 

2025 14,036 

2026 14,457 

2027 14,890 

2028 15,337 

2029 15,797 

2030 16,271 

2031 16,597 

2032 16,929 

2033 17,267 

2034 17,613 

2035 17,965 

2036 18,324 

Fuente:  Elaboración propia 

Hacia el año horizonte de la evaluación, la demanda se incrementaría en 53%, lo cual 
supone se deberá ajustar la oferta del material móvil y la operación para garantizar el 
servicio adecuado. 

6. OPERACIÓN 

6.1. Flota 

El material móvil propuesto tiene las siguientes características: 

Tabla 4 Características generales del material móvil 

Atributo Valor 

Tipo autobús Eléctrico de baterías 

Longitud 12m 

Capacidad de pasajeros 80 

Capacidad de la batería 370 kWh 

Estrategia de recarga Carga diurna / nocturna en depósito 

Fuente:  Elaboración propia 

A diferencia de los autobuses de combustibles fósiles, en los cuales la autonomía es 
mayor a 600 km con un depósito de combustible y el tiempo de repostaje puede durar 
menos de 10 minutos, los autobuses eléctricos de baterías presentan condicionantes 
que deben ser tomadas en cuenta para plantear el dimensionamiento de la flota y del 
plan de operación.  

• Autonomía. Según las fuentes consultadas, las baterías de los autobuses 
eléctricos disponibles en el mercado tienen un rango de hasta 300 km con una 
sola carga. Sin embargo existen factores que reducen el rango, tales como las 



 

 

características como pendientes pronunciadas, el uso del equipo de 
climatización, la temperatura exterior o el estilo de conducción. 
 

• Tiempo de carga. Dependiendo de la potencia de carga y la capacidad de las 
baterías, el tiempo de carga puede ser de minutos u horas. En el caso de los 
autobuses eléctricos de baterías con estrategia de carga nocturna, la carga 
puede durar entre 2 y 4 horas. Aunado a lo anterior, la tarifa eléctrica es menor 
durante las horas de la madrugada. 

6.2. Dimensionamiento operativo 

El dimensionamiento de la flota y la elaboración del plan de operación de las dos rutas 
del estudio, han considerado los siguientes supuestos: 

Tabla 5 Supuestos para el dimensionamiento operativo 

Atributo Valor 

Horario de servicio 04:30 – 23:00 h 

Horas pico 
06:00 – 09:00 h 
17:00 – 21:00 h 

Ruta Belisario - CUT 

Intervalo hora pico 10 min 

Intervalo hora valle 12 min 

Ruta Belisario - Aeropuerto 

Intervalo hora pico 20 min 

Intervalo hora valle 24 min 

Fuente: Elaboración propia 

La operación propuesta consiste en un esquema que considera ambas rutas como 
un sistema integrado operacionalmente. Es decir, la programación de las 
expediciones de cada ruta ha sido propuesta para evitar solapamientos entre 
autobuses y operar de manera coordinada.  

Como resultado del plan operacional, la flota estimada para el año de inicio de 
operaciones es de 30 autobuses (incluyendo el 10% de reserva), de los cuales 10 son 
para el servicio de la ruta Belisario – CUT y 17 para la ruta Belisario – Aeropuerto. 

Para los sábados y días festivos (incluyendo los domingos) se estimó que la dotación 
de vehículos operativos fuera de 25 y 17 autobuses respectivamente. 

Tabla 6 Dotación de vehículos en días laborables, sábados y festivos 

Dotación Autobuses 
Tipo de día 

Laborables Sábados Festivos 

Autobuses en operación 27 25 17 

Autobuses en reserva (10%) 3 2 2 

Total de autobuses 30 27 19 

Fuente: Elaboración a partir del plan operacional 



 

 

6.3. Kilómetros recorridos 

Como resultado del dimensionamiento operativo, se han estimado un total de 7,806 
km para día laborable, 6,995 km para sábados y 5,491 km en días festivo, los cuales 
suman un total de 2,663,454 km anuales para toda la flota, incluyendo los km 
comerciales (91%) y en vacío (9%). 
 

Tabla 7. Estimación de kilómetros recorridos 

Km. Recorridos 

Km / día Km mes Km año 

Veh 
Km/día 
(incluye 
reserva) 

Veh 
Km/mes 
(incluye 
reserva) 

Veh 
Km/año 
(incluye 
reserva) 

Día 

Día hábil 7,806 169,778 2,037,340 260 5,659 67,911 

Sábado 6,995 30,310 363,724 219 1,010 12,124 

Festivo / Domingo 5,491 23,795 285,537 166 793 9,518 

Total  223,883 2,686,602 245 7,463 89,553 

Fuente:  Elaboración propia a partir de plan operacional 

6.4. Estrategia de recarga 

Con la finalidad de optimizar los tiempos de carga de los vehículos, se han establecido 
dos turnos de carga: nocturno y diurno, los cuales están en función del plan de 
operación, de la disponibilidad de los vehículos en el patio y de las tarifas de consumo 
eléctrico en Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) establecidas por la 
CFE.  

El periodo de carga nocturno corresponde al horario entre las 22:00 y 05:59 horas. 
En este periodo se realiza el mayor tiempo de carga de los vehículos (hasta 3 horas 
de carga por bus) con cargadores de 150 kW.  

El periodo de carga diurna comprende el horario entre las 06:00 a las 21:59 horas, no 
obstante, entre las 18:00 y las 21:59 horas se limita el uso de los cargadores ya que 
corresponde al periodo punta de la GDMTH y por lo tanto el costo por kW se 
incrementa. 

