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‘‘Máximo Desarrollo’’ del Nuevo
Aeropuerto se Verá en el año 2065
El ‘‘máximo desarrollo’’ del

nuevo aeropuerto internacional
de la Ciudad de México se lo-
grará hasta el año 2065, cuando
terminarán las obras, y sólo en-
tonces contará con seis pistas
paralelas; de éstas, tres con ope-
raciones simultáneas y dos ter-
minales.
En el informe que el director

del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM), Fe-
derico Patiño, entregó a la comi-
sión especial de diputados que
da seguimiento a la obra, se ex-
plica que en 2030 sólo estarán
disponibles tres pistas, una más
que la actual terminal.
Además, el documento refiere

que ya se ha licitado 65 por
ciento de la obra y 20 por ciento
más este año, por lo que –de
acuerdo con los legisladores de
la comisión– cualquier nuevo go-
bierno no podría cancelarla, y
además la concesión para la
operación del aeropuerto ‘‘podrá
extenderse al año 2098’’.
Como ya se ha informado a la

cámara, en la revisión de la
cuenta pública hecha por la Au-
ditoría Superior de la Federación
(ASF) –que no emitió una opi-
nión porque no contó con los do-
cumentos por parte de GACM–,
el financiamiento será ‘‘repagado
(sic) con recursos provenientes
de la Tarifa de Uso del Aero-
puerto (TUA) hasta donde al-
cance’’.
La política para obtener recur-

sos adicionales del TUA fue au-
mentar el cobro de este impuesto
a los pasajeros, reducir el pago a
Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res (ASA), un prepago por la Ter-
minal 2 –construida durante el
sexenio de Vicente Fox– e incre-

mentar el flujo operativo del ae-
ropuerto. Con ello, reconoció el
GACM, ‘‘se generó un flujo de
efectivo que antes no existía’’.
El cálculo del grupo aeropor-

tuario es que el crecimiento de
pasajeros en las cuatro décadas
recientes ha sido de 5.7 por
ciento, pero sólo en cinco años
fue de 10 por ciento. Tan sólo en
2016, el Aeropuerto Internacional
Benito Juárez movilizó a 41 mi-
llones 710 mil 254 pasajeros, 8.5
por ciento más que en 2014,
según cifras oficiales.
En su informe a la comisión,

Federico Patiño señaló que en la
primera fase de la nueva terminal
se atenderá a 68 millones de pa-
sajeros al año, y a partir de 2065
a 125 millones. ‘‘El nuevo aero-
puerto está diseñado para crecer
gradualmente de acuerdo con la
demanda futura’’, indicó. Con-
firmó que para el financiamiento
del proyecto se colocaron 2 mil

millones de dólares en bonos a
10 y 30 años, y se prevé ampliar
esa emisión hasta 6 mil millones
de dólares, ‘‘con lo que se re-
suelven las necesidades de re-
cursos para la presente
administración’’.
Hasta febrero, explicó, se con-

cluyó la etapa de planeación, es-
tudios, proyectos en el plan
maestro de la obra; a más tardar
el 30 de marzo se prevé queden
concluidas las obras de prepara-
ción del sitio; se inició la cons-
trucción de dos pistas y la
cimentación del edificio terminal,
la torre de control y el centro de
transporte terrestre.
La información añade: ‘‘A la

fecha se han licitado las obras
más importantes del nuevo aero-
puerto, comprometiendo recur-
sos por más de 115 mil millones
de pesos, (monto) equivalente a
casi 65 por ciento del total del
valor del proyecto’’. Además, du-

rante este año ‘‘se llevarán a
cabo 20 licitaciones que, suma-
das a las realizadas, equivalen a
cerca de 85 por ciento del total
del valor del proyecto’’.
Hasta el momento, el costo de

la primera terminal del nuevo ae-
ropuerto y sus tres pistas as-
ciende a 186 mil 92 millones de
pesos, de los cuales 78 mil 236
millones se han financiado con
créditos bancarios y la coloca-
ción de bonos que, según el re-
porte, no constituyen deuda
pública ni cuentan con garantía
del gobierno federal.
Del total de 6 mil millones de

dólares de financiamiento pri-
vado, están disponibles 3 mil mi-
llones de dólares contratados
con 13 bancos. En una segunda
etapa se emitieron bonos respal-
dados por tres agencias de cali-
ficación: Moody's, Standard &
Poors y Fitch Ratings, con grado
de inversión global.

Constructora Francesa Opta por “no Tocar” el Muro
El gigante francés

de la construcción Vinci
indicó el martes que no
participará en la cons-
trucción del muro en la
frontera entre Estados
Unidos y México, pro-
metido por el presi-
dente Donald Trump.
"Debo tomar en

cuenta la realidad de
mi empresa, mi cultura,
mi manera de hacer las
cosas, y la sensibilidad

no solo de mis colabo-
radores estaduniden-
ses, sino de todo el
mundo", declaró el pre-
sidente de Vinci, Xavier
Huillard, en una entre-
vista en el canal fran-
cés BFM Business.
"Por esas razonas,

pero no es un juicio de
valor en contra de Es-
tados Unidos, preferi-
mos no tocar ese
muro", agregó.

El colosal muro que
Trump ha prometido
construir, y que re-
clama sea pagado por
México, ha generado la
peor crisis diplomática
binacional en décadas.
"Si decidimos hacer

algo que pueda ofen-
der a la mayoría de
nuestros empleados,
creo que es mejor evi-
tarlo", concluyó Hui-
llard.


