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Puntos clave de la inversión de Aleatica México

1

Portafolio de concesiones de alta calidad a largo plazo, que mejoran la
movilidad del transporte en México

Activos que funcionan como infraestructura crítica en las regiones más
densamente pobladas y dinámicas de México

2
3
4
5

Sólida trayectoria financiera y operativa, que permite una elevada
conversión del flujo de efectivo

Concesiones favorables que ofrecen una sólida protección contra riesgos y
un potencial de crecimiento gracias a las mejoras operativas identificadas

Equipo directivo experimentado y capaz, enfocado en generar
ingresos sostenibles y crecientes
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Puntos clave de la inversión de Aleatica México (cont.)
Portafolio de concesiones de alta calidad a largo plazo,
que mejoran la movilidad del transporte en México

1

Resumen del portafolio
Concesión

Año
Otorgamiento

Inicio
de
Operación

Vencimiento
de Vigencia

Distancia
(km)

Participación
(%)

TIR
(real)

Base de
rendimiento
contratada

Etapa

Inversión al
31 de dic
2020
(millones
P$)

2003

2005

2051

155

51.0%

10%

Capital invertido

110 km en
operación

24,963

Amozoc-Perote

n.a.

2007

2063

105

69.2%

n.a.

Ninguna

Operación

3,058

Libramiento Perote

n.a.

2004

2043

18

69.2%

n.a.

Ninguna

n.a.

Viaducto Bicentenario

2008

2009

2038

32

100%

7%

Capital invertido

Operación
22 Km en
o peración

11,797

2014

2016

2046

15

51.0%

10%

Total invertido

Operación

9,977

2010
2010
2014

2012
2013
-

2042
2043
2044

10
7
77

100%
50.0%
100%

10%
10%
n.a.

Total invertido
Total invertido
Ninguno

Operación
Operación
Construcción

11,548
7,241
5,510

2005

2006

2055
Total:

8 MM

49.0%

n.a.

Conmex
Autopista Amozoc-Perote:

Libramiento Elevado de
Puebla
Autopista Urbana Norte
Supervía Poetas
Atizapán- Atlacomulco
AMAIT

419

Ninguno
Operación
Total invertido2:

4,164
78,258

Resumen
# Concesiones

8

# de Autopistas Urbanas

4

Años en
Operación
(promedio)

1
2

13 años1

Años de Concesión
restantes (promedio)

+27 años

Inversión Total2

Ps.$ 78,258 millones

Vías de cuota solamente. Fuente: Información de la Compañía (para mayor información, consulte el Reporte Anual 2020).
La cifra representa la inversión en infraestructura sin los rendimientos contractuales (para más referencia, véanse los estados financieros de la compañía) y las cifras son libres de amortización.
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Puntos clave de la inversión de Aleatica México (cont.)

2

Activos que funcionan como infraestructura crítica en las regiones más densamente
pobladas y dinámicas de México
Presencia en el Área Metropolitana

La mayoría de las concesiones se encuentra en
una de las áreas más dinámicas de México, con
mayor población y crecimiento potencial del PIB

Conmex
Atizapán- Atlacomulco
Viaducto Bicentenario
Urbana Norte
Supervía Poetas
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Puntos clave de la inversión de Aleatica México (cont.)

3

Sólida trayectoria financiera y operativa, que permite una elevada
conversión del flujo de efectivo

Los sólidos resultados financieros, los ingresos cubiertos contra la inflación, los márgenes sostenibles y los costos
con un apalancamiento decreciente hacen de Aleatica México una historia de inversión atractiva
Ingresos por peaje1

PUNTOS CLAVE
ü Los ingresos por peaje disminuyeron

UAFIDA por peaje1

(en Ps.$ millones)

21.9% año sobre año en 2020, de Ps.
7,683 millones a Ps. 6,004 millones. El
decremento se debió principalmente a las
restricciones de movilidad impuestas en
respuesta a la pandemia de COVID-19.

(en Ps.$ millones)

(en Ps.$ miles de millones)
Margen de
UAFIDA por
peaje

$6,055

$7,076

$7,683
$6,004
$4,246

$5,053

70.1%

2017

2018

2019

Desglose de Ingresos por peaje

2020

2017

Deuda Neta
Activos totales

$158

$5,721
74.5%

ü La UAFIDA por peaje en 2020 disminuyó

Ps. 1,676 millones, alcanzando los Ps.
4,045 millones con un margen de
67.4%. Esto es 7.1 puntos porcentuales
menor al margen de 2019.

Apalancamiento

$109

$103

71.4%
67.4%

2018

2019

2020

$23

$24

$26

$28

2017

2018

2019

2020

Desglose de UAFIDA por peaje

(en Ps.$ millones)

(en Ps.$ millones)
Desglose 2019

$4,530

$105

$4,045

Desglose UAFIDA
2019
Desglose UAFIDA
2020

Desglose 2020
$3,601

$3,949

$2,900

$1,038

Conmex

1

$536

Viaducto
Bicentenario

$1,046 $972

Amozoc - Perote

$1,069

$759

$548

Autopista
Urbana Norte

Conmex

los Ingresos por peaje y UAFIDA comprenden Conmex, Autopista Urbana Norte, Viaducto Bicentenario, y Autopista Amozoc-Perote

$315

Viaducto
Bicentenario

$563

$483

Amozoc - Perote

$797

$347

Autopista
Urbana Norte
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Puntos clave de la inversión de Aleatica México (cont.)
Concesiones favorables que ofrecen una sólida protección contra riesgos
y un potencial de crecimiento gracias a las mejoras operativas identificadas

4

Ventajas potenciales
§

§

Características clave de las concesiones de Aleatica México

Incremento del margen UAFIDA a lo largo del
tiempo a través de aumento en tráfico y control de
costos.
Activos posicionados en ubicaciones favorables
con potencial para expansión de carreteras y
enlaces.