Ilustración 3. Consumo eléctrico diario en  kW en GDMTH 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

6.5. Incremento de la flota 

A partir del dimensionamiento operativo para el año de puesta en marcha (2021) y en 
función del crecimiento de la demanda.  

Tabla 8 Incremento de la flota 

Años de 
adquisición de flota 

Veh. 
Nuevos 

Operativos 

Total Flota 
Operativa 

Flota de 
Reserva 

Requerida 
10% 

Total de la 
Flota 

(Operativa 
+Reserva) 

Flota 
Reserva 
nueva 

Total flota 
nueva 

2021 27 27 3 30 3 30 

2023 4 31 4 35 1 5 

2027 5 36 4 40 0 5 

2032 2 38 4 42 0 2 

2036 6 44 5 49 1 7 
Fuente: Elaboración propia 

En función del crecimiento de la demanda, la flota de 27 vehículos operativos1 sería 
suficiente para absorber el incremento hasta el año 2023, en donde sería necesario 
incorporar 4 nuevos vehículos a la operación en las horas de máxima demanda. En 
este año, 2023, la flota total sería de 35 vehículos incluyendo aquellos de reserva.  

Para el año 2027, se estimó necesario incorporar 5 vehículos más, para sumar un 
total de 36 vehículos en operación en horas de máxima demanda y un total de 40 
autobuses, incluyendo la reserva. 

En el año 2032 se estimó un incremento en la flota de 2 vehículos más, teniendo 42 
autobuses en total, incluyendo los autobuses de reserva. Esta flota sería suficiente 
para cubrir los requerimientos de demanda hacia el año 2036, sin embargo, en ese 
mismo año se estima un incremento de 6 vehículos, operando al final del periodo de 
evaluación con 44 autobuses más 5 de reserva.  

 

7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 

7.1. Organigrama funcional 

La operación de la ruta responde a una propuesta de organización que se encarga 
de administrar los recursos humanos, el recaudo, la operación (incluido el almacén) y 
labores de mantenimiento menor. Las labores administrativas, legales y financieras 
estarían a cargo de SITEUR y, por lo tanto, no forman parte de la estructura funcional.  

 
1 Se refiere a los vehículos que están en operación durante la jornada. No incluye la reserva. 



 

 

Ilustración 4 Organigrama funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.1. Provisión de personal 

A partir del organigrama funcional, la provisión de personal se compone de un total 
de 52 personas, sin incluir conductores, repartidas en 3 turnos, de acuerdo con las 
funciones por desarrollar. 

Tabla 9 Staff del servicio 

Departamento Puesto 
Personas 
por turno 

Turnos 
Total 

personas 

Dirección General 
Director General 1 1 1 

Asistente DG 1 1 1 

Administración y 
Recursos 
humanos 

Director de Administración y Recursos Humanos 1 1 1 

Coordinador turnos 1 3 3 

Administrativo 1 2 2 

Mensajero 1 2 2 

Personal de limpieza 2 2 2 

Auxiliar de seguridad 2 3 6 

Recaudo 
Responsable de recaudo 1 1 1 

Agentes de recaudación 1 3 3 

Operación 

Gerente de operación 1 1 1 

Supervisor de operaciones 1 3 3 

Inspectores de operaciones 3 3 9 

Despachadores 1 3 3 

Auxiliar de operación (carga) 2 2 4 

Mantenimiento 

Responsable de mantenimiento 1 1 1 

Supervisor de mantenimiento de flota 1 1 1 

Supervisor de mantenimiento de infra eléctrica 1 1 1 

Almacén 

Jefe de almacén 1 1 1 

Administrativos de almacén 1 2 2 

Almacenista 2 2 4 

Fuente: Elaboración propia 

Como es de observarse, el personal dedicado al mantenimiento integra únicamente 
a las personas supervisoras, puesto que se propone que todo el mantenimiento 
preventivo y correctivo sea realizado por los proveedores y/o fabricantes de los 
equipos y de la flota.  

Dirección General

Recursos humanos Recaudo Operación
Supervisión del 
Mantenimiento



 

 

7.2. Dotación de conductores 

De acuerdo con el plan operacional del corredor, la dotación de conductores 
(incluyendo días de descanso, vacaciones y ausentismos) es de 64 conductores; 25 
para la ruta Belisario – CUT y 39 para la ruta Belisario Aeropuerto.  

En función del total de la flota (30 autobuses), resulta en 2.1 conductores / autobús, 
factor que será utilizado para estimar el total de conductores necesarios en los años 
donde se incremente la flota vehicular.  

Tabla 10 Dotación de conductores 

Año Conductores 

Inicio de operaciones 64 

Año 2023 74 

Año 2027 84 

Año 2032 89 

Año 2036 103 

Factor conductores / autobús 2.1 

Fuente: Elaboración propia a partir del plan operacional 

8. COSTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX) 

A continuación, se presenta la integración del presupuesto para la estimación de los 
costos en inversiones de capital (CAPEX) para el corredor, sin discriminar por ruta, 
ya que ambos servicios comparten el material rodante, instalaciones infraestructura.  

8.1. Flota 

Para el año de inicio de operaciones se requiere la adquisición de 30 autobuses 
eléctricos de baterías de 12m con un precio promedio unitario sin IVA de $8,157,717 
según la información recabada entre diversos fabricantes, cuyos precios van de los 6 
a los 14 millones de pesos por autobús.  

En total, para el inicio de operaciones se requiere una inversión de $244,731,512 en 
los 30 autobuses.  

