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HR Ratings comenta sobre la evolución del margen operativo en 
proyectos carreteros, así como de sus características técnicas y 
regionales  
 

El presente reporte sectorial muestra algunas métricas que nos ayudan a determinar el 
desempeño operativo histórico de cada uno de los proyectos carreteros calificados por 
HR Ratings. Asimismo, con el objetivo de entender las diferencias en los resultados 
observadas entre cada uno de ellos, se presentan aquellas características cualitativas y 
técnicas que pueden explicarlas.  
 
En la primera sección, mostramos los resultados de las métricas que hemos construido 
para poder identificar y comparar las diferencias desde el punto de vista operativo de 
cada una de las carreteras calificadas. Entre estas métricas se encuentran el nivel de 
uso de la carretera o la intensidad de tráfico por kilómetro (km), el gasto e ingreso por 
kilómetro (km) y, por supuesto, el margen operativo.1  
 
Por margen operativo entenderemos la medida de utilidad que obtiene el proyecto (el 
activo) por cada peso generado. Este cálculo no considera el pago de impuestos, pero sí 
considera la erogación de recursos para el correcto funcionamiento de la carretera, es 
decir, el costo por mantenimiento menor y mayor, contraprestaciones, entre otros. El 
resultado se obtiene dividiendo la utilidad operativa del proyecto entre sus ingresos. En 
la mayoría de los casos, estos los ingresos se generan por el cobro de peaje; no 
obstante, también existen proyectos en donde los ingresos se originan por el pago de 
una contraprestación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hace al 
amparo de un Contrato de Prestación de Servicios (CPS).  
 
Al final de dicha sección, se muestra la comparación entre los datos históricos del 
margen operativo de cada uno de los proyectos monitoreados por HR Ratings y el valor 
anual de la Tasa de Estrés Anualizada (TEA), la cual es obtenida del análisis financiero y 
crediticia de su deuda vigente.2 Actualmente, HR Ratings califica 32 Certificados 
Bursátiles (CEBURS), los cuales están respaldados por los ingresos generados de 20 
proyectos carreteros.  
    
Posteriormente, presentamos aquellas características cualitativas y técnicas que nos 
permiten clasificar cada una de las carreteras, así como explicar las diferencias en los 
niveles de margen operativos observados. De este análisis, concluimos que variables 
como el nivel de aforo y su composición vehicular, la ubicación geográfica del proyecto, 
su propósito o uso, y su etapa de maduración (años de operación) pueden influir y 
explicar dichos niveles.  
 

                                                           
1 Los cálculos presentados a lo largo de presente documento son realizados por HR Ratings y se 
muestran en millones de pesos nominales (m). La información se ha obtenido de los reportes de los 
fiduciarios y/o por parte de las concesionarias. Cabe mencionar que para 2018, se muestran los cálculos 
acumulados hasta el mes donde contamos con información de gastos y aforo observada.  
2 La Metodología para Infraestructura de HR Ratings, publicada el 6 de noviembre de 2015, define a la TEA como 
la métrica que se obtiene del Análisis Cuantitativo de la estructura financiera. Esta, junto con las posibles 
Consideraciones de Ajuste, determina la calificación crediticia del producto estructurado. La TEA mide la 
diferencia acumulada anualizada esperada entre los ingresos en términos reales generados en el escenario base 
y los generados en el escenario de estrés, cumpliendo en todo momento con el pago de las obligaciones 
derivadas de la estructura analizada.  
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Margen Operativo  
 
En esta sección se presentan las métricas que hemos construido para identificar las 
diferencias, desde el punto de vista operativo, entre cada uno de los proyectos 
carreteros calificados por HR Ratings. Estos resultados se presentan a la par de sus 
emisiones de deuda vigentes. Entre estas métricas, se encuentran el gasto e ingreso 
(sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, IVA) por kilómetro y el nivel de uso del 
activo (intensidad de tráfico: Tráfico / Km)3.   
 
