
C40 Cities Finance Facility
Instrumentos financieros para la inversión en proyectos de transporte 
público con vehículos de bajas emisiones en México



• 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, así 
como las modificaciones de las regulaciones y 
contratos para sus aplicaciones.

Objetivo



Financiamiento tradicional

Autoridad del 
transporte

Operadores de 
transporte

• Autobuses

• Mantenimiento de autobuses eléctricos

• Costo del combustible

• Operación

• Estaciones y obra civil 

• Patio de resguardo y taller 

• Barreras presupuestales para el 
financiamiento con presupuesto local

• 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.



Fases de planeación en un proyecto de 
electromovilidad

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPEP



Fases de planeación en un proyecto de 
electromovilidad: Preinversión
En esta fase se analizan los componentes y estructura técnica, institucional y financiera del proyecto. Sus aspectos
claves son:

El costo total de la propiedad (TCO, por sus siglas en inglés), que les permitiría a los gobiernos locales 

comparar tecnologías vehiculares y conocer los beneficios de largo plazo.

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.



Actores relevantes para un proyecto de 
electromovilidad

Fuente: Elaboración propia

Autoridad de 
transporte

Operador

Entidades
financieras

Proveedor de 
flota

Proveedor de 
energía

Contrato de 
suministro

Contrato de financiamientoContrato de concesión

Contrato de concesión Contrato de financiamiento

Contrato de 
provisión

Recaudo 
centralizado

Fideicomiso / 
SPV

Gobierno

OperadoresInversionistas

Esquema tradicional Nueva estructura en proyectos de 
electromovilidad



Áreas de financiamiento para proyectos de 
electromovilidad para el transporte público

Fuente: WRI
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: • Ingresos: i.e. 

tarifas de 
usuario

• Incentivos: 
como 
subvenciones 

• Otras fuentes: 
como recursos 
de otras áreas 
de gobierno
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: • Contratos: de 
compra, 
alquiler

• Entidades 
legales: 
pública, 
privada y mixta

• Marcos 
habilitantes: 
planes y metas Pr
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: • Capital: a 

través de 
capital público 
o privado.

• Deuda: a 
través de 
préstamos 
bancarios 
públicos o 
privados.

• Reducción de 
riesgos: como 
los fondos de 
contingencia



Clasificación del financiamiento

Fuente: Elaboración propia

Recursos locales

Recursos federales

Transferencias 
presupuestarias

Fondos especiales

Aportaciones

Subvenciones

Créditos

Garantías (mitigación de 
riesgo)

Sector público

Banca de desarrollo

Fondo
Metropolitano

Fondo de Cambio 
climático

Fondo para la 
transición energética

BANOBRAS

PROTRAM

NAFIN

Ingresos tributarios y no 
tributarios

Gobiernos locales
Gobierno local y 

federal
SCHP / SEDATU / 

SENER / SEMARNAT

Convenios de colaboración
con gobiernos locales e 

inversionistas del proyecto. 

Banca comercial
Préstamos

Bonos

Fondos de inversión
Capital

Deuda

Bonos de proyectos            

Bonos verdes/ 
climáticos

Empresas del sector
Operadores de transporte

Fabricantes de vehículos

Empresas de energía

Capital

Deuda

Contratos de financiamiento

Contratos de construcción
y/o operación.

Contratos de arrendamiento
(leasing) operativo o 

financiero.

Organismos internacionales

Préstamos concesionales

Facilidades de 
financiamiento

Fondos climáticos

Finanzas de carbono y 
comercio de emisiones

Préstamos al sector 
Privado

Bancos multilaterales

Fondos climáticos

Asistencia técnica

Convenios vía de 
Colaboración vía banca de 

desarrollo nacional y 
gobiernos locales

BM / BID / CAF / 
NADBANK / KfW

Programa de sustitución 
de flota

Sector privado



Mapa de fuentes identificadas

Fuente: Estudio sobre aspectos legales para el financiamiento

Fuentes Existentes

Fondos públicos 
nacionales 
•Fondos específicos
•Banca de Desarrollo

Fuentes Privadas
•Banca Comercial
•Empresas del Sector

Fuentes Mixtas
•Asociaciones Público-
Privadas

Fuentes 
Internacionales

Fuentes Novedosas 
para financiamiento 

de la electromovilidad

Financiamiento 
Mixto o 

Combinado

Bonos Verdes

PAYS: Pay As You
Save

Mecanismos estatales 
y locales de 

financiamiento

CEPAC

Tarifas por 
servicios de 
transporte

Cargos a lotes 
baldíos

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.