Tabla 11 CAPEX Flota 

Flota Cantidad U  P.U.   Total  
Autobuses Eléctricos de 12 metros.- Compra, 
importación, pruebas y puesta en marcha de los 
autobuses necesarios para la operación del 
sistema; incluye autobuses de reserva. 

30 Bus $8,157,717 $244,731,512 

Fuente:  Elaboración propia 

8.2. Infraestructura eléctrica 

La componente de la infraestructura eléctrica se integra por la adquisición e 
instalación de la infraestructura de recarga, el equipamiento de alimentación y 
transformación en media tensión y la alimentación soterrada desde un punto 
hipotético localizado a 1km de las instalaciones.  



 

 

En función de la estrategia de carga, se requiere la colocación de 15 cargadores de 
150 kW tipo plug-in a un costo unitario (incluyendo su instalación) de $1,146,375 que 
resulta en un total de $17,195,625 

Por otra parte, la obra electromecánica, consistente en la habilitación de un 
transformador tipo subestación de 750 kVA, seccionadores y equipos de protección 
para sistemas en media tensión, switchgears, grupo electrógeno y toda la obra civil 
asociada. Se estima que la inversión en este apartado es de $7,517,362. 

La inversión inicial en infraestructura eléctrica es de $28,111,327. 

Tabla 12  CAPEX infraestructura eléctrica 

Infraestructura eléctrica Cantidad Unidad P.U. $28,111,327 

Suministro y puesta en obra de cargadores de 150 
kW para carga nocturna en depósito. 

15 pza $1,146,375 $17,195,625 

Infraestructura eléctrica. Incluye subestación tipo 
transformador trifásico de 750 kVA, 
seccionadores, interruptores y gabinetes para 
equipos de media tensión, switchgear para media 
tensión de 2000A, grupo electrógeno de 2000 
KVA y obra civil 

1.00 pza $7,517,362 $7,517,362 

Alimentación eléctrica soterrada. Incluye zanja y 
relleno 

1,000.00 ml $3,398 $3,398,340 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Patios y talleres 

Se ha considerado la construcción y equipamiento de los patios de carga y resguardo, 
así como los talleres para el mantenimiento de la flota de autobuses eléctricos en un 
predio donado para este fin.  

El dimensionamiento de estas instalaciones se ha realizado en función del total de 
autobuses (49) con el objetivo de contar con el espacio suficiente hacia el futuro.  

Las áreas que componen estas instalaciones son:  

• Accesos 

• Área para el estacionamiento y carga de autobuses 

• Área de lavado 

• Taller de mantenimiento con almacén 

• Edificios: administrativos y de conductores 

• Estacionamiento para personal y externos 

Se ha estimado que para albergar todos los espacios y sus circulaciones se requiere 
un predio de al menos 7,200 m2.  

La inversión en este apartado asciende a $52,825,425 e incluye una subpartida de 
$21,285,000 para la construcción del taller y $3,800,000 para su equipamiento en 
maquinaria y herramienta. 

  



 

 

Tabla 13 CAPEX Patios y talleres 

Patios y talleres Cantidad Unidad P.U. $52,825,425 

Área estacionamiento buses 4,655.00 m2 $3,333 $15,515,115 

Taller de mantenimiento (incluye almacén) 1,419.00 m2 $15,000 $21,285,000 

Edificio administrativo y de conductores 611.00 m2 $16,000 $9,776,000 

Sistema de lavado de autobuses 1.00 pza $2,201,040 $2,201,040 

Estacionamiento para vehículos externos 451.40 m2 $550 $248,270 

Maquinaria y herramienta 1.00 lote $3,800,000 $3,800,000 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Sistemas auxiliares 

Se han considerado como sistemas auxiliares el equipamiento a bordo de los 
autobuses para el sistema de recaudo y el sistema de cronometría (gestión de la flota 
y ayuda a la explotación) en función que actualmente existe la capacidad instalada 
para los otros sistemas que puede ser aprovechada.  

La inversión en esta partida se estima en $11,640,000. 

Tabla 14 CAPEX Sistemas auxiliares 

Sistemas auxiliares Cantidad Unidad P.U $11,640,000 
Sistema de recaudo 30.00 Unidad $154,000 $4,620,000 

Sistema de cronometría 30.00 Unidad $234,000 $7,020,000 

Fuente: Elaboración propia



 

 

8.5. Resumen del CAPEX 

En total, la inversión requerida previo al inicio de operaciones, se estima en $337,308,263 de los cuales el 73% corresponde a la 
inversión en la flota de 30 autobuses eléctricos de baterías. En tanto, la segunda partida de mayor monto de inversión es la 
construcción de los patios y talleres, con el 16% del presupuesto.  

Tabla 15 CAPEX Inicial 

Descripción Cantidad U  P.U.   Sub Total   Total  
Flota            $                    244,731,512  

Autobuses Eléctricos de 12 metros.- Compra, importación, pruebas y 
puesta en marcha de los autobuses necesarios para la operación del 
sistema; incluye autobuses de reserva. 

30 Autobuses $8,157,717 $244,731,512 $244,731,512 

Infraestructura eléctrica      $28,111,327 

Suministro y puesta en obra de cargadores tipo plug-in de 150 Kw 
para carga nocturna en depósito. 

