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BIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURA    
 
Esta jornada, organizada por el diario Expansión, Iberoamérica Empresarial y el 
Instituto de Crédito Oficial  (ICO), tuvo lugar el martes 25 de mayo en el Hotel 
Intercontinental de Madrid. 
 
En un momento en el que muchos países están disminuyendo sus inversiones a 
causa de la crisis económica, MéxicoMéxicoMéxicoMéxico, por el contrario, está generando nuevas 
oportunidades de oportunidades de oportunidades de oportunidades de inversióninversióninversióninversión, especialmente en el ámbito de las 
infraestructuras.  El gobierno mexicano invertirá hasta 2012 un total de 250.000 
millones de dólares en infraestructuras.  Dada la experiencia de las empresas 
españolas en este sector, a España se le abren las puertas de nuevas e 
interesantes oportunidades comerciales.  
 
El encuentro estuvo presidido por el Secretario de Infraestructura del Secretario de Infraestructura del Secretario de Infraestructura del Secretario de Infraestructura del 
Ministerio de Comunicaciones y Transportes de MéxicoMinisterio de Comunicaciones y Transportes de MéxicoMinisterio de Comunicaciones y Transportes de MéxicoMinisterio de Comunicaciones y Transportes de México, D. Oscar de Buen D. Oscar de Buen D. Oscar de Buen D. Oscar de Buen 
RichkardayRichkardayRichkardayRichkarday, quien presentó los proyectos de inversión más interesantes en 
materia de infraestructuras que México tiene previsto desarrollar. Al Sr. De 
Buen le acompañaron el Sr. Luis SolLuis SolLuis SolLuis Solísísísís, vicedecano de IE Business School, quien 
presentó el acto y Dña. Ximena CarazaXimena CarazaXimena CarazaXimena Caraza, directora de Proméxico. 
 
 

D. OSCAR DE BUEN RICHKARDAYD. OSCAR DE BUEN RICHKARDAYD. OSCAR DE BUEN RICHKARDAYD. OSCAR DE BUEN RICHKARDAY, , , , SECRETARIO DE INFRAESECRETARIO DE INFRAESECRETARIO DE INFRAESECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, STRUCTURA, STRUCTURA, STRUCTURA, 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE MÉXICOMINISTERIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE MÉXICOMINISTERIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE MÉXICOMINISTERIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE MÉXICO 

    
México, estratégicamente situado en el norte del continente americano con una 
frontera de más de 3.000 Km. con Estados Unidos y con un mercado de 
aproximadamente 108 millones de habitantes, es la decimotercera economíadecimotercera economíadecimotercera economíadecimotercera economía 
del mundo y segunda de Iberoaméricamundo y segunda de Iberoaméricamundo y segunda de Iberoaméricamundo y segunda de Iberoamérica. Por otro lado, es un país perteneciente a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 
1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el 
continente americano.  
 
Según el Sr. De Buen, han sido diversas las razones por las que México no ha 
podido hasta el momento mantener un ritmo de inversiónritmo de inversiónritmo de inversiónritmo de inversión en el sector de las 
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infraestructuras acorde con sus potencialidades. Las crisis económicas 
recurrentes, la insuficiencia de las finanzas públicas, la falta de estímulos 
claros y de condiciones de certidumbre a la inversión, entre muchas otras 
causas, explican este rezago. 
 
Sin embargo, en la actualidad, México cuenta con condiciones de estabilidad estabilidad estabilidad estabilidad 
económeconómeconómeconómicaicaicaica, solidez en las finanzas públicas y una red de tratados comerciales 
que dan al país acceso directo no sólo al mercado más grande del mundo, sino 
a más de mil millones de consumidores en varios continentes.  
 
Aprovechando la coyuntura, la Administración del presidente Felipe Calderón 
anunció un ambicioso Plan Nacional de Infraestructuras 2007Plan Nacional de Infraestructuras 2007Plan Nacional de Infraestructuras 2007Plan Nacional de Infraestructuras 2007----201201201201    en julio de 
20071111 que establece los objetivos, las metas y las acciones que está impulsando 
el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad del 
sector de las infraestructuras.   
 
En palabras del secretario de Infraestructura del Ministerio de    Comunicaciones 
y Transportes de México, el país reúne actualmente las condiciones para 
avanzar en materia de infraestructura, para fortalecer y modernizar las 
carreteras, puertos y aeropuertos, para edificar más presas, centrales 
eléctricas e instalaciones petroleras, así como para construir nuevas redes de 
electricidad, agua potable y drenaje.  
 
Asimismo, según el Sr. De Buen, el país cuenta con 25-26 millones de vehículos 
y tiene un índice de motorizacióníndice de motorizacióníndice de motorizacióníndice de motorización muy elevado. De hecho, dos tercios de las 
mercancías se transportan por carretera. Teniendo en cuenta la gran 
dependencia que tiene México del sistema de carreterassistema de carreterassistema de carreterassistema de carreteras, se hace necesario 
dotarlo de una mayor cobertura, calidad y seguridad, de manera que contribuya 
a mejorar la competitividad y la eficiencia de la economía y ayude a eliminar los 
desequilibrios regionales existentes. En este sentido, el Programa Nacional de 
Infraestructuras plantea los siguientes objetivosobjetivosobjetivosobjetivos en materia de carreteras: 
 
- ConservarConservarConservarConservar la red nacionalla red nacionalla red nacionalla red nacional para mejorar la calidad del servicio y la seguridad y 
reducir los costos de operación para los usuarios. 
 
