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A. DATOS GENERALES 
 

Nombre de la Operación 
“Estudios de Factibilidad de una Red de Transporte Público por 
Cable Aéreo para el Municipio del Distrito Central de la República 
de Honduras” 

Tipo de Operación: Cooperación Técnica No Reembolsable con Recursos Externos 

Beneficiario: República de Honduras 

Sector: Público 

Fondos: 
Financiamiento a través del Ministerio de Economía y Finanzas de 
la República de Francia (Facilidad FASEP) del Tesoro Francés que 
administra el BCIE. 

Monto aprobado para los 
Estudios: 

€725,840.00. 

Organismo Ejecutor: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 

Nombre del Consorcio: Consorcio SETEC INTERNATIONAL/ARDANUY  

Fecha de entrega de los 
estudios:  

30 de agosto 2021 

 
 
B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en el desarrollo del primer sistema de transporte público masivo 
mediante cable aéreo en Honduras, el cual se estima tendrá una longitud aproximada de 9.32 
Km y estará compuesto por cuatro (4) líneas principales, construyéndose dos de estas líneas 
en una primera fase del proyecto, las cuales estarán integradas con otros medios de transporte 
que circulan en los principales corredores de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, 
incluyendo el TRANS-450. 
 
El proyecto será desarrollado en el Departamento de Francisco Morazán en Honduras, 
específicamente en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela que componen el Municipio 
del Distrito Central y estará ubicado en las áreas periféricas de Comayagüela hasta conectar 
con Tegucigalpa, permitiendo desplazamientos rápidos entre ambas ciudades, así como la 
conexión a importantes áreas comerciales, mercados, proyectos habitacionales, centros de 
trabajo y estudio, salud, entre otros. Asimismo, el sistema de cable permitirá la interconexión 
con otros medios de transporte, facilitando la integralidad de la red de transporte urbano, 
permitiendo mejorar la eficiencia del transporte público de la MDC y el uso eficiente de las 
fuentes de energía (combustible). 
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Imagen No. 1. Corredores seleccionados durante el estudio TeguzCable –  

linea B (amarilla) – linea D (azul). 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 

 
➢ Desarrollo de los Estudios de Factibilidad 

 
Mediante Proceso de Concurso Público Internacional Limitado UA-003/2019 se contrató al 
Consorcio SETEC INTERNATIONAL/ARDANUY (SETEC INTERNATIONAL, SAS, sociedad 
constituida de conformidad con las leyes de Francia y ARDANUY INGENIERÍA, S.A, sociedad 
constituida de conformidad con las leyes de España), para la realización de los estudios de 
factibilidad por el valor de €725,840.00; se firmó un contrato de servicios de consultoría el 22 
de noviembre de 2019 y se otorgó la orden de inicio el 15 de enero de 2020.  
 
El contrato de consultoría contempló la entrega de 6 productos, los cuales han sido 
entregados en versión digital las que han sido revisados y aceptados por el Organismo 
Ejecutor. 
 

 
➢ Productos Entregados 

 
Item Producto Entregado Contenido 

1 Informe de Inicio 
Se resume la metodología, los plazos y cronograma del estudio, los datos 
necesarios y las principales etapas del estudio. 

2 Informe Intermedio 

Incluye el diagnóstico de transporte del perímetro de estudio y el informe 
de modelación, con los resultados de las encuestas llevadas al principio 
del estudio y el detalle de la elaboración del modelo de transporte.  
✓ Análisis Jurídico 
✓ Diagnóstico de Transporte 
✓ Construcción del Modelo de Transporte 

3 
Informe de Selección 
de Escenario 

Está compuesto de los escenarios de líneas de cable y pruebas de 
modelo, los principios de restructuración, los escenarios de 
reestructuración y pruebas de modelo, la evaluación de la red y el análisis 
multicriterio. 
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4 
Informe de los 
Elementos del 
Diseño 

Está compuesto del resumen de las previas etapas del estudio, llegando 
a la elección del escenario por desarrollar, los elementos de diseño de 
transporte a lo largo del corredor de cable, los elementos de diseño de 
tráfico a lo largo del corredor de cable, los elementos de diseño de las 
estaciones (de transbordo, de línea, y de intercambio). 

4.1 

Especificaciones 
Técnicas Generales y 
Particulares del 
Proyecto 

Las especificaciones técnicas generales se refieren a las establecidas por 
el Ministerio de Transporte del país y las particulares a las diseñadas para 
efectos del proyecto. 

4.2 
Planos Constructivos 
del Proyecto 

Los planos constructivos en formato Autocad y en PDF. 