15.00 pza $1,146,375 $17,195,625 $17,195,625 

Infraestructura eléctrica. Incluye subestación tipo transformador 
trifásico de 750 kVA, seccionadores, interruptores y gabinetes para 
equipos de media tensión, switchgear para media tensión de 2000 
amp, grupo electrógeno de 2000 KVA y obra civil 

1.00 pza $7,517,362 $7,517,362 $7,517,362 

Alimentación eléctrica soterrada. Incluye zanja y relleno 1,000.00 ml $3,398 $3,398,340 $3,398,340 

Patios y talleres        $52,825,425 

Area estacionamiento buses 4,655.00 m2 $3,333 $15,515,115 $15,515,115 

Taller de mantenimiento (incluye almacen) 1,419.00 m2 $15,000 $21,285,000 $21,285,000 

Edificio administrativo y de conductores 611.00 m2 $16,000 $9,776,000 $9,776,000 

Sistema de lavado de autobuses 1.00 pza $2,201,040 $2,201,040 $2,201,040 

Estacionamiento para vehículos externos 451.40 m2 $550 $248,270 $248,270 

Maquinaria y herramienta 1.00 lote $3,800,000 $3,800,000 $3,800,000 

Sistemas auxiliares      $11,640,000 

Sistema de recaudo 30.00 Unidad $154,000 $4,620,000 $4,620,000 

Sistema de cronometría 30.00 Unidad $234,000 $7,020,000 $7,020,000 

PRESUPUESTO TOTAL          $              337,308,263.50 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

9. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (OPEX) 

A continuación, se presenta la estimación de los costos de operación y mantenimiento 
del corredor eléctrico en un periodo de análisis de 15 años.  

Dentro de este análisis se incluyen los costos asociados a las reinversiones en flota,  
sistemas auxiliares, equipo de taller, así como los costos de operación (consumo 
eléctrico, sustitución de baterías, sustitución de llantas, limpieza de los vehículos, 
seguros, operadores, staff y gastos corrientes) y del mantenimiento de los vehículos  
(eventos menores, mantenimiento correctivo y preventivo), de la infraestructura 
eléctrica, sistemas auxiliares y del equipo en patios y talleres. 

Los  parámetros del servicio, flota e infraestructura utilizados para la estimación del 
OPEX son los siguientes:  

Parámetro Unidad Valor 

% Buses de reserva % 10% 

Número de autobuses en operación buses 27 

Número de autobuses totales requeridos año 1 buses 30 

Kilometraje en año base km 2,686,602 

Kilometraje / bus / año km/bus 89,553 

Factor de días de equivalentes (Días de trabajo equivalente) días 331 

Km promedio / autobús / día km 245 

Periodo de evaluación del proyecto Años 15 

Tasa social de descuento para VPN % 10.00%2 

  

Flota / infraestructura 

Parámetros Unidad Valor 

CAPEX Bus (sin IVA) MXN 8,157,717 

Tipo de cambio MXN / USD MXN 20.38 

Costo promedio del kWh MXN/kWh 2.01 

Precio de la batería USD/kWh 2713 

Capacidad de la batería kWh 370 

Costo de la Batería (271 USD/kWh) MXN/kWh 2,043,503 

Vida útil de la batería Años 8 

Valor residual de la Batería % 20% 

Crecimiento previsto para costo de batería (2021 - 2025) % -8.5%4 

Costo de la Batería en 5 años MXN 1,309,916 

Costo de mantenimiento del material móvil $/bus-año 273,765 

Vida útil del material móvil Años 15 

Costo de una llanta  MXN 12,306 

 
2 SHCP, 2020. 
3 Estimación del $/kWh para 2021 a partir de CFF-Grutter Consulting, 2018 
4 Estimación según prospectiva de BNEF, 2019. 



 

 

Flota / infraestructura 

Km recorridos para el cambio de llantas Km 115,000 

Costo de limpieza por unidades y día  MXN 30 

Eventos menores de hojalatería y pintura anuales Eventos 6 

Costo de reparación de eventos menores de hojalatería y pintura MXN 2,000 

Total de operadores requeridos Operadores 64 

Operadores por Bus Operadores 2.1 

Costo de mantenimiento de la Infraestructura sobre CAPEX (%) % 0.25% 

Mantenimiento de los equipos sobre CAPEX % 1.00% 

Reinversión en el equipo de patios y talleres (cada 8 años) % 80.00% 

Reinversión en los sistemas auxiliares (cada 10 años) % 60.00% 

Costo del seguro para la flota % 2.64% 

 

9.1. Costos de operación 

Los costos de operación ascienden a un total de $536,551,879 a valor presente neto 
durante los 15 años de evaluación. Hacia el año 2029 se presenta un aumento 
significativo ocasionado por el costo de la sustitución de las baterías de los primeros 
30 autobuses.  

También es de notarse el incremento de los costos de operación ocasionados por la 
incorporación de nuevos autobuses en los años 2023, 2027, 2032 y 2036, así como 
del incremento de la tarifa de energía eléctrica a partir del año 2028. 

Ilustración 5 Costos de operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detallan la partidas que componen los gastos asociados a la 
operación del corredor eléctrico.  

9.1.1. Consumo eléctrico 

Para la estimación del consumo eléctrico de los autobuses, se ha calculado el costo 
promedio del kWh en función de las tarifas eléctricas bajo el esquema de Gran 



 

 

Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) de la CFE para el municipio de Tonalá 
en el año 2020 utilizando la calculadora tarifaria de la CRE. (CRE, 2020) 

Tabla 16 Tarifa media del kWh en 2020 

Mes 
Tarifa Media/mes 

($/kwh) 

Enero 2,05 

Febrero 2,10 

Marzo 2,05 

Abril 2,07 

Mayo 2,05 

Junio 2,04 

Julio 2,00 

Agosto 1,97 

Septiembre 1,95 

Octubre 1,93 

Noviembre 1,95 

Diciembre 1,93 

Promedio anual 2,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de CRE, 2020 

Como resultado, el costo promedio del kWh es de $2.01 desde el año 2021 hasta el 
año 2027, sin aumentos en la tarifa5 . A partir del año 2028, la tarifa por kWh aumenta 
anualmente en 2.60%, según el crecimiento histórico en los años 2010 – 2017 
(SENER, 2018). 