La información presentada en las Tablas 1a, 1b, 1c y 1d muestra los resultados de estas 
tres métricas para 2015, 2016, 2017 y 2018. Es importante decir que la muestra tanto de 
proyectos como de bonos calificados por HR Ratings ha crecido año con año y que los 
datos presentados están ordenados en función del mayor al menor ingreso anual 
registrado por kilómetro.4  
 
Uno de los primeros resultados que podemos obtener es que, consistentemente, el 
Túnel de Acapulco Maxitunel (TUCACCB 08) es el que tiene el mayor valor de esta 
métrica (Ingreso/km). Asimismo, registra la mayor intensidad de uso durante 2015, 2016 
y 2017, alrededor de 1,000,000 de vehículos anuales por km, lo cual se refleja en su 
métrica de Gasto/km. Recordemos que la longitud de este proyecto es de tan solo 3 km 
y corresponde a un túnel con tres carriles. Esta última característica puede ser la razón 
de sus altos niveles de gasto registrado. Aunque para 2018, observamos una reducción 
(ver Tabla 1d). 
 

 
 
 
Otros proyectos que durante los años analizados se sitúan dentro de los primero cinco 
lugares de acuerdo con su Ingreso/km son el Circuito Exterior Mexiquense (OPI 15U) y 
el Periférico del Área Metropolitana de Monterrey (PAMMCB 14U y PAMMSCB 14U). 
Ambos proyectos comparten el hecho de que son vías comerciales y urbanas, cuyo 
propósito es funcionar como un libramiento tanto para la zona conurbada del Estado de 

                                                           
3 La métrica de Tráfico / Km, en las Tablas 1a, 1b, 1c y 1d, representa el número total de vehículos que usa cada kilómetro por año.   
4 Para algunas emisiones mostradas en dichas tablas, se presenta la consolidación de varios bonos que actualmente están colocados en el 
mercado. Por ejemplo, FICCB considera a cinco emisiones: FICCB 08, 08U, 09, 09U y FICCRCB 13. 
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México como para la Ciudad de Monterrey, respectivamente.5 Esto les garantiza un aforo 
constante de vehículos Tipo A y C. 
  
Para el caso de PAMMCB, el aforo promedio anual de vehículos Tipo C registrado es de 
alrededor de 41.7% (ver Tabla 5). Por su parte, en OPI, el uso del activo (o intensidad de 
tráfico) lo sitúa consistentemente en el segundo más alto de la muestra y, como se 
puede observar, año con año va creciendo. Esto también se refleja en su alta métrica de 
Gasto/km. Con relación a esta métrica, en PAMMCB se observa un fuerte incremento en 
2016, debido a los programas de modernización y mantenimiento a los que ha estado 
sujeto el activo. 
 

 
 

 

 
 
 

                                                           
5 Véase la Tabla 5 para mayor referencia.  
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Con respecto a los proyectos con menores niveles de Ingresos/km, también podemos 
observar una regularidad. Es decir, destaca la Autopista Santa Ana–Altar asociada a las 
emisiones ZONALCB (06U, 06-2U y 06-3U); los tramos Arriaga–Ocozocoautla y Tuxtla 
Gutiérrez–San Cristóbal de las Casas, asociados a la emisión CASCB 11U y los 9 
tramos del Estado de Chihuahua. No obstante, todos estos proyectos también muestran 
algunos de los menores niveles de uso (Tráfico/km) y, por consiguiente, de Gasto/km.6 

 

Entre los casos sobresalientes por su desempeño operativo, podemos mencionar: 
ARCONCB 15 y MYCTACB 18U y 18-2U. Para el primer bono, el proyecto asociado es 
la Autopista Arco Norte (carretera interestatal de 223.8km y con un propósito comercial y 
urbano) y para el segundo es la Autopista Monterrey-Cadereyta (carretera urbana con 
29.5km). Ambos proyectos ya en su etapa madura. 
 
En el caso de la Autopista Arco Norte, podemos decir que registran una Tasa Media 
Anual de Crecimiento (TMAC) de 2015-2017 de tráfico de alrededor de 8.7%, mientras 
que con relación a sus ingresos es de alrededor de 12.9%. Los datos mostrados en las 
tablas anteriores muestran que su métrica Gastos/km es relativamente estable. Esto 
puede ser explicado, en parte, por las características técnicas propias del proyecto, el 
cual en su mayoría es concreto hidráulico y gran parte es sobre terreno plano, aunque 
con algunos lomeríos.7  
 
 

 
 