4.3 
Presupuesto 
Constructivo Base 
del Proyecto 

Incluye el presupuesto base en un cuadro de costo por actividad, 
utilizando una matriz. En el desglose de actividades se evidencia el 
costeo de las actividades producto del Plan de Gestión Socio-Ambiental 
del Proyecto, los imprevistos, reservas para cláusulas de ajustes de 
precios y el porcentaje de factor de sobre costo.  

4.4 
Informe Estudio de 
Impacto Ambiental y 
Social (EIAS) 

Incluye el diseño operacional para las potenciales centrales de 
transferencia, terminales y estaciones intermediarias: 
✓Intermodalidad, programa y arquitectura funcional de las estaciones. 
✓Modelación/simulación dinámica de los flujos peatonales en las 
estaciones de cable y en sus entornos inmediatos. 

4.5 

Informe Plan de 
Acción de 
Reasentamiento 
(PAR) 

Incluye el diseño operacional para las potenciales centrales de 
transferencia, terminales y estaciones intermediarias: 
✓ Intermodalidad, programa y arquitectura funcional de las estaciones. 
✓ Modelación/simulación dinámica de los flujos peatonales en las 

estaciones de cable y en sus entornos inmediatos. 

5 Informe Final 

Contiene para el escenario elegido: estimación CAPEX, OPEX e ingresos, 
evaluación socioeconómica, análisis financiero del proyecto, propuesta 
de esquema de financiamiento (montaje público-privado), documentos 
de licitación actualizados, Plan de Implementación y Estudio Económico, 
Esquema Organizativo y funcional del sistema de cable, conclusiones 
concerniendo la oportunidad y pertinencia del proyecto. 
Cronograma de Ejecución con flujo de caja 
✓ Instrumentos I-BCIE y SIEMAS 

6 
Asistencia a la 
Licitación 

Está compuesto por el plan de implementación, estudio económico, 
esquema organizativo y funcional y el documento de preguntas y 
respuestas para AMDC. 

 
 

➢ Análisis Global del Funcionamiento del Sistema de Transporte 
 
La oferta de movilidad en el Distrito Central está compuesta por una red peatonal y una red 
vial sobre la cual operan tanto los vehículos privados, como los vehículos de transporte 
público. 
 
La red peatonal es evaluada como deficiente caracterizándose por superficies reducidas e 
inseguras, y que no garantiza la continuidad de los trayectos y la infraestructura presenta bajos 
niveles de servicio, además presenta una falta de conectividad peatonal tanto en los 
principales corredores viales como entre los barrios y colonias de la ciudad. 
 
En cuanto a la red vial, ésta presenta una configuración principalmente radial con una longitud 
de 1,771km, de las cuales sólo el 28% están pavimentadas y en la que las vías principales y 
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secundarias convergen en el centro histórico de la ciudad causando altos índices de saturación 
y congestión en la zona y en los puentes que conectan las ciudades gemelas. 
 

 
Imagen No. 2 – Red Viaria en MDC 

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
La red de transporte público está compuesta de servicios de taxi y de buses, los cuales carecen 
de una infraestructura vial exclusiva, padeciendo y contribuyendo a los problemas de 
congestión de la ciudad. 
 
Para los taxis se identificaron como directo, colectivo, moto taxi y VIP. Para los buses se 
identificaron 114 líneas: (regulares – 38 líneas, ejecutivos – 64 líneas, no autorizados 12 líneas; 
urbanas – 86 líneas, suburbanas – 21 líneas, interurbanas – 7 líneas). 
 
El estudio identificó 70 terminales de transporte público de buses con origen de viaje y 52 de 
destino.  
 
Se anota igualmente que el horario de servicio de las terminales no es el mismo que el horario 
de servicio de las rutas del transporte público ya que en algunas ocasiones, por cuestiones de 
seguridad, las terminales se ven forzadas a cerrar antes de que se termine la jornada de 
servicio de transporte. 
 
Las terminales que registran una mayor actividad, de acuerdo con el número de líneas 
atendidas, son: terminal de destino Mercado, terminal de destino Centro y terminal de origen 
Carrizal; en conjunto estas terminales atienden 68% de las 114 líneas identificadas en el MDC. 
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Tabla No. 1 - Terminales de buses con mayor actividad según el número de líneas atendidas 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
En el MDC cerca del 30% de los desplazamientos son realizados en transporte público (bus) y 
21% son realizados en vehículo particular. Sin embargo, la accesibilidad ofrecida por la red de 
transporte público es bastante inferior a la ofrecida por la red vehicular. 
 

 
Imagen No. 3 - Red de transporte público en MDC 

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
 

 
La autoridad reguladora en materia de transporte es el Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT). Su principal función es velar por el cumplimiento de la Ley de Transporte 
Terrestre, sus Reglamentos, y supervisar y velar la calidad del servicio por parte de los 
concesionarios de transporte de personas. De igual forma, se encarga de atender las 
demandas de los usuarios en las políticas de mejoramiento de la calidad del servicio regulado 
del Transporte Terrestre de la Republica de Honduras. 
 