Para la determinación del costo por kWh, se ha estimado que el 48% del consumo se 
realiza durante el horario con tarifa base (00:00 – 06:00 h), 49% en el período de la 
tarifa intermedia (06:00 – 18:00 h y 22:00 – 00:00) y 4% en la tarifa alta (18:00 – 
22:00).  

Anualmente el costo de la energía eléctrica va de $7,560,097 a $15,557,092. En total, 
el costo por consumo eléctrico es de $76,080,358 a VPN, considerando un consumo 
promedio de 1.4 kWh/km de los autobuses eléctricos y de acuerdo con los kilómetros 
anuales recorridos por la flota.  

 
5 Según el informe . Análisis de buses eléctricos para el corredor cero emisiones Eje 8 Sur la tarifa eléctrica no 
presentará aumentos reales hasta el año 2027. CFF & Grutter Consulting, 2018 



 

 

Ilustración 6 OPEX Consumo eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.2. Sustitución de baterías 

La sustitución de las baterías es, probablemente, el elemento que más impacta en la 
operación, ya que al año 2031 se estima será necesario sustituir el paquete de 
baterías de los primeros 30 autobuses. 

Para la estimación del costo de las baterías, se ha considerado un precio por kWh de 
USD $271 para el año 2021. Hacia el año 2025 se estima un decrecimiento del 8.5%6 
anual en el costo por kilowatt y a partir de este año, el precio es constante. Finalmente, 
se ha considerado un valor de residual de la batería del 20%. 

Bajo estos supuestos, el costo de una batería de 370 kWh en el año 2021 es de 
$2,043,503 mientras que, en el año 2026, el costo sería de $1,309,916.  

En función de la adquisición de la flota, la sustitución de las baterías de los primeros 
autobuses tiene un costo de $31,437,976 en el año 2029. Por otra parte, el cambio 
de las baterías de los 5 autobuses adquiridos en el año 2023, tendría un costo de 
$5,239,663 en el año 2031, misma cantidad para el año 2035. 

A valor presente neto, el costo de sustitución de baterías es de $16,423,574. 

Ilustración 7 OPEX Sustitución de baterías 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6 De acuerdo con BNEF, se estima que hacia el año 2030, el precio del kWh de las baterías, descienda a USD 
$61/kWh 



 

 

9.1.3. Cambio de llantas 

El cambio de llantas es uno de los costos que generan una variación anual en el costo 
de mantenimiento. Para su estimación, se ha considerado la sustitución de las 6 
llantas del autobús una vez que este ha recorrido 115,000 km. El costo de cada llanta 
se ha estimado en $12,3067 promedio, que da un total de $73,836 por autobús.  

Anualmente, en los años donde haya sustitución de llantas, el costo de esta acción 
es de $2,215,003 a $3,617,838, dependiendo del número de autobuses. A valor 
presente, la sustitución de las llantas es de $15,592,766. 

Ilustración 8 OPEX. Cambio de llantas 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.4. Limpieza de unidades 

La limpieza exterior de los autobuses se ha estimado en $30.00 y se debe realizar 
diariamente antes del inicio de la jornada.  

Anualmente, la limpieza representa un costo que va de los $298,080 a los $486,864 
según el tamaño de la flota. En total, el costo a valor presente neto del lavado exterior 
de los autobuses es de $2,848,403. 

Ilustración 9 OPEX Limpieza de unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
7 Precio promedio a partir de cotizaciones comerciales. 



 

 

9.1.5. Seguros 

La estimación del costo del seguro de los autobuses se ha supuesto como el 2.5% 
del CAPEX de los autobuses. Esto da como resultado un costo anual que va de 
$6,460,912 a 10,552,828 dependiendo de la cantidad de vehículos por asegurar. En 
total, el costo de los seguros es de $61,739,409 a valor presente neto. 

Ilustración 10 OPEX Seguros de la flota 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.6. Operadores 

Para la estimación del costo por operador se ha tomado como referencia el “Contrato 
de prestación de servicios profesionales para la contratación del servicio de 
conducción de autobuses del transporte público de pasajeros de las líneas de SiTren 
del SITEUR” celebrado en el año 2019 en el esquema de subcontratación. Bajo este 
modelo, el costo anual por operador es de $371,040 e incluye el sueldo, capacitación 
y uniformes. 

Según los resultados del plan operacional, se requieren 61 conductores para el inicio 
de la operación. Esto da como resultado un factor de 2.1 conductores / autobús, ratio 
que se utilizó para estimar el costo de los conductores ante los aumentos de la flota.  

El costo por conductores bajo el modelo de outsourcing es de $23,983,360 a 
39,347,700 anuales en función del tamaño de la flota. 

En total, el costo de esta partida es de $230,247,449 a valor presente neto durante 
los 15 años de evaluación. 