§

Mejoras operativas para aumentar la capacidad, la
calidad del servicio al cliente y reducir los tiempos
de viaje.

§

Inversiones futuras para mejorar el uso de la
infraestructura actual y su conectividad con otras
carreteras.

§
§

Los peajes se incrementan al menos una vez al año en
función de la inflación.
Algunas concesiones tienen derecho a aumentar las
tarifas anualmente en términos reales (por encima de
la inflación).

§

La mayoría de las concesiones de Aleatica México
tienen derecho a obtener una tasa de rendimiento fija
y real sobre el capital invertido, lo que proporciona
una protección contra riesgos como la disminución
del tráfico o el aumento de los costos.

§

Se pueden autorizar ampliaciones del plazo de la
concesión y/o aumentos adicionales de las tarifas
para obtener los rendimientos contratados.

Equipo directivo experimentado y capaz, enfocado en generar
ingresos sostenibles y crecientes

5
§

Más de 15 años de experiencia desarrollando y
operando activos de infraestructura de
transporte en México.

§

Capacidad demostrada para trabajar de forma
constructiva con los concesionarios para
conseguir modificaciones en los títulos.

§

Creación de una cultura de "La seguridad es lo
primero" centrada en la mejora continua.

§

Beneficios de compartir recursos de talento con todas
las oficinas mundiales y de compartir conocimientos
con el portafolio global de IFM GIF.

§

Gestión de los activos de las concesiones como
una red, usando tecnología líder de supervisión
del tráfico.

§

Consideración de las necesidades de los usuarios y
comunidades locales para elaborar planes
sostenibles a largo plazo.
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Puntos clave de la inversión de Aleatica México (cont.)

1

Portafolio de concesiones de alta calidad a largo plazo,
que mejoran la movilidad del transporte en México

2

Activos que funcionan como infraestructura crítica en las regiones más densamente
pobladas y dinámicas de México

3

Sólida trayectoria financiera y operativa, que permite una elevada conversión del
flujo de efectivo

4

Concesiones favorables que ofrecen una sólida protección contra riesgos
y un potencial de crecimiento gracias a las mejoras operativas identificadas

5

Equipo directivo experimentado y capaz, enfocado en generar
ingresos sostenibles y crecientes

ü Estos cinco rasgos reflejan las ventajas competitivas de Aleatica México
frente a sus pares.

ü Las concesiones de alta calidad a largo plazo en el portafolio, junto con su
ubicación estratégica, representan oportunidades de valor que consolidan
nuestra posición en el mercado.

ü Nuestro equipo, uno de nuestros activos más valiosos, impulsará el

crecimiento sostenible de nuestros ingresos, teniendo siempre presente
nuestro compromiso con ESG.

ü Tanto los datos financieros como los operativos sustentan la estrategia
que visualizamos para la Compañía.
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Ejemplo: Enmienda a la Concesión de Conmex
Aleatica México llegó a un acuerdo recientemente para modificar el título de concesión de
Conmex, lo que supone una serie de beneficios para los usuarios y las comunidades
circundantes
Características de la Enmienda a la Concesión
Plazo de
concesión y
pasivo
contingente

• En apoyo a la economía familiar, los incrementos
tarifarios reales acumulados previstos para este
tipo de vehículos se reducirán significativamente.

A pesar de los cambios en las perspectivas de
crecimiento económico y de tráfico, se espera
que el pasivo contingente del concedente tenga
un "saldo cero" dentro del mismo plazo de la
concesión.

Estándares de
rendimiento

Mejoras para alinearse con los requisitos de las
mejores prácticas internacionales, incluyendo el
fortalecimiento y la aceleración de los programas
de mantenimiento, por un importe de Ps. 1,700
millones en los próximos años.

Reconocimiento
de la Inversión

Reconocimiento de una inversión total pendiente
de recuperar por parte de CONMEX de Ps. 52,653
millones al 1 de julio de 2020.

Sostenibilidad y
Responsabilidad
Social

Programa de Tarifas

Como parte de los valores corporativos de la
empresa, Aleatica ha reiterado su compromiso de
reforzar sus programas de sostenibilidad y
responsabilidad social.

• Entre 2021 y 2023, esta tarifa sólo aumentará con
la inflación más el 1-2% anual.
Vehículos
ligeros

• Estos ajustes supondrán una reducción de más del
70% en las alzas reales frente a las anteriores a la
enmienda.
• Se
establecieron
ajustes
basados
en
las
dimensiones/ejes, como una estimación del peso
que determina el nivel de desgaste generado a la
autopista.

Vehículos
pesados

• Además, las tasas se alinearon con respecto a las
aplicables en otras autopistas comparables,
incluidas las federales.