 
Nueva organización para constituir un Sistema Integrado de Transporte (SIT) 
Con el fin de garantizar un servicio de transporte público mejor adaptado a las necesidades 
de movilidad de los usuarios, la AMDC junto con el IHTT han planteado el proyecto de ordenar 
el sistema de transporte público, para la creación de un Sistema Integrado de Transporte (SIT). 
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Con el fin de implementar el SIT, las empresas operadoras de transporte se agruparán en 
consorcios operativos y empresariales con el fin de formalizar una operación de flota 
centralizada bajo un mismo sistema de recaudo y videovigilancia y de esta forma eliminar la 
competencia de las unidades de transporte para la captación de pasajeros. 
 
Se prevé la implementación de un sistema para recaudo de tarifas el cual comprende los 
servicios de venta, recarga de tarjetas electrónicas prepago, la distribución de los medios de 
validación de acceso al sistema, así como el manejo y custodia de los ingresos hasta su entrega 
al ente fiduciario. Todo lo anterior será provisto como parte de la concesión del Sistema 
Integrado de Transporte Publico (SITP). Este sistema permitirá además la implementación de 
un programa de integración tarifaria. 
 
Con el propósito de garantizar un funcionamiento, administración y gestión transparente, 
eficiente y estable de los Sistemas de Recaudo y Sistemas de Vídeo Vigilancia, se constituirá 
un fideicomiso por cada zona geográfica que establezca el IHTT. El fideicomiso tendrá por 
función administrar de manera centralizada y exclusiva el recaudo de las tarifas que pagan los 
usuarios del transporte público de personas. 
 
Actualmente en el avance de la implementación del SIT se han constituido tres consorcios: 

▪ Inversiones Múltiples y de Transporte (INVERMUT S.A. de C.V.). enfocada en 
administrar el sistema rápido de transporte o BRT en Tegucigalpa. 

▪ Sistema integrado del Transporte en Honduras (SITHSA). 
▪ Consorcio Federativo de transportistas de Honduras (COFTRAHSA de C.V.). 

La empresa de recaudo será la empresa Smartmatic. 
 
Entre los aspectos que los usuarios consideran que el transporte público debe mejorar se 
encuentran principalmente: 

▪ seguridad (70%), 
▪ brindar mejor atención al ciudadano (15%), 
▪ condiciones de los medios de transporte (5%), 

También figuran mejorar la infraestructura vial, regular la cantidad de pasajeros, implementar 
medidas de ordenamiento vehicular, respeto y cumplimiento de la ley del adulto mayor. 

 
 

➢ Principales Resultados de los Estudios 
 
Descripción del proyecto de red de cable 
 
La red de cable propuesta para el MDC está compuesta de dos líneas denominadas Línea B y 
Línea D. Esta red de cable, junto con el sistema BRT Trans-450 conforman el eje principal del 
transporte público de la ciudad, permitiendo a su vez la integración con las líneas de 
transporte existentes. 
 
Las dos líneas de cable se conectan en la estación Zonal Belén y la línea B permite la 
transferencia al Trans-450 al nivel de la estación Club de Leones. 
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Imagen No. 4 – Mapa de la red de transporte público del MDC al horizonte del proyecto Líneas de Cable B y D 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 

La Línea B con una longitud de 2,070m está formada por dos segmentos y tres estaciones: 
▪ Estación Club de Leones (estación terminal) 
▪ Estación Ministerio de Educación (estación intermedia) 
▪ Estación Zonal Belén (estación terminal) 

 
Esta línea permite conectar de forma directa, la zona del Mercado Zonal Belén, un importante 
centro de gran actividad comercial y de paso de personas en la ciudad, con el Centro Histórico, 
la zona de los mercados de Comayagüela y el Estadio Nacional. La línea B interconecta a pie 
con el sistema BTR en la Estación Club de Leones. 
 
La Línea D con una longitud de 2,744m está formada por dos segmentos y tres estaciones: 

▪ Estación Zonal Belén (estación terminal) 
▪ Estación 21 de febrero (estación intermedia) 
▪ Estación Arturo Quezada (estación terminal) 

 
Esta línea brindará una opción de transporte ágil y de calidad a los residentes de las Colonias 
Arturo Quesada, 21 de febrero, San Francisco y comunidades vecinas de estas colonias. Estas 
zonas de importante densidad poblacional estarán conectadas de forma rápida al mercado 
Zonal Belén, y gracias a la interconexión con la Línea B, tendrán igualmente un acceso ágil al 
Centro Histórico, mercados de Comayagüela, Estadio Nacional y al sistema BRT. 
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Tabla No. 2 – Características geométricas de las Líneas de Cable B y D 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
Como población de área de estudio para MDC completa para el año 2020 se consideró el 
dato de 1,278,000 habitantes. 
 