Fondo públicos

Recursos locales
• Recursos propios de los gobiernos 

locales

PROTRAM
• Tiene el enfoque social de mejorar 

la calidad del transporte para los 
usuarios

Fondo Metropolitano
• Para las zonas metropolitanas para 

proyectos de infraestructura, 
equipamiento, evaluaciones, etc.

Fondo para el Cambio 
Climático
• Derivado del Art. 80 de la Ley 

General de Cambio Climático para 
garantizar un medio ambiente sano

FOTEASE
• Derivado del Art. 27 de la Ley para 

el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética



Programa de apoyo federal al transporte masivo 
(PROTRAM)

Fuente: PROTRAM

Sistema de recaudo

Fideicomiso de operación

Concesionario de Transporte
Pago cuota por bus-km

Prelación 1.- 65% al 80%

Operación y Mantenimiento
Pago del crédito autobuses

Recuperación del capital

Concesión o APP Sistema de 
Recaudo Participacion de 

ingresos                              
Prelación 2.- 3% al 7%

Concesión o PPS de Terminales 
y estaciones                     

Prelación 3.- 20 - 30% al 7%

Conservación operación Pago 
crédito obra Recuperación 

capital

Organismo gestor      Control y 
planeación    Fondo de operación 

Prelación 4.- 3% al 7%



Banca de desarrollo

BANOBRAS
•Es una institución creada para incentivar la creación de 
infraestructura pública

•Se centra en el financiamiento y asistencia técnica que 
brinda a estados y municipios, así como a organismos 
públicos descentralizados.

•Recibe recursos del exterior para el financiamiento de 
proyectos

NAFIN
• Forma parte de la Banca al Desarrollo y se enfoca 

en apoyar el acceso a productos financieros para 
micro, pequeñas y medianas empresas.

• Se fondea con líneas internacionales de crédito y 
con recursos estatales. 

• En el sector transporte, apoya la renovación de flota 
vehicular en los sectores de carga, pasaje y 
turismo. 



Fuentes privadas

Banca comercial

• No se encontró disponibilidad de 
algún producto financiero específico.

• Existe un área de oportunidad para la 
banca comercial si se deciden por 
conocer más sobre las oportunidades 
de negocio en proyectos de 
electromovilidad.

Bonos verdes

• Fondos de inversión:

• Empresas del sector:
• Como las empresas operadoras, de 

energía y fabricantes de vehículos.

Fuentes internacionales

• Fondos climáticos o fondos verdes:
• Brindan apoyo financiero y 

transferencia de tecnologías
• Banca multilateral de desarrollo:

• Instituciones financieras 
internacionales cuyo objetivo es 
contribuir con el desarrollo 
económico.



Fuentes privadas: BONOS VERDES

Bonos verdes para transporte público 

Fuente:  (Climate Bonds, 2020)

Fuente de pago

Emisores

Instituciones financieras
Para otrorgar créditos a proyectos verdes

Gobierno Federal, estados o municipios
que realizan proyectos Verdes

Recursos de la empresa o gobierno

SPV de proyectos verdes
Para la inversión en capital accionario. 

Para el financiamiento del proyecto

Recursos generados por el Proyecto u 
otras fuentes ligadas al proyecto

Tipos de bonos Instrumento de 
deuda

Deuda
subordinada

Instrumento de 
capital

Instrumento de 
capital preferente

Características de los Bonos Verdes en México

Fuente: (CCFC, 2020)

Un bono verde es un instrumento de deuda fija donde el capital es alcanzado
a través del mercado de capital de deuda.

Sus ingresos son declarados públicamente para financiar proyectos verdes y
pueden incluir proyectos de energía renovable, eficiencia energética,
transporte, etc.



