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ANTECEDENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y NEGOCIO
FIDUCARIO EN MÉXICO

Sector Público acude al financiamiento privado.

El licitante ganador se compromete a construir el proyecto con recursos propios u obtenidos en el

mercado. Las obras generan ingresos y la infraestructura se devuelve al sector público.

Desde este momento los Fideicomisos se convierten en una pieza clave ya que fungen como

fuente de pago de acreedores o tenedores bursátiles.

Se migra a esquemas de concesiones, aprovechamiento de activos carreteros y Proyectos de

Prestación de Servicios (PPS).

I. Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público

(PIDIREGAS).



Implementadas en la década de los 90’s.

Problemas: i) plazos inadecuados (menores a 10 años) y cuotas

altas, ii) estudios técnicos sólo preliminares y iii) proyectos no

rentables.

Se implementa nuevo esquema basado en licitación pública y

cobro de peajes.

SCT regula el cobro del peaje.

Concesionarios responsables de sobrecostos.

II. CONCESIONES



III. APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS
CARRETEROS



IV. PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, así como Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

Contrato de largo plazo con el sector privado.

Inversionista financia, construye y opera. 

Gobierno paga la contraprestación.

El fideicomiso toma impulso al brindar mayor certeza a

inversionistas y Gobierno.

Avances a las APP’s i) contratos a largo plazo, ii) transferencia de

riesgos al sector privado y iii) contraprestación registrada como

gasto corriente. 



LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS

Publicada en enero de 2012.

Regula esquemas de proyectos APP financiados por la Federación y/o Estados.

Constituye un aparato jurídico-económico que regula al sector público y privado para la

prestación de servicios a través del desarrollo de infraestructura.

Experiencia Fiduciaria Mexicana en las APP’s

Se establecen las bases para la transmisión de todos los bienes y derechos para la construcción y

la operación del proyecto.

En el Fideicomiso, se comprende el ejercicio de derechos las garantías (Acciones de SPV’s) y la

mecánica de cambio de control en caso de eventos de incumplimiento.

Se convierte en una figura indispensable ya que da certeza tanto jurídica como en la aplicación del

recurso.



EXPERIENCIA FIDUCIARA MEXICANA EN LAS 
APP´s



CASOS DE ÉXITO
 

Nombre del proyecto: Hospital General de Zona  IMSS Chiapas.

Lugar: Tapachula, Chiapas

Descripción general: Diseño, construcción, equipamiento, operación y

mantenimiento del Hospital General de Zona.

Monto de la inversión: $2,256 millones de pesos.

Fuente de pago: Flujos de ingresos de la Contraprestación del

proyecto, así como la afectación de las acciones de la SPV.

Duración: 20 años.



CASOS DE ÉXITO
 

Nombre del proyecto: Mantenimiento y Conservación Carretera

Saltillo – Monterrey – La Gloria

Lugar: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Descripción general: Conservación y mantenimiento del tramo

carretero.

Monto de la inversión: $2,506 millones de pesos.

Fuente de pago: La cesión de los derechos de cobro de la

contraprestación, así como la afectación de las acciones de la SPV.

Duración: 20 años.



CASOS DE ÉXITO
 

Nombre del proyecto: Museo Internacional del Barroco.

Lugar: Puebla, Puebla.

Descripción general: Construcción y equipamiento y mantenimiento.

Monto de la inversión:$1,742 millones de pesos..

Fuente de pago: La cesión de los derechos de cobro de la

contraprestación. 

Duración: 23 años.



PANORAMA ACTUAL DE LAS
APP’s EN MÉXICO

De 2018 a la fecha se realizó una menor

cantidad de licitaciones.

Algunos de los proyectos pendientes son:

Los Estados están buscando impulsar ante

la Federación las APP para el desarrollo de

la economía.

La experiencia reciente ha demostrado la

eficiencia de las APP’s han resultado un

esquema para la implementación de

proyectos a costos más razonables .

Corredor ferroviario García - Aeropuerto

Internacional de Monterrey, Nuevo León.

Ampliación del Puerto de Progreso, Yucatán.

Tren México-Querétaro.

1.

2.

3.



PRINCIPALES RETOS Y
OPORTUNIDADES



En nombre de todos los que somos parte de Banca
Mifel, queremos expresarte nuestro compromiso para
ofrecerte la experiencia de servicio y atención que te

mereces. 
 

Todos nuestros productos y servicios han sido
diseñados sobre tres pilares: seguridad, facilidad y

servicio.
 

En Mifel no es alguien más... aquí es lo más importante. 
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