 

 

Ilustración 11 OPEX Conductores 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

9.1.7. Staff 

El costo del personal dedicado a la administración, operación y  supervisión del mantenimiento asciende a  $16,261,894 anuales, 
de acuerdo con la estimación realizada a partir de los sueldos del tabulador 2020 del SITEUR (SITEUR, 2020). En total, el costo 
a valor presente neto del personal asciende a $129,093,462, incluyendo una capacitación anual por persona (con un costo de 
$700).  

Tabla 17 CAPEX Staff 

STAFF 

Departamento Puesto 
Personas 
por turno 

Turnos 
Toal 

personas 
Sueldo base Prestaciones 

Sueldo 
mensual 

Sueldo anual Subtotal 

Dirección General 
Director General 1 1 1  $     45,333.00   $     23,098.23   $  68,431.23   $  821,174.76   $        821,174.76  

Asistente DG 1 1 1  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        290,589.12  

Admin y Recursos 
humanos 

Director de Admin y RH 1 1 1  $     35,959.00   $     18,740.47   $  54,699.47   $  656,393.64   $        656,393.64  

Coordinador turnos 1 3 3  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        871,767.36  

Administrativo 1 2 2  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        581,178.24  

Mensajero 1 2 2  $     13,129.80   $       8,937.35   $  22,067.15   $  264,805.80   $        529,611.60  

Personal de limpieza 1 2 2  $     13,129.80   $       8,937.35   $  22,067.15   $  264,805.80   $        529,611.60  

Auxiliar de seguridad 2 3 6  $     13,129.80   $       8,937.35   $  22,067.15   $  264,805.80   $     1,588,834.80  

Recaudo 
Responsable de recaudo 1 1 1  $     21,784.80   $     12,123.29   $  33,908.09   $  406,897.08   $        406,897.08  

Agentes de recaudación 1 3 3  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        871,767.36  

Operación 

Gerente de operación 1 1 1  $     35,959.00   $     18,740.47   $  54,699.47   $  656,393.64   $        656,393.64  

Supervisor de operaciones 1 3 3  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        871,767.36  

Inspectores de operaciones 3 3 9  $     13,129.80   $       8,937.35   $  22,067.15   $  264,805.80   $     2,383,252.20  

Despachadores 1 3 3  $     13,129.80   $       8,937.35   $  22,067.15   $  264,805.80   $        794,417.40  

Auxiliar de operación (carga) 2 2 4  $     13,129.80   $       8,937.35   $  22,067.15   $  264,805.80   $     1,059,223.20  

Mantenimiento 

Responsable de mantenimiento 1 1 1  $     35,959.00   $     18,740.47   $  54,699.47   $  656,393.64   $        656,393.64  

Supervisor de mantenimiento de flota 1 1 1  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        290,589.12  

Supervisor de mantenimiento de infra eléctrica 1 1 1  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        290,589.12  

Almacen 

Jefe de almacén 1 1 1  $     21,784.80   $     12,123.29   $  33,908.09   $  406,897.08   $        406,897.08  

Administrativos de almacen 1 2 2  $     14,945.00   $       9,270.76   $  24,215.76   $  290,589.12   $        581,178.24  

Almacenista 2 2 4  $     14,005.20   $       9,398.29   $  23,403.49   $  280,841.88   $     1,123,367.52  

Total ta  $   16,261,894.08  



 

 

9.1.8. Gastos corrientes 

Finalmente, como gastos de la operación se han considerado los gastos corrientes 
(electricidad, agua, telefonía fija, telefonía celular e insumos de oficina) en $576,00 
anuales. En conjunto, estos gastos representan un costo a valor presente neto de 
$4,506,456.  

9.2. Costos de mantenimiento 

De acuerdo con el plan operacional y los supuestos utilizados, los gastos de 
mantenimiento comprenden las partidas de infraestructura eléctrica, sistemas 
auxiliares, equipo en patios y talleres, costos por eventos correctivos menores y el 
mantenimiento preventivo y correctivo mayor de la flota.   

En promedio, los gastos de mantenimiento anuales son cercanos a los 13.8 millones 
de pesos. Sin embargo, en los años 2029 y 2031, se requieren reinversiones para la 
sustitución de los equipos auxiliares embarcados en los autobuses así como en los 
equipos de los patios y talleres. Estos eventos, aumentan el costo anual de 
mantenimiento a $18,911,406 y $41,364,422 respectivamente. 

En conjunto, el costo de mantenimiento a valor presente neto, es de $101,270,392. 

Ilustración 12 OPEX Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.1. Mantenimiento de la flota 

La estimación del costo de mantenimiento de la flota se ha realizado a partir de la 
cantidad de kilómetros anuales recorridos por todos los autobuses multiplicado por 
un costo promedio de USD $0.15/km (BID, 2020), en donde se incluye el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.  

De esta manera, el costo anual del mantenimiento de la flota se estimó de $8,212,941 
a $13,414,470 según la incorporación de nuevos autobuses, donde cada uno recorre 
en promedio 89,553 km anuales. En total, los gastos por mantenimiento de la flota 
son de $78,481,509 a valor presente neto. 



 

 

Ilustración 13 OPEX Mantenimiento de la flota 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.2. Mantenimiento de la infraestructura eléctrica 

La estimación del costo por el mantenimiento de la infraestructura eléctrica se ha 
calculado como un porcentaje anual sobre (1.00%) del presupuesto inicial en los 
equipos de recarga y el resto de componentes de la obra electromecánica.  

Así, el gasto anual en mantenimiento es de $70,278. En total, este rubro representa 
un costo de $549,837. 

9.2.3. Mantenimiento del equipo en patios y talleres 

Los gastos del mantenimiento anual del equpo en los patios y talleres corresponden 
a un porcentaje (1%) sobre el CAPEX invertido en el taller de mantenimiento, edificios, 
sistema de lavado de autobuses y en la maquinaria y herramienta.  