Asimismo, se consideró el número de personas ocupadas y que declaran ingresos según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de 476,917 empleados para el año 2017. 
 
 

➢ Beneficios del Proyecto 
 
Entre los beneficios que se espera obtener con el proyecto, se encuentran los siguientes: 

• Menores índices de emisión de Gases de Efecto invernadero (GEI) al ambiente. 

• Ahorro en los tiempos de viaje para los usuarios de transporte público, el cuál puede 
oscilar desde algunos minutos hasta 20-30 minutos en algunos sectores específicos. 

• Accesibilidad al empleo y a los polos de atracción, gracias a los ahorros de tiempo 
proporcionados por el proyecto la accesibilidad hacia las zonas de empleo y a los 
diferentes polos de atracción de la ciudad podrán ser alcanzados en menos de 30 
minutos.  

• Presupuesto de transporte para los usuarios e ingresos se presenta en un promedio 
estable alrededor de 17,7 HNL como tarifa técnica establecida con la demanda del 
Escenario Central, permitiendo a los usuarios del transporte público conservar un 
presupuesto promedio para movilizarse de forma más rápida, cómoda y segura. 

 
 
Otros beneficios que se esperan obtener: 

• Mayores niveles de seguridad en el trasporte. 
• Reducción del tráfico vehicular. 

• Inclusión de zonas vulnerables en el sistema de transporte del MDC. 

• Sistema de transporte eficiente, flexible y fiable con un alto nivel de servicio. 
• Mejorar la integración y conectividad de los sistemas de transporte del MDC. 

• Ofrecer un modo alternativo y eficiente en transporte público que permita conectar 
Tegucigalpa y Comayagüela. 
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➢ Análisis Multicriterio y Selección de la Mejor Alternativa 

 
Como parte de los estudios se realizó un análisis de escenarios, considerando tres opciones: 
 

▪ Central: puesta en servicio en 2025, estación Arturo Quezada “alta”, Fr = 15seg, 
V=5m/s, tarifa SC1 

▪ Variante Arturo Quezada: estación Arturo Quezada “anillo periférico” 
▪ Variante Tarifa SC2: tarifa única de L. 25 por viaje utilizando el Cable, con o sin 

transferencia Cable/BTR/Alim. 

 
Tabla No. 3 – Integración Tarifaria Cable + Sistema Trans 450 – Condiciones Económicas 2020 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
Para el análisis de resultados, la demanda estimada del cable es de alrededor 26,900 viajes al 
día. De estos, 17,900 viajes son realizados sobre la Línea B y 8,900 sobre la Línea D. Alrededor 
de 6,500 viajes se realizan sobre ambas líneas, así 2,900 pasajeros de la Línea D realizan una 
conexión con la Línea B (sentido Arturo Quezada-Club de Leones), y 3,600 pasajeros de la línea 
B realizan una conexión con la Línea D (sentido Club de Leones-Arturo Quezada). 
 
El número total de pasajeros en el sistema se estima a 20,300 pasajeros diarios. Esta demanda 
estimada en número de pasajeros diferentes del sistema es calculada a partir de los viajes 
estimados de cada línea sustrayendo los viajes en transferencia entre las dos líneas. 
 
El perfil de carga muestra que el segmento más cargado se presenta entre las estaciones 
Ministerio de Educación y Zonal Belén, con una carga diaria de 10,900 pasajeros al día. 
 
La demanda del sistema para la hora pico, necesaria para el diseño operacional del sistema, 
indica que durante la hora pico se presentan 15% de los viajes realizados durante el día. De 
esta forma la demanda global del sistema para la hora pico se estima a 4,000 pasajeros. 
 
En este escenario las conexiones con los otros modos de transporte público son atractivas y 
contribuyen a alimentar la demanda del sistema de cable aéreo. Se estiman así 4,900 viajes en 
conexión con la línea BTR Trans-450 y 5,400 viajes en conexión con las otras líneas de buses. 
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Tarifa Técnica 
 
La tarifa promedio dependerá de la línea y de acuerdo con la demanda. A continuación, se 
presentan los escenarios evaluados. 
 

 
Tabla No. 4 – Ingresos Directos del Sistema Cable para el Escenario Central 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 

Tabla No. 5 – Tarifa Técnica establecida con la demanda del Escenario Central 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 
Integración tarifaria 
El consorcio propone la posibilidad de la integración tarifaria en el que se facilite la 
transferencia entre el cable y los buses ejecutivos que alimentan el sistema, esto gracias a una 
tarificación iniciativa en el que el costo del bus en caso de transferencia con el cable pueda 
pasar en promedio de 13 HNL a 10 HNL. 
 