No se esperan incrementos en tarifas, en términos reales,
para ningún tipo de vehículo de 2024 en adelante.
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Iniciativas ante la pandemia de COVID-19
Medidas a nivel global
ü Aleatica ha respondido de forma ágil y eficaz para proteger la seguridad y el bienestar de sus
empleados y usuarios, además de garantizar la continuidad operativa durante la pandemia de COVID19.
ü Aleatica ha dedicado un importante esfuerzo a ayudar a sus colaboradores y sus familias a afrontar la
crisis desde el punto de vista emocional. La dirección, con el apoyo del Consejo de Administración de
Aleatica, adoptó varias medidas que funcionaron al unísono para minimizar el nivel de ansiedad y
proporcionar todas las herramientas necesarias para afrontar eficazmente los retos personales
provocados por la pandemia.
ü Aleatica canceló los costos de activación del e-tag para facilitar los viajes sin contacto, protegiendo
tanto a los clientes como al personal al evitar 100,000 transacciones en efectivo.
ü Se implementaron nuevas medidas de seguridad para el personal, como la separación de las
tripulaciones y la sanitización de grado industrial frecuente de las áreas de trabajo.

Programas de Ayuda COVID-19
Higiene y
Sanitización

Asistencia alimentaria
•

•

Conmex completó la entrega
de paquetes de comida, y
menús cocinados para 6,568
beneficiarios
de
familias
vulnerables en Ecatepec, de
mayo a septiembre de 2020.
Como
parte
de
su
compromiso
con
la
sostenibilidad social, y en
apoyo a las familias en
Puebla afectadas por el
COVID-19, Aleatica (a través
del Libramiento Elevado de
Puebla) entregó 1,000 kits
con 20 artículos de primera
necesidad.

•

•

Se entregaron kits de higiene
en el Estado de México. Hasta
mediados de junio, se han
beneficiado 1,315 familias, lo
que representa el 95% de
nuestro objetivo.
Estos kits también incluían
material educativo, como
recomendaciones de uso de
productos,
juegos
para
reforzar la higiene y consejos
de limpieza.

Colaboración
•

•

•

•

Aleatica, en colaboración con
la Cruz Roja Mexicana,
realizó las siguientes acciones
de ayuda:
7 cápsulas entregadas en el
Estado de México, La Paz,
Quintana Roo y Yucatán
Equipo
de
protección
personal para 200 miembros
del personal médico.
Alojamiento
para
20
miembros
del
personal
médico
en
el
Hospital
Polanco, CDMX durante 4
meses.

En total, los programas de ayuda de Aleatica han apoyado a más de 100,000 familias
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Información Financiera
Resumen general
Cifras en millones de pesos
(excepto porcentajes)

2018

2019

2020

Variación
%*

Ingresos totales

8,245

9,415

6,750

-28.3%

Ingresos por cuotas de peaje
Utilidad de operación

7,076
2,716

7,683
3,566

6,004
2,668

-21.9%
-25.2%

Margen de operación

32.9%

37.9%

39.5%

160 pbs

UAFIDA Total

4,790

5,672

4,039

-28.8%

5,053
71.4%

5,721
74.5%

4,045
67.4%

-29.3%
(710 pbs)

(1)

UAFIDA por cuotas de peaje
Margen UAFIDA por cuotas de peaje
Utilidad Neta Consolidada

-627

-98

-888

N/A

Utilidad Neta Consolidada-Participación
Controladora
Activos Totales

-553

-421

-932

N/A

108,839

104,636

103,273

-1.0%

Efectivo, equivalentes y fondos en
fideicomiso
Deuda Total

10,424

8,158

7,651

-6.0%

37,825

37,975

39,193

3.0%

Capital contable

60,103

56,826

54,703

-4.0%

ü Durante el 4T20, el tráfico y los ingresos de nuestras Concesiones

tuvieron un crecimiento relevante, demostrando una importante
recuperación en comparación con los trimestres anteriores que
habían sufrido los efectos de las restricciones asociadas a la
pandemia de COVID-19.

ü La Compañía espera que el tráfico y los ingresos continúen

recuperándose a medida que la economía se reactive en los
próximos meses.

ü Confiamos en que nuestros pilares estratégicos reforzarán nuestra
posición en los próximos meses.

* De 2019 a 2020

Desglose de Ingresos
Ingresos por cuota de peaje
2020
9%

Información de la Acción

UAFIDA por cuotas de peaje
2020
12%
9%

16%

8%
9%

Cir cuito Ext erior Me xiquense
Autopista Amozoc-Per ot e

66%

Viaducto Bicente na rio
Autopista Ur bana Norte

72%

Cir cuito Ext erior Me xiquense
Autopista Amozoc-Per ot e

Viaducto Bicente na rio
Autopista Ur bana Norte
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4a. Aleatica México en un Vistazo
4b. Portafolio
4c. Aleatica Global en un Vistazo & ESG
4d. IFM

Aleatica México en un Vistazo
Resumen

Presencia Geográfica

ü Uno de los principales operadores privados de concesiones de

infraestructuras en México y líder en la zona metropolitana de la
Ciudad de México (tanto por número de concesiones como por
kilómetros administrados).
ü 7 autopistas de peaje que suman 413 km de longitud, con seis
concesiones en funcionamiento y una en construcción
ü Participación minoritaria en el Aeropuerto Internacional de Toluca
ü CONMEX, GANA y OPI tienen calificaciones locales de grado de
inversión AAA y AA+.
S&P

H&R

Fitch

Moody’s

Conmex

mxAAA

--

AAA (mex)

--

OPI

mxAA-

HR AA- (E)

--

--

--

HR AAA (E)

AAA (mex)

Baa1/Aa1.mx

GANA

Estructura Accionaria1

58.73%

41.27%

100.00%
Magenta
Infraestructura

Aleatica

67.88%
16.99%

Aleatica
S.A.B. de C.V.