 
En el caso de la Autopista Monterrey–Cadereyta, solo contamos con datos observados 
para 2017 y 2018 (MYCTACB 18U y 18-2U).8 Pero de acuerdo a los datos reportados en 
la Tabla 1c y 1d, se observa que a pesar de tener un nivel de uso relativamente bajo del 
activo con relación a la muestra (336,064.1 vehículos anuales por km en 2017 y 
289,633.0 en 2018), el valor de la métrica Gasto/km es alto en particular para 2017 

                                                           
6 Un punto que resaltar es que el proyecto Santa Ana–Altar cuenta con 73 Km; los tramos de Arriaga–Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez–San 
Cristóbal de las Casas suman 139.5 km; mientras que en su conjunto los 9 tramos del Estado de Chihuahua suman 509.5km.  
7 El tráfico de la Autopista Arco Norte se obtiene a través de la información de vehículos equivalentes.  
8 En el año de 2018, el Estado de Nuevo León (a través de su organismo operador Red Estatal de Autopistas “REA”) llevó acabo el 
refinanciamiento de la deuda bursátil asociada al activo: MYCTA 04U y AMCCB 13U.  
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(P$10,333,816.0m). Esto último, responde al fuerte programa de modernización y 
mantenimiento que tuvo la autopista durante 2017 y 2018. En particular, se 
modernizaron las instalaciones de las casetas de cobro, los sistemas de medición y de 
cómputo. Este gasto está asociado al rubro de mantenimiento mayor del proyecto.  
 
Para finalizar la presente sección, con información de 2015, 2016 y 2017, mostramos los 
resultados del Margen Operativo (Mgn. Op.) de cada proyecto y el valor de la Tasa de 
Estrés Anualizada (TEA) obtenida para su deuda asociada.9 Si bien pudiéramos pensar 
que a mayor Mgn. Op. la deuda pudiera tener un mayor nivel de TEA, los resultados 
indican que el efecto del margen sobre la TEA no es directo. Por lo tanto, las 
características de la estructura de la deuda y el nivel de apalancamiento del proyecto 
pueden ser también factores importantes que explican el nivel de la TEA obtenida de 
nuestro análisis financiero y crediticia.10  
 
Primero que nada, es necesario mencionar que para el cálculo del Mgn. Op. se usan los 
ingresos totales anuales generados por el activo (ya sea por peaje o contraprestación) y 
que son depositados y registrados en el fideicomiso emisor para cada bono. Para el 
caso de los gastos se considera la suma del gasto por mantenimiento mayor, 
mantenimiento menor, operación, pagos de seguros y fianzas, pagos de cuotas a 
supervisores y autoridades, pago de honorarios a fiduciarios, representante común, 
auditores, ingenieros independientes, supervisión externa, licencias y/o implementación 
de sistemas y estudios. 
 
Como se puede observar en la Tabla 2a, el conjunto de emisiones FICCB no registra el 
mejor Mgn, Op. (81.5%), pero el nivel de su TEA es el más alto. La TEA tiene un nivel de 
4.3% que corresponde a una calificación de HR AAA (E) para las cuatro emisiones 
preferentes y HR AA (E) para la emisión subordinada. La fuente de pago de estas cinco 
emisiones son cuatro tramos carreteros (ver Tabla 6). 
 

 
El segundo registro más alto de TEA corresponde a la emisión GANACB 11U (HR AAA 
(E)). No obstante, a pesar de tener una TEA alta con relación a la muestra, su Mgn. Op. 
es promedio bajo, incluso por debajo de las tres emisiones que muestran la menor TEA 

                                                           
9 Debido a que aún no se cuenta con el análisis de revisión de las calificaciones para 2019, no se presenta el cálculo de la TEA para 2018.  
10 En futuros documentos, HR Ratings analizará la relación entre los ingresos disponibles generados por cada proyecto, el monto y costo de 
su deuda, los años de pago y la calidad crediticia del bono. 



  
 

  
 

 

     Hoja 6 de 15 
 

 
Twitter: @HRRATINGS 

 

 
 

Evolución del margen operativo de proyectos 

carreteros  
 

Reporte Sectorial 

 

 

 
 

15 de febrero de 2019 
 

en dicho periodo (CASCB 11U, TUCACCB 08 y OPI 15U11). Las calificaciones de estas 
últimas emisiones son HR AA (E), HR AA+ (E) y HR AA+ (E) respectivamente. 
 