Este análisis permite concluir que el escenario a privilegiar, entre los escenarios establecidos 
con la AMDC es el Escenario Central. Este escenario: 
 

▪ Presenta la mayor demanda con 26,900 viajes al día y 20,300 pasajeros diarios y el 
mayor nivel de ingreso de recaudo tarifario. 

▪ Permite ahorros de tiempo para los usuarios de la red de transporte público que 
utilizan el sistema de cable aéreo. 

▪ Garantiza conexiones atractivas con los modos de transporte público existentes 
▪ Se constata una disminución de los Km recorridos en la red vehicular. Los cuales 

presentan los niveles más altos en este escenario. 
▪ Contribuye a mejorar la accesibilidad a los centros de empleo y diferentes polos de 

atracción de la ciudad 
▪ Presenta el mayor nivel de ingreso de recaudo tarifario. 
▪ Al igual que los demás escenarios, la tecnología de cable aéreo: 
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o es un sistema de energía limpia y durable que garantiza cero emisiones de CO2 
o ofrece un servicio seguro, confortable y de alta calidad 

 
La línea alimentadora Divino Paraíso-Arturo Quezada y la integración tarifaria para Bus-Cable 
pueden aumentar significativamente los beneficios del proyecto. 
 
Este escenario permite optimizar la función del cable en su rol de línea estructurante del 
sistema de transporte público. El sistema cable siendo un sistema de transporte rápido, que 
permite conectar y atender la demanda en puntos estratégicos de la ciudad, debe garantizar 
excelentes condiciones de conexión con las líneas existentes, tanto desde el punto de vista de 
la infraestructura, accesibilidad y condiciones tarifarias. Este escenario refleja el potencial en 
términos de demanda del sistema y de beneficios para los usuarios garantizando la 
conectividad con los otros modos del sistema. 
 
 
Encuestas Realizadas: 
Para afinar en el modelo la aceptación del modo teleférico por la población de la AMDC, y la 
disposición de ella a viajar con este nuevo modo de transporte en comparación con el bus, se 
han llevado a cabo Encuestas de Preferencias Declaradas, las cuáles son encuestas en las que 
se evalúan los diferentes modos de transporte como alternativas para determinar la 
sensibilidad de la demanda ante diferentes niveles de servicio, así como la tarifa y el tiempo 
de trayecto, según el modo de transporte seleccionado. Se realizaron 722 cuestionarios 
completas y válidas. 
 
Se evidenció que alrededor del 80% de los ciudadanos encuestados, todos usuarios actuales 
de la red transporte público, no disponen de ningún vehículo de transporte motorizado 
personal.  
  
En cuanto a las razones de los desplazamientos, el 58% de los ciudadanos encuestados se 
desplaza por razones laborales, 24% para hacer compras y por razones de estudio el 11%. 
 
Se puede concluir que la mediana del tiempo de viaje de un ciudadano usuario del transporte 
público es alrededor de 30 minutos. Con respecto al tiempo de espera se puede concluir que 
en general es inferior a 15 minutos. 
 
Se evidenció que el desconocimiento de los encuestados del sistema de transporte publico 
tipo teleférico es alto: 60% de las personas respondieron no conocer qué es un teleférico o 
sistema de transporte por cable. 
 
Para esto, la empresa consultora recomienda realizar campañas de sensibilización durante las 
cuales se enseñe a la comunidad sobre el sistema de transporte aéreo teleférico: modo de 
empleo, ventajas y desventajas, tarifas, seguridad y fiabilidad etc. 
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➢ Requisitos Legales para la Ejecución del Proyecto 
 
El sistema por cable aéreo no está regulado en el ordenamiento jurídico de Honduras, pero 
tiene una base importante normativa e institucional sobre la regulación del transporte terrestre 
en general, como recomendación de la Consultora se sugiere revisar y actualizar el análisis del 
marco institucional y jurídico del estudio y definir las actividades pendientes para permitir la 
ejecución del proyecto. 
 
El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) es una entidad desconcentrada de la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Se 
faculta al IHTT como ente regulador del servicio público de transporte, y quién debe velar 
porque la organización y funcionamiento del sistema de transporte se ajuste al Plan de Nación 
en lo relacionado con las políticas de transporte. Asimismo, deberá regular la metodología de 
fijación de tarifas y la forma de fiscalizar la calidad de la prestación del servicio y desarrollar las 
competencias para implementar regulaciones técnicas relacionadas con todos los aspectos 
concretos relativos al transporte por cable. 
 