13.84%
Free Float

1.29% (Fondo de recompra)

Fuente: Información de la Compañía al 30 de junio de 2020.
1 IFM GIF es el dueño indirecto del 85.97% de Aleatica Mexico (excluyendo acciones del fondo de recompra)
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Aleatica México en un Vistazo
Estructura Corporativa

Magenta
Infraestructura, S.L.U.

86.01%
Aleatica,
S.A.B. de C.V.

51.00%
Organización de
Proyectos de
Infraestructura,
S.A.P.I. de C.V.

99.99%
Autopista
Urbana Norte,
S.A. de C.V.

99.99%
Concesionaria
Mexiquense,
S.A. de C.V.

51.00%
OPCEM,
S.A.P.I. de
C.V.

99.99%
Viaducto
Bicentanario,
S.A. de C.V.

99.99%
Concesionaria
AT-AT,
S.A. de C.V.

99.99%
Conservación
MM
S.A. de C.V.

99.99%
Latina
México,
S.A. de C.V.

98.00%
Seconmex
Administración,
S.A. de C.V.

69.18%
Grupo
Autopistas
Nacionales, S.A.

50.00%
Controladora
Vía Rápida
Poetas,
S.A.P.I de C.V.

51.00%
Libramiento
Elevado de
Puebla,
S.A. de C.V.

99.99%
Administradora
de Acciones
Toluca
S.A. de C.V.

69.18%
Construcciones
Amozoc
Perote,
S.A. de C.V.

50.00%
Operadora Vía
Rápida Poetas,
S.A.P.I. de C.V.

51.00%
Operadora
Libramiento
Elevado de
Puebla,
S.A. de C.V.

49.00%
Administradora
Mexiquense del
Aeropuesto
Internacional de
Toluca
S.A. de C.V.

69.18%
Manop.
S.A. de C.V.

99.99%
Operadora
Concesionaria
Mexiquense,
S.A. de C.V.

99.99%
OTM
Servicios de
Pago,
S.A. de C.V.
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CIRCUITO EXTERIOR
MEXIQUENSE (CONMEX)

CONMEX

Situación actual

18

Detalle de la Concesión – Conmex
Características de la Concesión

Presencia Geográfica

Concesión

4 carriles (2 de cada sentido), 155 km de extensión (110 en operación)

Otorgante

Gobierno del Estado de México

Concesionario

Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V

Plazo de Concesión

2003 – 2051

Plazo restante

31 años

Régimen Tarifario

• Los peajes se incrementan anualmente según la inflación (INPC) del año
anterior. Los peajes pueden ajustarse durante el año si la inflación es
superior al 5%.
• Incrementos adicionales reales del peaje en 2016-2023 según el Título de Concesión.2

Retorno contratado

TIR del capital 10% (términos reales)

Tasa pagada al otorgante

0.5% de los ingresos brutos de peaje

Inversión total1

Ps.$24,963 millones a diciembre de 2020

Tráfico medio diario

Ingresos por cuotas de peaje

UAFIDA por cuotas de peaje

(miles de vehículos)

(Ps.$ millones)

(Ps.$ millones)

2014
2015

283.2
319.3

2016

2

337.2

2015
2016

2017

354.4

2017

2018

355.4

2018

2019

350.5

2019

2020

1

2014

289.8

2020

2014

2,361.0
2,940.9

2015

3,377.7

2016

3,702.0
4,229.2
4,530.4
3,949.0

2017
2018

1,651.3
2,288.8
2,639.0
2,782.4
3,137.7

2019
2020

Fuente: Información de la Compañía
La cifra representa la inversión en infraestructura sin los rendimientos contractuales (para mayor referencia, véanse los estados financieros de la Compañía).
Para mayor información, visite http://www.transparencia-aleatica.com.mx/

3,601.0
2,900.0
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Viaducto
Bicentenario

VIADUCTO
Situación actual

20

Detalle de la Concesión – Viaducto Bicentenario
Características de la Concesión
Concesión

Cobertura Geográfica

7 carriles Toreo – Lomas Verdes, 3 carriles Lomas Verdes –
Tepalcapa (Reversible); Extensión Fase I (22 km) y Fase II (4.3
km)

Otorgante

Gobierno del Estado de México

Concesionario

Viaducto Bicentanario S.A. de C.V.

Plazo de Concesión

2008 – 2038

Plazo restante

18 años

Régimen Tarifario

• Los peajes se incrementan anualmente según la inflación (INPC) del año
anterior. Los peajes pueden ajustarse durante el año si la inflación es
superior al 5%.
• Incrementos adicionales reales del peaje en 2016-2023 según el Título de Concesión.2

Retorno contratado

TIR del capital 7% (términos reales)

Tasa pagada al otorgante

0.5% de los ingresos brutos por peaje

Inversión total1

Ps.$11,797 millones a diciembre de 2020

Tráfico medio diario

Ingresos por cuotas de peaje

UAFIDA por cuotas de peaje

(miles de vehiculos)

(Ps.$ millones)

(Ps.$ millones)