Por último, en el caso del Periférico del Área Metropolitana de Monterrey (PAMMCB), 
observamos que su Mgn. Op. es el más alto de la muestra para ese año. Sin embargo, 
la TEA para la emisión preferente (PAMMCB 14U con HR AAA (E)) es 2.6% en 
comparación al 4.3% de FICCB. La razón de este resultado tiene que ver tanto con el 
saldo insoluto como por el plazo restante para liquidar la deuda en cada uno de los 
proyectos. A saber, el plazo restante para el pago de las emisiones de FICCB es mucho 
menor a las de PAMMCB.12  
 
Para 2016, la muestra incorpora una nueva emisión PAQPCB 16 (HR AAA (E)) que 
ocupa el primer lugar en términos del valor de la TEA. Esta emisión tiene como activos 
subyacentes los tramos carreteros que corresponden al llamado Paquete de Puebla (ver 
Tabla 6). Además de registrar la TEA más alta, también muestra el Mgn. Op. más alto.  
 
En este año, la emisión de PAMMCB registra una ligera disminución de su Mgn. Op. Sin 
embargo, la TEA incrementa ligeramente. Esto tiene que ver con la manera en que se 
calcula la TEA y por el hecho de que año con año el saldo insoluto para estas emisiones 
se reduce por tener una tabla de amortizaciones obligatoria y la opción de realizar 
amortizaciones anticipadas. En caso de que las coberturas sobre el servicio de la deuda 
(DSCR por sus siglas en inglés) sean mayores a 1.20 veces (x), el fiduciario deberá 
realizar obligatoriamente estas amortizaciones. Dado que desde la colocación las DSCR 
han sido mayores a dicho nivel, la estructura ha realizado amortizaciones anticipadas 
por 48.7m de UDIs, con un porcentaje de los recursos remanentes del fideicomiso 
emisor.  
 

 

 
 
Para el caso de la emisión de CASCB 11U, se observa un nivel de Mgn. Op. ligeramente 
por arriba del registrado en 2015. No obstante, el nivel de la TEA se redujo casi a la 
mitad. De hecho, en la revisión de la calificación de abril de 2017 se registró una 
reducción de la calificación crediticia de HR AA (E) a HR AA- (E). La razón de esto se 
debe a circunstancias ajenas a la operación del activo.  

                                                           
11 En el caso de los CEBURS OPI 15U es importante decir que la estructura financiera cuenta con una Garantía de Pago Oportuno por el 
50% del saldo insoluto por parte de Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. (BANOBRAS). 
12 Cabe mencionar que la TEA obtenida para 2015 de la emisión subordinada PAMMSCB 14U, con HR AA- (E), es 0.65%. 
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La existencia de bloqueos en los tramos carreteros realizados por diversos grupos 
sociales, principalmente en la Autopista Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de las Casas, 
provocó que el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) observado fuera 1.5% menor al 
del año pasado y 5.0% menor al esperado por HR Ratings en un escenario base. Esto 
tuvo como consecuencia que el Ingreso Promedio Diario Anual (IPDA) creciera 0.6% con 
respecto a 2015, en términos reales.  
 
Finalmente, para la muestra de 2017, las tres emisiones con mejor registro de TEA se 
mantuvieron. No obstante, para el caso de PAQPCB 16 se observa una reducción en el 
Mgn. Op., pero su TEA mejoró. Una posible explicación de este hecho se debe a que el 
plazo de la emisión es a diez años, algo inusual para este tipo de bonos de 
infraestructura.  
 
Por otra parte, en el caso de la emisión ARCONCB 15 hubo un incremento en su Mgn. 
Op.; sin embargo, el valor de su TEA se redujo de 4.2% a 3.9%. Esto se debió a que el 
desempeño del aforo e ingresos fue menor al proyectado por HR Ratings. Asimismo, el 
equipo de análisis realizó un ajuste al alza en las proyecciones de gastos de acuerdo 
con el comportamiento histórico de los mismos.  
 
Con relación a las emisiones con el nivel de TEA menor, en 2017 se mantienen las 
mismas. Es importante subrayar el hecho de que, los niveles de Mgn. Op. y TEA en 
estas tres emisiones se mantienen relativamente constantes al paso de los tres años 
considerados en el análisis. Aunque el cálculo teórico de la TEA considera la diferencia 
acumulada anualizada entre los ingresos reales de un escenario base y uno de estrés, el 
hecho de que año con año se reduzca el plazo restante legal para el pago de la deuda y 
con ello el saldo insoluto, esto no tiene un efecto en el valor de la TEA para las 
emisiones en cuestión.  
 