Además, hacia el año 8, se prevee la renovación del 80% del equipo, así como el 
mantenimiento del 20% restante. 

En los años donde únicamente existe el mantenimiento de los equipos, el monto anual 
es de $370,620. Para el año 2029 el mantenimiento y la reinversión en los equipos 
suma un monto de 29,723,756. 

En total, esta partida tiene un costo a valor presente neto de $15,348,221.  

Ilustración 14 OPEX Mantenimiento del equipo en patios y talleres 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

9.2.4. Mantenimiento de los sistemas auxiliares 

El costo anual de mantenimiento de los sistemas embarcados (recaudo y 
cronometría) se ha estimado como un porcentaje (1%) del capex inicial. Además, 
como parte del mantenimiento de los sistemas, al año 10 se ha estimado la 
reinversión en estos equipos como un 60% sobre el capex.  

Así, el costo anual de mantenimiento es de $116,400 a $160,860, mientras que la 
reinversión por mantenimiento en el año 2031 asciende a 7,039,920. En total, el costo 
de esta partida es de $3,450,725 a valor presente neto.  

Ilustración 15 OPEX Mantenimiento de lo sistemas auxiliares 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.3. Resumen del OPEX 

En conjunto, los costos de operación y mantenimiento del corridor eléctrico son del 
orden de $637,802,271 durante los 15 años evaluados, en donde el 84% corresponde 
a los costos de operación y el 16% restante al mantenimiento.  

Ilustración 16 OPEX total 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

En función de los kilómetros recorridos por año, el OPEX / Km resulta en un promedio 
anual de $25.89 (USD $1.24), valor que resulta superior al promedio de USD $0.99 
estimado (Sustainable Bus, 2019). 

Tabla 18 OPEX por kilómetro recorrido 

Año 
Km. 

Recorridos 
OPEX $ / Km 

2021 2,686,602 $65,323,328  $            24.31  

2022 2,686,602 $67,574,731  $            25.15  

2023 2,955,262 $72,848,389  $            24.65  

2024 2,955,262 $72,884,789  $            24.66  

2025 2,955,262 $70,484,686  $            23.85  

2026 2,955,262 $72,964,609  $            24.69  

2027 2,955,262 $73,001,009  $            24.70  

2028 3,223,922 $78,135,802  $            24.24  

2029 3,223,922 $137,819,641  $            42.75  

2030 3,223,922 $76,040,906  $            23.59  

2031 3,223,922 $89,041,003  $            27.62  

2032 3,223,922 $79,287,844  $            24.59  

2033 3,223,922 $79,592,420  $            24.69  

2034 3,223,922 $80,389,762  $            24.94  

2035 3,223,922 $80,222,669  $            24.88  

2036 3,223,922 $80,548,711  $            24.98  

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los principales factores que incrementan el OPEX es el costo de los 
operadores bajo el modelo de subcontratación, que es 26% mayor en comparación al 
costo de un operador de autobús de SITEUR, cuyo costo anual es de $296,472.12 
según el tabulador de SITEUR. 

  



 

 

10. INGRESOS 

Según la información proporcionada por SETRANS, la tarifa equivalente del corredor 
es de $8.68 por viaje sin integración tarifaria con otros modos.  

Para la estimación de los ingresos, se ha multiplicado la cantidad de días equivalentes 
del año (331) por la tarifa equivalente y la demanda anual. No se han considerado 
incrementos tarifarios ni otras fuentes de ingresos. 

Tabla 19 Ingresos del corredor 

Año 
Demanda 

diaria 
Demanda 

anual 
Ingresos 
diarios 

Ingresos anuales 

2021 12,000 3,974,400 $        104,160 $        34,497,792 

2022 12,600 4,173,120 $        109,368 $        36,222,682 

2023 13,230 4,381,776 $        114,836 $        38,033,816 

2024 13,627 4,513,229 $        118,281 $        39,174,830 

2025 14,036 4,648,626 $        121,830 $        40,350,075 

2026 14,457 4,788,085 $        125,485 $        41,560,577 

2027 14,890 4,931,727 $        129,249 $        42,807,395 

2028 15,337 5,079,679 $        133,127 $        44,091,616 

2029 15,797 5,232,070 $        137,121 $        45,414,365 

2030 16,271 5,389,032 $        141,234 $        46,776,796 

2031 16,597 5,496,812 $        144,059 $        47,712,332 

2032 16,929 5,606,749 $        146,940 $        48,666,578 

2033 17,267 5,718,884 $        149,879 $        49,639,910 

2034 17,613 5,833,261 $        152,877 $        50,632,708 

2035 17,965 5,949,927  $        155,934   $        51,645,362  

2036 18,324 6,068,925  $        159,053   $        52,678,270  

Total (VPN) $        345,181,416     

Fuente: Elaboración propia 

En total, los ingresos del corredor suman $345,181,416 a valor presente neto. 

Los ingresos por kilómetro recorrido promedian $12.86 considerando la tarifa 
equivalente de $8.68. Conforme aumenta la flota, y la cantidad de kilómetros 
recorridos, los ingresos por kilómetro descienden hasta $11.95 en el año 2027 y 
$12.00 en el año 2036. 