2014
2015

2

32

2015

2016

32.8

2016

2017

32.7

2017

2018

33.4

2018

2019

33.3

2019

2020

1

2014

29.1

17.1

2020

465.5

2014
668.4
720.4

2015

443.3

2016

443.6

2017

818.4
990.7
1,037.7
535.9

257.4

533.9

2018

750.2

2019

759.4

2020

Fuente: Información de la Compañía
La cifra representa la inversión en infraestructura sin los rendimientos contractuales (para mayor referencia, véanse los estados financieros de la Compañía).
Para mayor información, visite http://www.transparencia-aleatica.com.mx/

315.5
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Urbana
Norte

URBANA NORTE
Situación actual
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Detalle de Concesión – Autopista Urbana Norte
Características de la Concesión
Concesión

Cobertura Geográfica

Autopista urbana con 6 carriles, de 9.8 km de extensión

LINK TO VIADUCTO
BICENTENARIO

1 1

Gobierno de la Ciudad de México

Otorgante

2

3

4

2

Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V

Concesionario

3

E JÉRCITO
NACIONAL

4
5

CONSCRIPTO

REFORM A
CHAPULTEPEC I

5

7
6

6

7

8

9
10

8

9

PALM AS

CONSTITUYENTES

11 10

ALENCASTRE

Plazo de Concesión

CHAPULTEPEC II

CHAPULTEPEC III
SAN ANTONIO

ELEVATED
DEPRESSED
VEHICLE ENTRY
VEHICLE EXIT

• Los peajes se incrementan anualmente según la inflación (INPC) del
año anterior. Los peajes pueden ajustarse durante el año si la
inflación es superior al 5%.

Régimen Tarifario

OBSERVATORIO
VIADUCTO

22 años

Plazo restante

10
12

2010 – 2042

12
13

LINK TO SEG UNDO PISO
DE PERIFÉRICO

• Los incrementos reales al peaje son anuales de acuerdo con el
Título de Concesión.
Retorno contratado

TIR de Inversión total 10% (términos reales)

Tasa pagada al otorgante

1% de los ingresos brutos por peaje

Inversión total1

Ps.$11,548 millones a diciembre de 2020

Tráfico medio diario

Ingresos por cuotas de peaje

UAFIDA por cuotas de peaje

(miles de vehículos)

(Ps.$ millones)

(Ps.$ millones)

2014

44.1

2015

2014

50.4

2016

2015

53.9

2017

55.2

2016

58.3

2018

2019

58.1

2019

1

27.9

2020

2015

546.9

2016

690.4

2017

2018

2020

2014

422.3

255.9
384.7

2017

826.0
975.4
1,068.8
547.9

161.3

528.0

2018

688.4

2019
2020

Fuente: Información de la Compañía
La cifra representa la inversión en infraestructura sin los rendimientos contractuales (para mayor referencia, véanse los estados financieros de la Compañía).

797.2
346.9
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AMOZOC-PEROTE
(GANA)

GANA
Situación actual
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Detalle de Concesión – Amozoc-Perote
Características de la Concesión

Cobertura Geográfica

Concesión

2-3 carriles (1 en cada sentido),123 km (autopista 105 km, libramiento 18 km)

Otorgante

Secretaría de Comunicaciones y Transporte

Concesionario

Grupo Autopistas Nacionales, S.A. de C.V

Plazo de Concesión

Autopista Amozoc-Perote 2003-2063
Libramiento de Perote 2003-2043

Plazo restante

Autopista Amozoc-Perote 43 años, Libramiento de Perote 23 años

Régimen Tarifario

• Los peajes se incrementan anualmente según la inflación (INPC) del año anterior.
• Incrementos reales adicionales del peaje 2016-2021 según el Título de Concesión.

Retorno contratado

N/A

Tasa pagada al otorgante

0.5% de los ingresos brutos por peaje

Inversión total1

Ps.$3,058 millones a diciembre de 2020

Tráfico medio diario

Ingresos por cuotas de peaje

UAFIDA por cuotas de peaje

(miles de vehículos)

(Ps.$ millones)

(Ps.$ millones)

2014
2015
2016
2017
2018

2014

31.2

2015

34.9

2016

37.7

43.7

2019
2020

2017

39.7

46.5
39.6

2018
2019
2020

Fuente: Información de la Compañía
1 La inversión en infraestructura es neta de amortización acumulada y FINFRA al 100%.

2014

479.7

2015

548.2

2016

607.1

2017

709.0
881.1
1,046.3
971.6

2018

267.2
337.6
352.1
402.1
476.6

2019
2020

563.3
482.9
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SUPERVIA POETAS
(POETAS)

POETAS
Situación actual

26

Detalle de Concesión – Supervía Poetas
Características de la Concesión

Cobertura Geográfica

Concesión

Autopista urbana de 6 carriles, Supervia 5.4 km de extensión y Luis Cabrera 1.6 km
(total 7 km)

Otorgante

Gobierno de la Ciudad de México

Concesionario

Controladora Via Rapida Poetas, S.A. P.I. de C.V

Plazo de la concesión

2010 – 2043

Plazo restante

Régimen Tarifario

23 años
• Los peajes se incrementan anualmente según la inflación (INPC) del año
anterior. Los peajes pueden ajustarse durante el año si la inflación es
superior al 5%.
• Aumento adicional real del peaje en 2015 según aprobación del gobierno.