 

 
 
En conclusión, de acuerdo con el análisis de los datos del Mgn. Op. y la TEA, no 
podemos determinar una clara relación entre ellos. Como se observa en las gráficas 
anteriores, en especial en 2017, año con año se obtienen una tendencia cambiante. Por 
lo tanto, si existiese una relación directa entre ambas variables, esta no es concluyente. 
El nivel de apalancamiento del proyecto y las características propias de la estructura 
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financiera de la deuda son también elementos importantes que sería necesario 
considerar para el análisis del desempeño anual de la TEA.  
 
En contraste a lo que se pudiera suponer, un mayor Margen Operativo del activo 
carretero no necesariamente tendría un efecto positivo en la Tasa de Estrés Anualizada 
(TEA) de su deuda. En futuros documentos, HR Ratings analizará la relación entre los 
ingresos disponibles generados por cada proyecto, el monto y costo de su deuda, el 
nivel de apalancamiento, los años de pago y la calidad crediticia del bono. 
 
 

Clasificación de Autopistas  
 
Entre las características propias de cada uno de los activos carreteros calificados por HR 
Ratings están las siguientes: 1) ubicación por zona geográfica, 2) tipo de concesión, 3) 
uso o propósito del activo, 4) tipo de tráfico y 5) estado de maduración del proyecto. 
Todas ellas en su conjunto, nos ayudan a identificar y clasificar las carreteras de 
acuerdo a su desempeño y/o ventajas cualitativas entre unas y otras.  
 
Con respecto a la ubicación, como se puede observar en el siguiente mapa, hemos 
dividido el territorio nacional en cinco regiones y en cada una de ellas se presenta el 
número total de tramos calificados. Destaca el hecho de que la Zona Centro concentra el 
mayor número de tramos calificados por esta agencia calificadora (13). En el caso de la 
Zona Noroeste, nueve de los once tramos se encuentran en el Estado de Chihuahua. 
Dichos tramos respaldan tres emisiones (CHIHCB 13, CHIHCB 13-2 y CHIHCB13U). 
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De los 37 tramos monitoreados, sólo siete tramos tienen la característica de ser 
autopistas interestatales: 1) Arco Norte (Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala), 
2) Monterrey–Saltillo (Nuevo León y Coahuila), 3) Tepic–Villa Unión ( Nayarit y Sinaloa), 
4) Amozoc–Perote (Puebla y Veracruz), 5) Libramiento La Piedad (Guanajuato y 
Michoacán), 6) México–Puebla (Estado de México y Puebla) y 7) Apizaco–
Huauchinango (Puebla y Tlaxcala). 
 

 
 

 
 
 

Por extensión, los tres tramos más largos revisados por HR Ratings son: Autopista 
Tepic–Villa Unión, con 238.0 km (esta autopista forma parte del conjunto de activos que 
respaldan las emisiones FICCB 08, 08U, 09, 09U y FICCRCB); Autopista Arco Norte, 
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con 223.8km (ARCONCB 15) y la Autopista Amozoc–Perote, con 117.0 km (GANACB 
11U). Por otra parte, las de menor extensión son: Autopista Chamapa–La Venta, con 
11.0 km (FICCB 08, 08U, 09, 09U y FICCRCB); Puente La Unidad, con 3.2 km (Crédito 
Bancario Estructurado) y Túnel de Acapulco, con 2.9 km (TUCACCB 08). 
 
Con relación al tipo de concesión, como se muestra en la Tabla 4, de la muestra 
presentada en este documento, 18 tramos son concesiones estatales y el resto (19) 
concesiones federales. De las concesiones estatales, la mayoría se concentra en el 
Estado de México, Estado de Chihuahua, Estado de Nuevo León y Estado de Puebla. Es 
importante mencionar que la gran mayoría de los proyectos carreteros son operados por 
compañías privadas. El único tramo con concesión federal, administrado por FONADIN 
(Fondo Nacional de Infraestructura) y operado por CAPUFE (Caminos y Puentes 
Federales), es la Autopista México–Puebla. 
 

).  
 