El proyecto es idóneo para ser desarrollado por medio del esquema de Alianzas Público-
Privadas (APPs), siempre y cuando se confirme su factibilidad económica y financiera, y los 
órganos del Estado Hondureño que intervienen en su aprobación, así lo determinen. 
 
Las instituciones competentes para incidir en el transporte público en Honduras, y, en 
particular en este proyecto, son: el IHTT, la AMDC, la Dirección General de Tránsito, 
Aeronáutica Civil, el Instituto de la Propiedad y la ENEE. 
 
Principales recomendaciones propuestas por el Consorcio: 

▪ Reformar la Ley de Municipalidades, a efecto de incluir el lineamiento propuesto por la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central y establecer la iniciativa de este proyecto para 
que todas las municipalidades puedan implementarlo. También se deberá reformar 
esa ley para concretar la posibilidad de expropiar o constituir servidumbres de paso 
del teleférico y declarar de utilidad pública ese medio de transporte con el fin de que 
las municipalidades puedan hacer aportes de fondos propios. 

▪ La adopción de reglamentos municipales pertinentes para autorizar el uso de suelo, las 
construcciones y la operación propiamente dicha, del sistema de transporte por cable 
aéreo. 

▪ Reformar el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, y los reglamentos conexos, a 
efecto de contemplar la modalidad de transporte por cable aéreo como una de las 
modalidades de transporte más. Esto implicará desarrollar reglamentos o normativa 
técnica en relación con la forma de establecer metodologías o modelos tarifarios y fijar 
las tarifas, así como en relación con la fiscalización de la calidad en prestación del 
servicio. 
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➢ Estudio de Impacto Social 
 
La zona de influencia directa del Estudio de Impacto Social se constituye por 103 barrios y 
colonias que suman 195,292 habitantes y que confluyen hacia las 5 estaciones, distribuidos de 
la siguiente forma: 
 

▪ Estación Club de Leones, conformada por 12 barrios y colonias: Guadalupe, La Hoya, 
Palmira, San Rafael, Quezada, La Pagoda, Las Palomas, Las Minitas, Co. Lomas Las 
Minitas, Rubén Darío, Morazán y Alameda. 

 
▪ Estación 1ª Avenida, con 21 barrios y colonias: Bo. Abajo, Centro de Tegucigalpa, 

Concepción, Centro de Comayagüela, El Jazmín, El Olvido, La Chivera, La Merced, Bo. 
Moncada, La Pedrera No.2, Los Dolores, Sipile, Villadela, Obelisco, El Calvario, 
Rodríguez, La Bolsa, La Ronda, La Fuente (Tegucigalpa), Guanacaste, Juan Lindo. 

 
▪ Estación Zonal Belén, integrada por 34 barrios y colonias: 3 de Mayo, Altos de la 

Mayangle, Belén, Bendeck, Bella Vista, Country, Granada, Iberia, La Haya, Bo. Las 
Crucitas, Las Mercedes, Lomas del Country, Los Profesores, Col. Altos de la Mayangle, 
Monseñor Fiallos, Perpetuo Socorro, San Cristóbal, Cristóbal Díaz, Divanna, Altos de la 
Divanna, Torocagua, Rafael Leonardo Callejas, Santa Fe, La Independencia, Col. La 
Esperanza, 1o de Diciembre, Santa Eduviges, La Laguna, Zapote Norte, Zapote Centro, 
San Martín, Centroamericana, San Juan de Dios, Cofradía. 

 
▪ Estación Arturo Quezada, con 21 barrios y colonias: 23 de Junio, Arcieri Sector II, Arturo 

Quezada, Fátima, Israel Norte, Israel Sur, Nueva Jerusalén, Col. Ramón Amaya Amador 
No.1, Col. Ramón Amaya Amador No.2, San Buenaventura, Altos de San Francisco, 
Vista Hermosa, Res. Nueva Australia, Col. Altos de la Quezada, Co. Res. Lempira, Co. 
Brisas del Mogote, La Huerta, Nueva España, David Betancourt, Nueva Galilea, 
Francisco Morazán. 

 
▪ Estación 21 de Febrero, integrada por 15 barrios y colonias: 21 de Febrero, 

Centroamérica Este, El Progreso No.1, El Progreso No.2, La Soledad, Monte Carmelo, 
República de Venezuela, San Francisco, Vegas del Country, Residencial Las Vegas, Col. 
La Fuente, Centroamérica Oeste, Hollywood, Interamericana, Pedregalito 

 
En cuanto a la población estudiada residente del área urbana de MDC: 

▪ La población femenina en los barrios y colonias de las 5 estaciones estudiadas, 
representan 53.4% del total poblacional (195,292 habitantes). 

▪ La Población Económicamente Activa (PEA) para los 103 barrios y colonias, tiene una 
composición de 58.8% de inactivos, 39.4% están ocupados y 1.7% se encuentran 
desocupados. 