Retorno contratado

TIR de Inversión total 10% (términos reales)

Tasa pagada al otorgante

1% de los ingresos brutos por peaje

Inversión total1

Ps.$7,241 millones a diciembre de 2020

Tráfico medio diario
Supervia Poetas

Tráfico medio diario
Viadcuto Elevado L. Cabrera

Ingresos por cuotas
de peaje

(miles de vehículos)

(miles de vehículos)

(Ps.$ millones)

2016

44.6

2017

2016

28.6

2017

30.9

48.7

2018

33.1

2018

2019

48.5

2019

32.9

2019

24.6

2020

17.1

744.2

2017

2018

2020

1

46.4

2016

2020

Fuente: Información de la Compañía
La cifra representa la inversión en infraestructura sin los rendimientos contractuales (para mayor referencia, véanse los estados financieros de la Compañía).

781.9
919.5
966.2
517.3
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LIBRAMIENTO
ELEVADO DE
PUEBLA

PUEBLA (LEP)
Situación actual
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Detalle de Concesión – Libramiento Elevado de Puebla
Características de la Concesión

Cobertura Geográfica

Concesión

Autopista urbana de 4 carriles, con 15.3 km de extensión

Otorgante

Gobierno del Estado de Puebla

Concesionario

Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V

Plazo de la Concesión

2014 – 2046

Plazo restante

26 años

Régimen Tarifario

Los peajes se incrementan anualmente según la inflación (INPC) del
año anterior. Los peajes pueden ajustarse durante el año si la
inflación es superior al 5%.

Retorno contratado

TIR de Inversión total 10% (términos reales)

Tasa pagada al otorgante

0.5% de ingresos brutos por peaje

Inversión total1

Ps.$9,977 millones a diciembre de 2020

Tráfico medio diario

Ingresos por cuotas de peaje

(miles de vehículos)

(Ps.$ millones)

2016
2017

34.3

2018

31.9

2019
2020

2016

28.4

33.1
28.6

Fuente: Información de la Compañía
1
La inversión en infraestructura es neta de la amortización acumulada y a base 100%.

2017
2018
2019
2020

99.7
552.3
519.7
580.4
530.3
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Aleatica Global en un Vistazo
Aleatica Global - Resumen
•

•

•

Aleatica S.A.U. (“Aleatica Global”) es un operador de
infraestructuras de transporte puro con presencia global que
cubre España y los principales mercados de América Latina
(sede central en Madrid).
Aleatica Global posee y opera 19 concesiones de
infraestructura en 5 países, incluyendo autopistas de peaje,
puertos, trenes ligeros y un aeropuerto, y recientemente ha
anunciado la adquisición de una participación mayoritaria en
una autopista de peaje de 62 km en Italia.
Durante abril de 2018, IFM Global Infrastructure Fund (“IFM
GIF”), administrado por IFM Investors Pty Ltd (“IFM
Investors”), adquirió el 100% de Aleatica Global.

Aleatica México – Puntos Clave
•

Aleatica S.A.B. de C.V. (“Aleatica Mexico”) gestiona un
portafolio de activos de transporte críticos, conectando regiones
y ciudades con un atractivo potencial de crecimiento en todo
México.

•

Aleatica Mexico está listado en la Bolsa Mexicana de Valores
desde 2010 y es parte del índice FTS4Good Latin America
Emerging Markets Index.

•

Algunos puntos clave de Aleatica Mexico:

Aleatica Global – Puntos Clave
• 14 autopistas de peaje (1,076 km), 3 puertos (71 ha), 1
aeropuerto y un ferrocarril.
• Portafolio de concesiones a largo plazo con un activos de alta
calidad (30 años de plazo medio restante de la concesión en las
autopistas de peaje).
• Bajo riesgo de ejecución con prácticamente todas las concesiones en
funcionamiento.
• Amplia experiencia
concesiones.

en

el

desarrollo

y

operación

de

nuevas

• Financiamiento sin recurso en moneda local para los proyectos, sin
riesgo de tipo de cambio y con recurso limitado para Aleatica Global
durante el periodo de construcción.

Cobertura Geográfica

Portafolio compuesto de 7 autopistas de peaje y 1 aeropuerto
Más de Ps.$75 miles de millones (c. US$3.3 miles de
millones) invertidos al 31 de diciembre de 2019
ü 413 km de autopistas urbanas e interestatales
ü 491,017 tráfico equivalente diario durante 2019
ü >400,000 pagos electrónicos al día
ü
ü

La cifra representa la inversión en infraestructura sin los rendimientos contractuales (para mayor referencia, véase los estados financieros de la Compañía).

31

Resumen IFM Investors
IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF), fondo gestionado por IFM Investors, es el
propietario indirecto del 85.97% de Aleatica México1
Historia

El objetivo de IFM Investors es proteger e incrementar los
ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores

Equipo global de infraestructura con 97
profesionales
Equipo de Inversiones
• Expertos en Infraestructura
• Capacidad de originación y transacción ágil
• El equipo de transacciones sigue siendo responsable de la
gestión de los activos, garantizando alineación y continuidad
• Amplio conocimiento del sector

ü IFM GIF tiene una estructura de fondo abierto que le permite adoptar un
enfoque de inversión a largo plazo
ü Invertido en CONMEX desde 2015, IFM Investors ha desarrollado relaciones
estrechas con el equipo directivo de Aleatica, trabajando de manera colaborativa
para implementar varias iniciativas operacionales, financieras y de seguridad
ü IFM GIF cuenta con participación en 32 inversiones de infraestructura a través de
2 fondos de infraestructura con estructura de fondo abierto, incluyendo 1,375 km
de autopistas de peaje en todo el mundo2

Enfoque de gestión de activos
IFM Investors aporta sus conocimientos operativos -y la experiencia del
equipo en finanzas, ingeniería y gestión de concesiones- para añadir valor
a su portafolio de infraestructura.

