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El G-20 estima que México tiene una 

brecha de USD 544bn en el fondeo de 

infra hasta 2040

El reporte de competitividad mundial 

ubica a México en: 

• 51º lugar general

• 62º lugar en infra1
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Inversión Pública y Privada en Infraestructura como Porcentaje del PIB; 2008-15

México tiene los niveles de inversión 

en infraestructura más bajos en 

LatAm

1 – Reporte de Competitividad WEF 2017-2018

Fuente: Infralatam.info

Grandes Requerimientos de Inversión en Infra
La Brecha de Inversión es muy Alta, incluso en Comparación con LatAm
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Análisis Top-Down 
Necesidades Anuales de Inversión en Infraestructura en Mexico

Inversión de Capital: USD 10 Bn

Nuevas Necesidades Anuales de Financiación: USD 15 Bn

USD 50 Bn de Inversiones Anuales en Infraestructuras1

2018-24

50% Financiación Pública: USD 25 Bn

1.  4-5% del PIB de México

Fuente: Moody’s infrastructure default and recovery rates 1983-2016, Infralatam Info, internal analysis
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Buenos 

fundamentales para 

el sector privado en 

infraestructuras

Greenfield: 

• Ambicioso plan de 

inversiones

• Co-liderado por el sector 

público pero financiado 

por sector privado

Brownfield: 

• Reciclaje de capital para 

acometer nuevos 

proyectos

• Transferencia de activos 

publico al sector privado

Importantes inversiones en infra en la próxima década 

• Gobierno Mexicano enfocado en infraestructura para mejorar 

la competitividad del país

• A la espera del Nuevo Plan Nacional de Infraestructuras   

2018-24

➢ Principales sectores: Comunicaciones, transporte, 

energía, agua, sanidad, desarrollo urbano

Importancia creciente del sector privado

• Finanzas equilibradas pero recursos públicos limitados

➢ 50% deuda / GDP y 2.5% déficit

➢ Apalancamiento alto para un EM 

• Rating en perspectiva negativa

• Necesidad de APPs para involucrar inversión privada

Necesidad de Colaboración 

Público-Privada en Infraestructuras
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Créditos Tipo Project Finance1

Bonos de Proyecto

Colocaciones Privadas

• Fondeo limitado de bancos locales en USD

• Bancos internacionales con fondeo bajo o nulo en MXN

• Ya muy concentrados en Pemex y CFE

• Bancos limitados por Basilea III

• Muy limitados en México (emisiones locales o 144A/Reg S)

• Únicamente grado de inversión y emisiones grandes

• Exitosos únicamente en bursas de carreteras

• Colocaciones locales en México muy limitadas

• Tan solo algunas aseguradoras internacionales están activas 

con offtakers de grado de inversión y solo en USD

Deuda Mezzanine

• Actividad casi inexistente en México para infraestructura

• Fondos de mezzanine son generalistas; Bancos son poco 

activos, principalmente con un ángulo cliente muy fuerte

Capital

México

Mercados 

Desarrollados

• Gran liquidez en el mercado mexicano a través de CKDs  y 

fondos internacionales con presencia local

Sin Desarrollo Completamente Desarrollado

1.- Financiamiento a proyectos de propósito específico 

Fuentes Limitadas en el Fondeo de Infraestructura
Necesidad de Movilizar Inversores Institucionales y Fortalecer Mercados de Capitales
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Infraestructura Ambiental y Sustentable
¿Qué hace un proyecto verde?

Generación
Transmisión 
Distribución Midstream

Puertos 
Logística Agua TelecomCarreteras Infra Social

Proyectos de Infraestructura y Energía

Infraestructura Ambiental Infraestructura Sustentable

• Infraestructura que por si misma es buena 

para el medio ambiente

• Agua

• Renovables

• Gas versus otras fuentes fósiles

• Eficiencia Energética

• Infraestructura necesaria, donde lo 

importante es el ¿cómo?

• Transmisión 

• Distribución

• Transporte y carreteras

• Logística y puertos

• Telecom

• Infra Social
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Estándares 

Internacionales en 

ESG e Integridad

Beel Infra comprometidos 

con las Infraestructuras 

Ambientales y Sostenibles

Beel reconoce la importancia de los principios ambientales, sociales 

y de gobernanza (ESG) y entiende su impacto en el rendimiento de 

largo plazo de sus inversiones, incluyéndolos en todas las etapas 

del ciclo de proyecto

Beel opera bajo estándares ambientales y sociales de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC), y pertenece al 

Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, promoviendo los 

proyectos sostenibles en la región

Adicionalmente, Beel opera bajo los más altos estándares de 

integridad, cumpliendo todas las regulaciones mexicanas y con 

mejores prácticas basadas en US Foreign Corrupt Practices Act

Performance 
Standards
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Conclusiones

• Mexico debe aumentar sus inversiones en 

infraestructura para mejorar competitividad e 

impulsar el desarrollo

• Inversión anual en infraestructura entre USD 30-

50 mil millones en la próxima década

• La iniciativa y capital privado son críticos

• En temas de financiación, es importante 

movilizar a los inversores institucionales y 

fortalecer el mercado de capitales

• El marco legal, la regulación, las políticas 

publicas y los actores públicos y privados deben 

de estar alineados para promover la 

infraestructuras ambientales y sustentables
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Bosque de Duraznos 61, 

Ciudad de México, 11700

www.beelinfra.com