▪ La población mestiza representa 82.2% de la población total estudiada y 15.5% se auto 
consideran blancos. 

▪ Los grupos vulnerables se conforman de mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes 
en riesgo social y personas con alguna limitación/deficiencia para caminar, ver, oír y 
hablar. Para los barrios y colonias estudiados, las limitaciones para ver representan 
1.1% de la población y para caminar es el 0.7%, indicando que hay personas con 
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limitaciones, pero son pocas. Entretanto el grupo de adultos mayores representa entre 
el 8% de la población total en los barrios de la zona de influencia de las 5 estaciones 
estudiadas. 

 
El Plan de Gestión Social contiene 4 componentes clave, cada uno de los cuales aborda 
elementos específicos del proceso de gestión. Estos componentes son: 
 

1. Programa de Participación Pública: este componente describe como el Proyecto 
desarrollará y mantendrá relaciones efectivas con las partes interesadas; 

2. Programa de Mecanismo de Quejas: este componente se refiere al proceso mediante 
el cual las preocupaciones y problemas de los interesados serán presentadas al 
Proyecto para su solución; 

3. Programa de Salud y Seguridad de la Comunidad: este componente es para controlar 
y gestionar los impactos sobre las comunidades. Específicamente se refiere a los 
impactos derivados del tráfico, el uso de fuerzas de seguridad y la afluencia de 
trabajadores; y 

4. Código de Conducta de Trabajadores y Contratistas: este componente incluye un 
conjunto de requisitos y expectativas para toda la fuerza laboral del Proyecto 
(empleados directos y subcontratados) en su relación a las interacciones con la 
comunidad. 

 
 

 
Imagen No. 5. Mapa de área de influencia directa e indirecta del proyecto 

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
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➢ Estudio de Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) 
 
La República de Honduras tiene leyes que favorecen la implementación de proyectos de 
desarrollo, que benefician a la población en general y que tengan por meta lograr el bienestar 
de una gran parte de la población.  
 
Existen definiciones sobre mejores prácticas para llevar a cabo procesos de reasentamiento 
involuntario, respaldadas e impulsadas por organismos internacionales como el Banco 
Mundial (BM/CFI), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), las Organización de las Naciones 
Unidas (a través del PNUD).  
 
Para el análisis legal de los predios, se debe de realizar lo siguiente: 

▪ Identificación de predios afectados en base al diseño. 
▪ Elaboración de fichas catastrales y caracterización de predios afectados en base al 

diseño. 
▪ Matriz de predios en base a información catastral propiedad, gravámenes, etc. 
▪ Establecimiento de categorías de afectación. 

 
La AMDC deberá identificar los sitios para implementar el PAR y para tal fin, deberá realizar 
los siguientes análisis para cada sitio identificado: 

▪ Análisis social 
▪ Análisis técnico 
▪ Análisis ambiental 
▪ Análisis legal 

 
De los 477 predios identificados, 69 pertenecen a la categoría A, o sea, que están afectados 
por la construcción de una estación o torre, representando 14.5% del total de afectaciones. 
Esos predios requerirán un reasentamiento integral, pago directo u obra en compensación. El 
total de viviendas y viviendas con negocios suman 31. 
 
Son 23 viviendas y 8 viviendas con negocios afectados, siendo que las viviendas se distribuyen 
así: Zonal Belén: 6; 21 de febrero: 10; y Arturo Quezada: 7. 
 
Las viviendas con negocios se distribuyen así: 1ª Avenida: 2; Zonal Belén: 2; 21 de febrero: 2; 
Arturo Quezada: 2. 
 
Tipo de mejora: 96.0% de las viviendas son casas independientes. 
 
Tenencia de la mejora: 41.9% son propietarios del terreno y vivienda y 41.9% no contestó a la 
pregunta. 12.9% es inquilino. 
 
En las 31 viviendas y viviendas con negocio, se censaron 19 hogares, siendo 12 para vivienda 
y 7 para vivienda con negocio. 
 
De los 112 negocios a ser reasentados, la mayoría se encuentran en la zona de influencia 
directa de la estación Zonal Belén: 

▪ Estación Club de Leones: 17 
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▪ Estación 1 Avenida: 16 
▪ Estación Zonal Belén:75 
▪ Estación 21 de febrero: 1 
▪ Estación Arturo Quezada: 3 

 
Del total de 112 negocios afectados, 88 deben ser reubicados permanentemente, 
representando 78.6% y 24 tendrán una reubicación temporal, representando 21.4%. 
 
El costo de implementación del PAR, considerando un escenario crítico, asciende a 
L218,937,910.00 (doscientos diez y ocho millones novecientos treinta y siete mil novecientos y 
diez lempiras). 
 