La siguiente tabla muestra una clasificación de acuerdo al tipo de uso o propósito de 
activo. Esta distinción es relevante, ya que, a partir de ésta podemos explicar la 
composición por tipo de vehículo que registra la carretera y, en consecuencia, su nivel 
de ingresos. Los datos de la composición vehicular son resultado de un promedio anual 
histórico durante los años 2015, 2016 y 2017 en cada uno de los tramos.13  
 
Sobre el propósito del activo, hemos identificado al menos tres tipos y algunas 
combinaciones entre ellos: Urbana, Turística y Comercial. En el caso de una carretera 
con propósito turístico se esperaría que tuviera una mayor afluencia de vehículos Tipo A 
y Tipo B, como es el caso de la Autopista Tuxtla Gutierrez–San Cristóbal de las Casas o 
el Túnel de Acapulco.14 En ambos casos, el aforo de vehículos Tipo A es de alrededor 
del 80%. Nótese que para el caso del Maxitúnel, el aforo por Tipo B es de 18.1%. El 
mayor de toda la muestra. 

                                                           
13 De acuerdo con la industria, la clasificación por tipo de vehículo que cruza la carretera es A: Autos, B: Autobuses y C: Camiones. 
14 Además, es característico en este tipo de proyectos que exista una marcada estacionalidad en el aforo a lo largo del año.  
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Con relación al uso urbano de la carretera, podemos mencionar la Autopista Santa 
Isabel–Cuauhtémoc con un aforo promedio de vehículos Tipo A de 80.5%. Otros claros 
ejemplos son la Autopista Chamapa–La Venta con un aforo registrado de 90.0% de 
autos en los últimos tres años. Asimismo, los cuatro tramos carreteros del Paquete de 
Puebla (Atlixco–Jantetelco, Vía Atlixcáyotl, Virreyes–Teziutlán y Apizaco Huachinango) 
registran un aforo promedio observado de alrededor de 86.2%. 
 
Existen casos sobresalientes en donde pudiera existir una combinación entre un 
propósito comercial y urbano, tal es el caso de la Autopista Arco Norte, en donde se 
observa una composición promedio anual de 56.7% de vehículos Tipo A y un 40.3% de 
vehículos Tipo C. Otros ejemplos serían la Autopista Tepic–Villa Unión y el Periférico del 
Área Metropolitana de Monterrey.   
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Por último, en la Tabla 6 se presenta la clasificación de cada uno de los tramos de 
acuerdo al nivel de maduración del aforo vehicular. De acuerdo con nuestra experiencia, 
con proyectos que operan en México, la etapa de despegue del tráfico de una autopista 
(años en los que presenta crecimientos de aforo de hasta doble dígito) llega a durar 
hasta cinco años. Este periodo, ciertamente, es un resultado promedio obtenido de los 
datos observados.15   
 

 
 
 

                                                           
15 En esta misma tabla, se puede observar a cada tramo carretero asociado a la (s) emisión (es) o crédito vigente que respalda 
financieramente.  
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De tal manera que consideramos proyectos maduros aquellos con cinco años de 
operación en adelante. Lo anterior quiere decir que el flujo de vehículos (composición y 
volumen) puede considerarse ya estabilizado. Un ejemplo claro pueden ser el conjunto 
de Autopistas del Estado de Chihuahua, la Autopista México–Puebla, el Periférico del 
Área Metropolitana de Monterrey y el Puente La Unidad en el Estado de Campeche.  
 
En estos casos, es importante mencionar que mejoras en la infraestructura del proyecto 
(modernización de casetas, sistemas de cobro, construcción entronques, etcétera), 
ciclos económicos (autopistas con propósitos comerciales y turísticas) o nuevas 
legislaciones (sobre todo reglamentos estatales que restringen la circulación de 
camiones por vialidades primarias de las ciudades) pueden generar un repunte o caída 
temporal en los registros del aforo.  
 
Para el caso de tramos en etapa de maduración o despegue, solo podemos mencionar a 
un par, dentro de la muestra monitoreada por HR Ratings. Estos son el Entronque Audi, 
que forma parte del proyecto de la Autopista Amozoc–Perote, y el Libramiento Elevado 
de Puebla. El primer tramo inició operaciones en el año de 2015 y la emisión que está 
asociada a él es GANACB 11U; mientras que el segundo inició operaciones en 2016 y 
su emisión asociada es LEPCB 18. 
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