Especialistas en Gestión de Activos
• Especialistas que apoyan al equipo de inversiones para
la creación de valor del portafolio
• Gestionando riesgos de activo claves
• Impulsando el desempeño del activo
• Aprovechar la escala del portafolio para generar sinergias

Gestión de Portafolio
• Un equipo dedicado a mejorar la eficiencia del portafolio
• Análisis del portafolio y riesgo
• Determinación de la asignación óptima de activos
• Gestión de divisas, estructuración y liquidez

1 Proteger - Gestionar los riesgos y realizar la inversión
Promoviendo normas eficaces para las principales prácticas de gestión

2 Mejorar – Mejorar activamente el valor de los activos
individuales

Retando a la dirección para que consiga los mejores resultados de su
sector

3 Exceder – Intentar conseguir una rentabilidad superior a la
esperada
Aprovechando el portafolio de IFM: sinergias, escala, relaciones
Al 30 de junio de 2020.
1 Excluyendo acciones del fondo de recompra de Aleatica México
2
Incluye autopistas en construcción
3 Representativo de empleados con título de director y superior

20+

Idiomas hablados

21

Años promedio de
experiencia en la industria3

10+

Años promedio en IFM

200+

Personal de apoyo en Legal,
Impuestos y Operaciones
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ESG: Cinco Pilares estratégicos de Aleatica Global
Centrados en lograr un rendimiento de negocio superior en todas las métricas financieras y operativas, siempre guiados
por nuestros cinco pilares estratégicos indispensables para la sostenibilidad de nuestro negocio.

La Seguridad es
Primero
• Mejora de las normas de
seguridad para usuarios
y empleados.
• Aleatica Labs, una
subsidiaria de Aleatica,
trabaja para completar
la integración de la
infraestructura física y
digital con un enfoque
en la predicción, la
detección y la atención
oportuna de los eventos.
• Numerosas iniciativas
han mejorado la
seguridad de los
empleados, como la
mejora de las
protecciones de las
cabinas de peaje y los
"amortiguadores" de
impacto montados por
camiones para proteger
las zonas de trabajo.

Sostenibilidad
Social y Ambiental
• Dedicar los mejores
conocimientos técnicos para
reducir el impacto social y
medioambiental durante la
operación.
• Desarrollar iniciativas
tecnológicas y promover
soluciones colaborativas
orientadas a la movilidad
sostenible y la eficiencia
energética.
• La implementación de un
carril reversible en Viaducto
Bicentenario redujo los
desplazamientos nocturnos
hasta en 30 minutos, lo que
supuso un ahorro de CO2 por
la mejora de los flujos de
tráfico.

Excelencia en el
Servicio
• Desarrollar tecnología de
punta que mejore la
capacidad de ofrecer un
servicio de excelencia.
• Las soluciones tecnológicas
aportadas por nuestro
equipo incluyen sistemas de
transporte inteligentes para
operaciones seguras y
sostenibles.
• Sistemas vanguardistas de
pago de peajes, información
en tiempo real para nuestros
clientes e inteligencia
empresarial aplicada al big
data para un mejor
conocimiento de las
necesidades del cliente.

Transparencia y
Gobierno
Corporativo
• Aleatica se centra en
aumentar la transparencia de
sus operaciones, establecer
nuevas directrices de ética
corporativa y seguir las
mejores prácticas mundiales
de gobierno corporativo,
aprovechando la experiencia
de su accionista mayoritario,
IFM Investors.
• Aleatica realizó un esfuerzo
de transparencia pionero en
México al publicar los títulos
y modificaciones de dos de
sus concesiones y crear una
plataforma de transparencia
especializada.

Pasión por el
Equipo
• La excelencia sólo puede
venir de nuestros empleados,
que representan nuestros
valores y llevan a cabo
nuestra cultura corporativa a
diario.
• Las iniciativas de
emprendimiento interno se
fomentan entre nuestros
equipos mediante el
establecimiento de objetivos
y retos claros.
• Esta parte de nuestra cultura
corporativa ha permitido
mejorar nuestros procesos de
trabajo y utilizar tecnología
para optimizar nuestras
operaciones.
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IFM Investors
El objetivo de IFM Investors es proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a
largo plazo de los trabajadores

Oficinas globales en Melbourne,
Nueva York, Londres, Sidney,
Berlín, Tokio, Hong Kong,
Seúl, y Zúrich.

IFM Global Infrastructure
Fund’s (IFM GIF) tiene una
estructura de fondo abierto
que le permite adoptar un
enfoque de inversión a largo
plazo, proporcionando la
flexibilidad necesaria para
centrarse en proyectos de alto
valor y larga duración.

IFM GIF tiene actualmente
participaciones en 32
inversiones a través de 2 fondos
de infraestructura con
estructura de fondo abierto,
incluyendo 1,375 km de
autopistas de peaje en todo el
mundo2.

Un equipo sólido y capaz
dedicado a la gestión de los
activos de las autopistas de
peaje de IFM con una
importante experiencia en el
sector.

Invirtiendo en nombre de
fondos de pensiones que
representan a más de 30
millones de afiliados y otros
inversionistas institucionales
(109 mil millones de dólares
en activos bajo gestión).