Fuentes privadas: EMPRESAS DEL SECTOR

Autoridad estatal / 
municipal Subsidios a la operación

Concesión del servicio

Operación de rutas

Mantenimiento de flota

Administración de patios

Adquisición de flota Créditos banca comercial / 
fabricantes

Renovación según periodos
estipulados en la ley

Ingresos 
de tarifa

Fuente: Elaboración propia

Proyecto

Operadores

Empresas de 
energía

Empresa de 
recaudo

Empresa de 
mantenimieno

Fabricantes de 
vehículos

Fabricantes de 
baterías

Empresa de 
bienes raíces

Fuente: Elaboración propia

Esquema tradicional de las 
empresas operadoras

Empresas del sector privado involucradas 
en proyectos de autobuses eléctricos



Fuentes internacionales
Fondo Tipo Administrado por Área Fecha de creación

Clean Technology Fund Multilateral BID y Banco 
Mundial Mitigación 2008

Global Climate Change Alliance Multilateral Comisión Europea Ambos 2008
Global Energy Efficiency And Renewable Energy 
Fund Multilateral Comisión Europea Mitigación 2008

Green Climate Fund Multilateral Banco Mundial Ambos 2015

Uk’s International Climate Fund Multilateral Gobierno del 
Reino Unido Ambos 2011

Germany’s International Climate Initiative Bilateral Gobierno de 
Alemania Ambos 2008

Japan’s Fast Start Finance - Public Sources Bilateral Gobierno de Japón Ambos 2008
Mdg Achievement Fund – Environment And Climate 
Change Thematic Window Bilateral PNUD Ambos 2007

Norway’s International Climate And Forest Initiative Multilateral Gobierno de 
Noruega Mitigación 2008

Scaling-Up Renewable Energy Program For Low 
Income Countries Special Climate Change Fund Bilateral Banco Mundial Mitigación 2009

Special Climate Change Fund Multilateral
Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente
Ambos 2002

Strategic Climate Fund Multilateral Banco Mundial Ambos 2008

Fondos climáticos disponibles para el financiamiento de proyectos de cambio climático

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo



Esquemas de financiación para la electromovilidad

Esquemas de 
financiación para 

la 
electromovilidad

Pay as You
Save (PAYS)

Separación de 
activos

Financiamiento 
mixto o 

concesional

Asociaciones 
público-

privadas (APP)

Arreglos 
financieros e 

institucionales



Esquemas de financiación para la electromovilidad

Fuente: Elaborado con información de Banobras

SPV / SPE
(proyecto)

Fuente de pago

Contrato de concesión
Contrato APP

Pago de Financiamiento
Capital+ interés

Tarifas al usuario
Sector público

Consorcio

Bancos

Sector público

Gobierno

Diseño

Construcción

Operación

Inversionistas

Constructores

Operadores

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)



Financiamiento mixto o concesional

Fuente: Warren, 2020

• La Banca de Desarrollo y la banca comercial se asocian para ofrecer productos financieros especiales para vehículos eléctricos.

• En Medellín el financiamiento de los autobuses fue impulsado por la banca de desarrollo otorgando las garantías de crédito

Banca de Desarrollo

Inversores 
comerciales

Fondo de garantías 
(para explotar)

Bancos comerciales 
(Bancolombia, Davivienda, 

Banco de Occidente)

Transporte Público 
Colectivo 

Operadores privados
Financiamiento

Financiamiento

Garantías de 
crédito

Garantías de 
pago

Fuente: Warren, 2020

Esquema de financiamiento mixto/concesional Esquema de financiamiento mixto Caso Medellín



Separación de activos

Fuente: C40 Cities

Banca de desarrollo, 
multilaterales

Nuevos propietarios 
de bienes

Autoridades de 
transporte

Inversores 
comerciales

Operadores

Garantías de 
crédito

Garantías de 
pago

Financiamiento

Este modelo propone abrir la
participación a nuevos actores en el
sistema de adquisición y operación de
autobuses para implementar proyectos de
movilidad eléctrica.

Es necesario asegurar la fuente de pago
para interesar a nuevos inversionistas.

