Servicios de consultoría para la preparación
de proyectos de transporte y
almacenamiento de combustibles

14 de noviembre de 2017

Alternativa Económica Consultores, S.C.
AE Consultores es una firma de consultoría especializada en la evaluación privada y financiera de
proyectos de infraestructura para el transporte y almacenamiento de petrolíferos, gas natural y gas LP
Principales Servicios
Gerenciamiento de la etapa de preinversión
Elaboración del caso de negocio, modelo financiero y estudio
de mercado
Asesoría para el fondeo del proyecto en el mercado de
capitales
Trámite de permisos ante la CRE, ASEA y SENER, incluyendo el
modelo de tarifas
Elaboración de estudios de impacto ambiental y social
Desarrollo de ingenierías y estudios técnicos
AE Consultores está integrado por profesionales con amplia experiencia en la formación y coordinación
de equipos de trabajo multidisciplinarios para creación de valor de los proyectos de infraestructura
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Proceso de gestión, preparación y evaluación de proyectos de logística
de petrolíferos: almacenamiento y transporte de petrolíferos

Objetivo

Entregables

FEL – 2A

FEL – 2B

 Visualización de
oportunidad
 Determinar valor
potencial

 Conceptualizar
oportunidad
 Obtener permiso
CRE
 Temporada Abierta
 Certeza de dominio
de terreno y DDV
 Permisos locales

 Seleccionar alcance
 Presentar MIA y
Análisis de Riesgo a
la ASEA

 Completar y cerrar
alance
 Estudio de seguridad
operativa, ASEA
 Definición de
seguros
 Estimación de CAPEX
definitiva

 Caso de negocio
paramétrico
 Presentación para
Promotor de
Proyecto
 Plan de trabajo
para las siguientes
etapas de
preparación del
proyecto

 Permiso CRE, Términos y
Condiciones para la
Prestación del Servicio y
Temporada Abierta
 Caso de negocio nivel perfil
 Ingenierías conceptuales
 Estudio de mercado
 Estudio de impacto social,
SENER
 Estudio de factibilidad
inmobiliaria
 Tramitar permisos locales
 Estrategia de
financiamiento
 Estrategia comercial
 Plan de trabajo para la
etapa FEL 2

 Manifestación de
Impacto Ambiental
y análisis de
Riesgo, ASEA
 Caso de negocio a
nivel de
prefactibilidad
 Ingenierías básicas

 Estudio de seguridad
operativa, ASEA
 Definición de seguros
a contratar, ASEA
 Caso de negocio a
nivel de factibilidad
 Modelo financiero
 Ingenierías básicoextendidas
 Estrategia y plan de
financiamiento
 Plan de trabajo para
etapa FEL 3

Aprobación FEL-0 y
autorización de recursos
para FEL -1

Aprobación FEL-1 y
autorización de recursos
para FEL-2

FEL – 3
 Preparar el plan de
ejecución y procura
 Selección de
contratista
 Cierre financiero
 Constitución del SPV

 Caso de negocio aprobado
 Modelo financiero aprobado
 Evaluación y selección de
contratistas
 Programa de desembolsos
para la ejecución
 Plan de ejecución y procura
 Cierre de contratos de
preparación y evaluación

Aprobación FEL-2 y
autorización de recursos para
FEL-3

Ejecución

FEL - 1

FEL - 0

Autorización
Final

AE Consultores dará los servicios de gerenciamiento del proceso FEL
3
Estrictamente privado y confidencial
para uso exclusivo del cliente

Casos de éxito
 Entre los principales proyectos evaluados se
encuentran:

 En 5 años hemos evaluado 56 proyectos que representan
una inversión acumulada de 39,609 millones de pesos en
términos reales

Proyecto

Millones de pesos
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2018

0

Programa de
reencarpetamiento de
vialidades primarias CdMX

Inversión
millones $

Patrocinador

5,000

Agencia de
Gestión Urbana,
Gobierno CdMX

Sistema Supervisorio de
Control y Adquisición de Datos
(SCADA)

540

Centro Nacional
de Control del
Gas Natural

Centro de Transferencia
Modal (CETRAM) Constitución
de 1917

1,644

Grupo CAABSA y
Gobierno CdMX

Museo Nacional de Energía y
Tecnología

5,582

Pemex-CFE

Construcción de un Hospital
General Regional en García,
Nuevo León de 260 camas

1,462

Instituto
Mexicano del
Seguro Social

Terminal de almacenamiento
de combustibles Pacífico

1,711

Interconecta,
S.A. de C.V.

Construcción de gasoductos
de cobertura social: Salina
Cruz-Tapachula y Lázaro
Cárdenas-Acapulco

3,689

Secretaría de
Energía
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Clientes

Grupo Altavista

Genève-Rhône Partners, LLC
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Información de Contacto

AE Consultores, S.C.
Av. Patriotismo 201,
Plaza Metrópoli, Torre II Piso 4
Col. San Pedro de los Pinos
+ 52 (55) 8852-7442
+ 52 (55) 8852-7443
info@alteconsultores.com
www.alteconsultores.com