- Poner en marcha 100 proyectos100 proyectos100 proyectos100 proyectos de carreteras completas. 
 
- AmpliarAmpliarAmpliarAmpliar la extensión de la red de caminos ruralescaminos ruralescaminos ruralescaminos rurales y asegurar su 
mantenimiento. 
 

                                                 
1 Véase el documento completo en 
http://www.infraestructura.gob.mx/pdf/ProgramaNacionalInfraestructura2007-2012.pdf  
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- Fortalecer la capacidad institucionalFortalecer la capacidad institucionalFortalecer la capacidad institucionalFortalecer la capacidad institucional y  modernizar la planeación, ejecución, 
mantenimiento y gestión de carreteras.  
 
A pesar de los enormes esfuerzos presupuestarios de la presente 
Administración para el desarrollo de carreteras nacionales, los montos de la 
inversión públicainversión públicainversión públicainversión pública disponibles no son suficientes para atender la totalidad de las 
necesidades. Por ello, se han diseñado y consolidado esquemas de asociación esquemas de asociación esquemas de asociación esquemas de asociación 
públicopúblicopúblicopúblico privadaprivadaprivadaprivada como un medio para atraer mayores inversiones.  
 
En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha 
desarrollado tres tipos de    esquemas de asociación público privada para 
canalizar la inversión privada a los proyectos carreteros: las concesiones, los 
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y el aprovechamiento de activos.  
 
El esquema de concesiones concesiones concesiones concesiones se aplica fundamentalmente para desarrollar 
proyectos carreteros que cuentan con una fuente de pago propia, es decir, 
autopistas de peajeutopistas de peajeutopistas de peajeutopistas de peaje. Las concesiones se otorgan por medio de procesos de 
licitación públicalicitación públicalicitación públicalicitación pública a iniciativa y bajo el control de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Es ésta quien entrega a los concursantes el 
proyecto ejecutivo, fija las tarifas medias máximas y la regla de su actualización 
por inflación, así como el plazo de duración de la concesión que puede ser 
hasta de 30 años, el máximo permitido por ley.  
 
Por otro lado, el esquema de Proyectos de PProyectos de PProyectos de PProyectos de Prestacirestacirestacirestación de Són de Són de Són de Servicios (PPS) ervicios (PPS) ervicios (PPS) ervicios (PPS) se 
concentra mayoritariamente en el desarrollo de proyectos de modernización de modernización de modernización de modernización de 
carreterascarreterascarreterascarreteras existentes libres de peaje, las cuales una vez modernizadas siguen 
operando en régimen libre de pago de cuotas. Bajo este esquema, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes organiza una licitación pública para otorgar 
una concesiónconcesiónconcesiónconcesión que asegura al ganador el derecho de que se le adjudique el 
contrato de prestación de servicios en forma directa. Este contrato tiene una 
duración fija de 15 a 30 años y establece una asociación entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la empresa ganadora para diseñar, financiar, 
construir, mantener y operar una carretera. La empresa presta esos servicios a 
cambio de pagos periódicos trimestrales, basados en la calidad de la 
infraestructura que pone a disposición del usuario, medida según indicadores 
de calidad (pago por disponibilidad). La fuente de recursos para efectuar estos 
pagos es el presupuesto general de carreteraspresupuesto general de carreteraspresupuesto general de carreteraspresupuesto general de carreteras, en el cual anualmente se 
incluye una previsión para estos pagos.  
 
En lo que al esquema de aproveaproveaproveaprovechamiento de activoschamiento de activoschamiento de activoschamiento de activos    se refiere, el Sr. De Buen 
explicó que se trata de una variante del modelo de concesiónvariante del modelo de concesiónvariante del modelo de concesiónvariante del modelo de concesión que consiste en 
"empaquetar" activos carreteros existentes, por lo general pertenecientes a la 
red del Fondo Nacional de Infraestructura, con nuevas carreteras de cuota para 
construir, de tal manera que a través de una licitación pública se adjudique la 
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concesión a un particular que opere, conserve y explote los activos existentes y 
además construya las nuevas autopistas del paquete, para posteriormente 
también operarlos y conservarlos. 
 
Finalmente, el Sr. De Buen hizo un repaso a los proyectos2 ya concluidos, a las 
obras en marcha según los tres esquemas de participación público privada, así 
como a las licitaciones que estaban por iniciar. 
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Tras agradecer la presencia de los numerosos asistentes al encuentro, D.D.D.D. 
Oscar de Buen RichkardayOscar de Buen RichkardayOscar de Buen RichkardayOscar de Buen Richkarday clausuró la jornada. 
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Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 

                                                 
2 Todos los proyectos en http://www.infraestructura.gob.mx/pdf/AnexoA.pdf 
 