Deben existir garantías de parte de los
gobiernos para dar mayor certeza.



Modelo de negocio Línea Grecia, Santiago de 
Chile

Fuente: Elaboración propia con base en Louis Philipperon, 2020

Proveedor de energía 
ENEL

Fabricante 
BYD

Operador del sistema
METBUS

AFT Administrador 
financiero del sistema

DTPM Autoridad de 
transporte

Provee instalaciones de carga

TARIFA
Recaudo 

automatizado

Opera buses y terminales

Pago 
periódico por 
buses e 
instalaciones 
de carga

Pago por pasajero 
y por km

Pago en efectivo por 
buses y cargadores

Provee baterías

Provee buses, 
mantenimiento y 

carga

Garantía de 
pago por 
medio de 
contrato de 
provisión

Asigna entidad para cobro y recaudo

Contrato de operación/licitación



Pay as You Save (PAYS)

Fuente: Abramskiehn & Clark, 2008

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).

En el mecanismo para los PAYS en transporte participan
cuatro actores principales actores:

§ Empresa de energía
§ Fabricante de autobuses eléctricos
§ Operador o proveedor de servicio
§ Proveedor de capital

Las empresas de energía acceden al financiamiento a través
de la banca comercial o de otra fuente.



Arreglos financieros e institucionales

Fuente: Abramskiehn & Clark, 2008

Componente Arreglo 
clásico

Leasing 
financiero a

Leasing 
financiero b

Leasing 
operativo a

Leasing 
operativo b

Infraestructura de recarga

Energía

Patios de encierro

Estaciones y vialidad

Mantenimiento de la infraestructura 

Autobses eléctricos

Operación de las unidades 

Mantenimiento de las unidades
Proveedor de 
flota

Operador

Gobierno / 
Autoridad de 
transporte

Concesionario / 
Arrendador de 
infraestructuraVehículos

Infraestructura Proveedor de 
flota e 
infraestructura de 
recargaProveedor de 
infraestructura de 
recarga



Mecanismos estatales y locales de fondeo

Fuente Elaboración propia con base en Crotte & et_al, 2017

Fuentes de fondeo 
local

Impuestos  al 
automóvil

Parquímetros

Tenencia

Verificación ambiental

Cargos por congestión

Impuestos al combustible

Empresas

Impuestos a las ventas

Impuestos a plataformas de 
transporte

Captura de valor 
del suelo

Impuestos a nuevos desarrollo

Impuesto a la plusvalía por 
renovación urbana

Impuesto por servicios de 
transporte

Las fuentes de fondeo locales contribuyen a
asegurar mayores recursos para mejorar la
movilidad y que los proyectos no sean totalmente
dependientes de los fondos federales.

Pueden ser utilizados para la creación de una
bolsa que financie inversiones en nuevos
proyectos o que complementen los ingresos de
los sistemas de transporte.



Conclusiones
q La introducción de la electromovilidad en ciudades latinoamericanas ha sido posible gracias a la participación de 

nuevos actores en los proyectos de transporte público, principalmente debido al respaldo de los gobiernos locales y 

nacionales. 

q A pesar de que el Costo Total de Propiedad (TCO) de los vehículos eléctricos es menor que otras tecnologías, el 

costo de la inversión inicial seguirá siendo una barrera que adquirirá quien busque tener autobuses eléctricos. Esto 

tiene mayor complejidad en los países donde existe una alta informalidad en la operación del transporte público y 
en donde el operador privado encuentra barreras de acceso a mecanismos locales de crédito.

q Existe interés por participar en este tipo de proyectos por parte de nuevos inversionistas como son las empresas de 

energía y los fabricantes de vehículos, como son los casos de Santiago de Chile y Bogotá, Colombia.

q Se requieren de garantías a largo plazo para asegurar haya un flujo de recursos constantes que cubran los pagos 

de la inversión durante el plazo del contrato. 
q El modelo de negocio de separación de la propiedad de activos, para la propiedad de los vehículos y la operación 

de estos, se ha convertido en el modelo de referencia en Latinoamérica, permitiendo que la autoridad de transporte 

tenga mayor control de la operación de los autobuses. 



¡Muchas gracias!


