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En alcance al client alert publicado el pasado 12 de octubre de 20201, a
continuación se describen los proyectos presentados en el Segundo Paquete
de Inversión en Infraestructura que contempla 29 proyectos nuevos, que
representan un monto equivalente a MXN $228 mil millones de pesos
(aproximadamente USD $11.4 billones de dólares).
Segundo paquete del Acuerdo para la Reactivación Económica
El 30 de noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto con el Consejo
Coordinador Empresarial, presentaron el Segundo Paquete de Inversión en Infraestructura ratificando el
Acuerdo para la Reactivación Económica firmado el pasado 5 de octubre de 2020 (el “Segundo Paquete de
Inversión”), mediante el cual se busca financiar proyectos de infraestructura pública donde la aportación
privada sea de al menos el 50% del costo total del proyecto.
El Segundo Paquete de Inversión incluye 29 proyectos a desarrollarse durante lo que resta de este año y el
2021, representando una inversión acumulada aproximada de MXN $228 mil 632 millones de pesos (“MMP”)
(aprox. USD $11.4 billones), en los sectores de (i) comunicaciones y transportes, (ii) energía y, (iii) agua y
medio ambiente.
Los aspectos más relevantes del Segundo Paquete de Inversión son los siguientes: (i) 10 de los proyectos
presentados actualmente iniciaron obra, representado una inversión de 43.5 MMP2 (aprox. USD $2.1
billones); (ii) se incluyeron 8 proyectos para asegurar la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, representado una inversión por 78.4 MMP (aprox. USD $3.9 billones); y (iii) se incluyó la
construcción de la primera terminal de licuefacción de gas natural en Ensenada, Baja California, denominada
Energía Costa Azul, representando una inversión de 47 MMP (aprox. USD $2.3 billones).
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Cabe señalar que, no obstante que el Gobierno Federal mencionó que 10 de los 29 proyectos ya están en fase de
obra, en la relación de proyectos presentada como material de apoyo únicamente se muestra 1 proyecto en fase de
obra a noviembre 2020 y 2 proyectos por iniciar obra en diciembre 2020.

Los Proyectos
Sectores contemplados
En términos del Segundo Paquete de Inversión, los 29 proyectos están distribuidos en tres sectores,
contemplando los siguientes proyectos y su correspondiente inversión:
(i)

Comunicaciones y Transporte: 18 proyectos, los cuales representan una inversión de 110.2 MMP
(aprox. USD $5.5 billones).

(ii)

Energía: 9 proyectos, los cuales representan una inversión de 116.7 MMP (aprox. USD $5.8 billones).

(iii) Agua y Medio Ambiente: 2 proyectos, los cuales representan una inversión de 1.7 MMP (aprox. USD
$84 millones).

Proyectos destacados
De los proyectos listados en el Segundo Paquete de Inversión, en cada uno de los sectores destacan los
siguientes:
(i)

Transporte (Carreteras):


Autopista Naucalpan-Ecatepec, con una inversión de 20 MMP (aprox. USD $998.3 millones) y fecha
de inicio de obra noviembre 2020;



Caminos del Sur del Estado de México, con una inversión de 15.3 MMP (aprox. USD $766 millones)
y fecha de inicio de obra diciembre 2020;



Autopista Tultepec-Santiago Tolman (Autopista Tultepec-Pirámides), con una inversión de 8.6 MMP
(aprox. USD $432.8 millones) y fecha de inicio obra agosto 2021; y



Autopista Interserrana (Macrolibramiento de Monterrey), con una inversión de 19 MMP (aprox. USD
$948.3 millones) y fecha de inicio de obra agosto 2021.

(ii)

Energía:



Terminal de Licuefacción de gas natural Energía Costa Azul, con una inversión de 47 MMP (aprox.
USD $2.3 billones) y fecha de inicio de obra enero 2021;



Central de Ciclo Combinado Tuxpan Fase I, con una inversión 12.1 MMP (aprox. USD $606.8
millones) y fecha de inicio de obra junio 2021;



Central de Ciclo Combinado Baja California Sur, con una inversión 4.9 MMP (aprox. USD $245.6
millones) y fecha de inicio de obra junio 2021;



Central Ciclo Combinado San Luis Rio Colorado, con una inversión de 10.7 MMP (aprox. USD $535.5
millones) y fecha de inicio de obra agosto 2021.



Central Ciclo Combinado Valladolid, con una inversión de 13.3 MMP (aprox. USD $666.5 millones) y
fecha de inicio de obra agosto 2021; y



Gasoducto transístmico, con una inversión 9.03 MMP (aprox. USD $450.7 millones) y fecha de inicio
de obra julio 2021.

(iii)

Agua y Medio Ambiente:


Abastecimiento de Agua en Bloque, Desaladora Los Cabos, con una inversión de 1.16 MMP (aprox.
USD $55.2 millones) y con fecha de inicio de obra mayo 2021; y



Mejora de la Gestión (MIG) de Agua en Los Cabos, Baja California Sur, con una inversión de 607
millones de pesos (aprox. USD $30.2 millones) y con fecha de inicio obra mayo 2021.
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