Un equipo mundial de 97
profesionales con una media de
21 años de experiencia en el
sector 1 y un conjunto de
competencias diversas que
incluyen inversión, operaciones,
finanzas, la comunicación y
relaciones públicas, así como los
recursos humanos y las
relaciones laborales.

Al 30 de junio de 2020.
1 Representativo de empleados con título de director y superior
2
Incluyendo las autopistas actualmente en construcción

IFM adopta un enfoque proactivo
en la gestión de activos,
trabajando estrechamente con los
equipos de gestión de sus
empresas en portafolio y
proporcionando apoyo en materia
de costos, presupuestos,
seguridad, riesgos,
ciberseguridad, estrategia y
planificación, finanzas y ESG,
entre otras áreas.

IFM está invertido en Conmex
desde 2015, trabajando con su
equipo directivo y apoyando a
Aleatica a través de iniciativas
de valor añadido.
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IFM Investors (cont.)
Con una trayectoria de más de 25 años, IFM Investors es un gestor de
infraestructura establecido con escala global
Fundada y propiedad de
27 fondos de pensión

32 inversiones en infraestructura dentro de dos fondos y 9 oficinas globales

US$ 109 miles de
millones invertidos en 4
clases de activos

Infraestructura
Deuda

Global Infrastructure Fund
(GIF) creado en diciembre
de 2004; 17 compañías en
portafolio

Australian Infrastructure Fund
(AIF) creado en agosto 1995;
15 compañías en portafolio

US$109 mm
Renta Variable
Private Equity

Al 30 de junio de 2020.

Oficinas en:
Nueva York | Berlín | Melbourne | Hong Kong
| Londres | Zúrich | Sidney | Seúl | Tokio
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Disclaimer
Este material ha sido preparado por Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica" o la "Compañía") o por cualquiera de sus filiales con fines informativos únicamente a la
fecha de esta presentación, no es ilustrativo de ninguna transacción y se distribuye únicamente con fines informativos. La información aquí contenida es pública,
proviene de fuentes públicas o es de carácter informativo. Sin embargo, cierta información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes preparadas
por terceros. Toda la información material incluida en este documento en relación con Aleatica ha sido divulgada a través de la Bolsa Mexicana de Valores y está
disponible en www.bmv.com.mx o de otra manera mantenida por la Compañía de acuerdo con la ley aplicable.
Este material no debe ser considerado como asesoramiento de ningún tipo. No se ofrece ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud,
fiabilidad o integridad de la información aquí presentada. Este material no debe ser considerado por los destinatarios como un sustituto del ejercicio de su propio
juicio. Cualquier opinión expresada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o
mantener al día la información aquí contenida. La Compañía y sus afiliados, agentes, directores, socios y empleados no aceptan ninguna responsabilidad por
cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que surja del uso de todo o parte de este material.
Esta presentación contiene afirmaciones de carácter futuro, que son declaraciones distintas de los hechos históricos y que a menudo se caracterizan por el uso
de palabras como "cree", "espera", "estima", "proyecta", "puede", "hará", "pretende", "planea" o "anticipa", y términos y frases similares, o por discusiones sobre la
estrategia, los planes o las intenciones, y pueden incluir referencias a suposiciones. Dichas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y proyecciones
actuales sobre acontecimientos y tendencias futuras que pueden afectar a la actividad de la empresa y no constituyen una garantía de resultados futuros. Se
advierte a los lectores que dichas declaraciones a futuro están y estarán, según sea el caso, sujetas a muchos riesgos, incertidumbres y otros factores que son
difíciles de predecir y que podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. Se advierte a los lectores
que no deben confiar indebidamente en las declaraciones a futuro.
Esta presentación no constituye ni forma parte de una oferta, ni de una invitación, ni de una solicitud de oferta, para suscribir o comprar valores, ni es una
invitación para llevar a cabo actividades de inversión, ni constituye la base, en todo o en parte, para la ejecución de ningún acuerdo o compromiso de ningún tipo.
En concreto, esta presentación no constituye un prospecto de colocación o documento equivalente. Ni esta presentación ni nada de lo que en ella se contiene
podrá constituir la base de ningún contrato o compromiso de ningún tipo. Los destinatarios de esta presentación no deben interpretar el contenido de este
resumen como asesoramiento jurídico, fiscal o de inversión, y deben consultar a sus propios asesores a este respecto.
No deben interpretar ninguna declaración relativa a tendencias o actividades pasadas como una representación de que las tendencias o actividades continuarán
en el futuro. Por lo tanto, no debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones. Esta presentación no pretende constituir, ni debe interpretarse, como
un consejo de inversión.
Ni Aleatica, ni sus respectivas filiales, asesores o representantes, serán responsables (por negligencia o por cualquier otro motivo) de cualquier pérdida o daño
que se produzca por el uso de este documento o de su contenido, o que esté relacionado de cualquier otro modo con él.
Al asistir a esta presentación, usted se compromete a respetar las limitaciones anteriores y a no distribuir, divulgar o proporcionar a ninguna otra persona la
información que se trata en esta presentación.

Relación con Inversionistas

Oficina de Planeación y Relación con Inversionistas
55 5003 9552
inversionistas.mx@aleatica.com

Dirección
Boulevard Manuel Ávila Camacho nº 5, Toreo Parque Central,
Torre A, piso 12, col. Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan
de Juárez, Estado de México
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