Tabla 20 Ingresos por kilómetro recorrido 

Ingresos por kilómetro recorrido 

Año Km. Recorridos Ingreso anual $ / Km 

2021 2,686,602  $          34,497,792  $12.84 

2022 2,686,602  $          36,222,682  $13.48 

2023 3,134,368  $          38,033,816  $12.13 

2024 3,134,368  $          39,174,830  $12.50 

2025 3,134,368  $          40,350,075  $12.87 

2026 3,134,368  $          41,560,577  $13.26 



 

 

2027 3,582,135  $          42,807,395  $11.95 

2028 3,582,135  $          44,091,616  $12.31 

2029 3,582,135  $          45,414,365  $12.68 

2030 3,582,135  $          46,776,796  $13.06 

2031 3,582,135  $          47,712,332  $13.32 

2032 3,761,242  $          48,666,578  $12.94 

2033 3,761,242  $          49,639,910  $13.20 

2034 3,761,242  $          50,632,708  $13.46 

2035 3,761,242  $          51,645,362  $13.73 

2036 4,388,116  $          52,678,270  $12.00 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

11. FLUJO DE EFECTIVO 

Considerando que los ingresos del corredor provienen de la tarifa a los usuarios, y 
que para esta evaluación, se ha determinado que el CAPEX inicial no forma parte del 
flujo de efectivo (ya que esta partida se considera una subvención), los flujos de 
efectivo anuales muestran una diferencia negativa promedio anual de $41,672,578. 

Flujo de efectivo 

Año Ingresos 
OPEX 

Total 
Operación Mantenimiento 

2021 $       34,497,792 $55,176,743 $9,130,239.50 -$29,809,190 

2022 $       36,222,682 $57,428,145 $9,130,239.50 -$30,335,703 

2023 $       38,033,816 $64,342,367 $10,570,762.97 -$36,879,315 

2024 $       39,174,830 $64,378,767 $10,570,762.97 -$35,774,700 

2025 $       40,350,075 $61,830,997 $10,570,762.97 -$32,051,685 

2026 $       41,560,577 $64,451,567 $10,570,762.97 -$33,461,753 

2027 $       42,807,395 $71,365,789 $12,011,286.43 -$40,569,681 

2028 $       44,091,616 $71,664,273 $12,011,286.43 -$39,583,943 

2029 $       45,414,365 $103,407,546 $41,364,422.11 -$99,357,603 

2030 $       46,776,796 $69,328,522 $12,011,286.43 -$34,563,012 

2031 $       47,712,332 $77,840,984 $18,911,406.43 -$49,040,058 

2032 $       48,666,578 $75,598,393 $12,587,495.82 -$39,519,310 

2033 $       49,639,910 $75,947,664 $12,587,495.82 -$38,895,250 

2034 $       50,632,708 $73,204,066 $12,587,495.82 -$35,158,854 

2035 $       51,645,362 $81,910,485 $12,587,495.82 -$42,852,618 

2036 $       52,678,270 $86,982,611 $14,604,228.67 -$48,908,570 

  

Es de notarse que se han considerado las reinversiones en la sustitución de las 
baterías, en los sistemas auxiliares y en los patios y talleres como componentes del 
OPEX. Por esta razón, los costos de operación y mantenimiento van de $64,306,982 
para el año de inicio de operaciones a $144,771,968, año en donde se sustituyen las 
baterías de los primeros 30 autobuses.  



 

 

Como resultado de la reinversión en baterías y equipos del taller, en el año 2029 se 
requieren $92,405,276 para cubrir los costos de operación y mantenimiento. 

12. TARIFA DE EQUILIBRIO 

A partir de la estimación de los flujos de efectivo y la demanda anual estimada del 
corridor, es posible determiner la tarifa de equilibrio y el monto del subsidio de la tarifa 
a la persona usuaria. Dicha tarifa de equilibrio tiene una variación anual según el 
monto del OPEX de cada año.  

La obtención de la tarifa técnica resulta de la división del OPEX anual entre el volumen 
de pasajeros transportados anualmente. Esto da como resultado una tarifa técnica 
promedio de $16.83 que aumenta sustancialmente ante los eventos de 
mantenimiento y operación mayores, hasta $27.67 en el año 2029. 

Tomando como base la tarifa equivalente, de $8.68, sin considerar aumentos y sin 
considerar el CAPEX inicial, la subvención de la tarifa va del 69% al 219%, con un 
promedio del 94% anual. 

Tabla 21 Tarifas y subvención 

Tarifas y subvención 

Año Tarifa técnica Tarifa equivalente Diferencia % Subvención 

2021  $                 16.18   $                      8.68   $                   7.50  86% 

2022  $                 15.95   $                      8.68   $                   7.27  84% 

2023  $                 17.10   $                      8.68   $                   8.42  97% 

2024  $                 16.61   $                      8.68   $                   7.93  91% 

2025  $                 15.57   $                      8.68   $                   6.89  79% 

2026  $                 15.67   $                      8.68   $                   6.99  81% 

2027  $                 16.91   $                      8.68   $                   8.23  95% 

2028  $                 16.47   $                      8.68   $                   7.79  90% 

2029  $                 27.67   $                      8.68   $                 18.99  219% 

2030  $                 15.09   $                      8.68   $                   6.41  74% 

2031  $                 17.60   $                      8.68   $                   8.92  103% 

2032  $                 15.73   $                      8.68   $                   7.05  81% 

2033  $                 15.48   $                      8.68   $                   6.80  78% 

2034  $                 14.71   $                      8.68   $                   6.03  69% 

2035  $                 15.88   $                      8.68   $                   7.20  83% 

2036  $                 16.74   $                      8.68   $                   8.06  93% 

Fuente: Elaboración propia 
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