 

Tabla No. 6 - Costo de implementación del PAR Escenario crítico 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 

➢ Estaciones del Sistema de Transporte 
Internamente las estaciones se diseñan como espacios de una clara fluidez peatonal que no 
solo garantizan una óptima operación, generando los espacios arquitectónicos requeridos 
para ello, sino con una imagen innovadora que representa la modernidad del sistema a 
implementar y la transformación del espacio urbano a través de este sistema de transporte.  
 
1. Estación Club de Leones 
Se encuentra ubicada en el cuadrante Noreste de la Ciudad Capital. Su ubicación es adyacente 
al predio del Mercado denominado Feria del Agricultor y vecino al Estadio Nacional. Colinda 
al Norte con el Centro Histórico, al Noreste con el Barrio Morazán, al Sureste con el Cerro 
Juana Laínez, al Suroeste con el Barrio La Concepción y al Noroeste con el Barrio El Centavo. 
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La estación Club de Leones garantiza la interconexión modal con el sistema BTR Trans-450 en 
su estación terminal Estadio Nacional. 

 
Imagen No. 6. - Esquema de inserción urbana de la estación proyectada Club de Leones.  

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
 

 
2. Estación Ministerio de Educación 
 
Esta estación inicialmente ubicada en la primera calle, entre la segunda y tercera avenida de 
Comayagüela, fue desplazada de 250m hacia el lote de la estación de buses Primera Avenida 
por razones de protección del patrimonio histórico de la ciudad, así como la altura del edificio 
del Ministerio de Educación. Se encuentra ubicada en el cuadrante Sur-Oeste de la Ciudad 
Capital, dentro de la zona del Casco Histórico de Comayagüela en el Barrio El Centavo. Esta 
estación colinda al Oeste con el Barrio Sipile, al Norte y al Este con el Rio Choluteca y al sur 
con el Barrio La Concepción. 
 

 
 

Imagen No. 7. - Esquema de inserción urbana de la estación proyectada Ministerio de Educación.  
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
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3. Estación Zonal Belén 
Se encuentra ubicada en el cuadrante Noroeste de la Ciudad Capital, en las inmediaciones del 
Mercado Zonal Belén. Este mercado es uno de los centros dedicados al comercio más 
representativos de la zona y de la ciudad, tanto para el comercio formal como informal. 
 
La estación Zonal Belén es un nodo de interconexión entre las dos líneas de Cable B y D. 
La estación colinda al Norte con la colonia San Cristóbal, al Sur con la colonia Monseñor Fiallos, 
al Este con el Barrio Perpetuo Socorro y al Oeste con la colonia El Pedregalito y la Colonia 
Santa Fe. 
 

 
 

Imagen No. 8. - Esquema de inserción urbana de la estación proyectada Zonal Belén.  
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 
4. Estación 21 de Febrero 
Se encuentra ubicada en el cuadrante Noroeste de la Ciudad Capital, en las inmediaciones de 
la Colonia 21 de febrero. Colinda al Noreste con la Colonia Vegas del Country y 
Centroamérica, al Sureste con la Colonia La Soledad, al Suroeste con la Colonia Fátima, y al 
Noroeste con el Cementerio Santa Anita. 
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Imagen No. 9. - Esquema de inserción urbana de la estación proyectada 21 de Febrero.  
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 

5. Estación Arturo Quezada 

 
Se encuentra ubicada en el cuadrante Noroeste de la Ciudad Capital, en las inmediaciones de 
la Colonia Arturo Quezada. Colinda al Noreste con las Colonias Israel Norte e Israel Sur, al 
Sureste con la Colonia Ramón Amaya Amador, al Suroeste con la Colonia Arcieri, y al Noroeste 
con Ciudad Lempira. 
 

 
Imagen No. 10. - Esquema de inserción urbana de la estación proyectada Arturo Quezada.  

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
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Imagen No. 11. Impactos sobre los Predios (Estaciones) 

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
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➢ Justificación Técnica 
 
Tras el estudio de alternativas realizado, teniendo en cuenta las necesidades de demanda que 
se tienen y por solvencia técnica de las diferentes soluciones y características tecnológicas de 
cada una, se ha seleccionado la opción de teleférico monocable en telecabinas cerradas para 
8 pasajeros que posee una cabina de tamaño mediano además de disponer un sistema de 
seguridad que impidan su apertura durante el recorrido. 
 
Además, el dispositivo elegido de pinza desembragable permite consolidar la flexibilidad del 
sistema, puesto que introduce la posibilidad de parada de forma segura en estaciones, sin que 
ello afecte al resto del servicio de cabinas que simultáneamente se encuentran circulando 
sobre el cable tractor principal. Garantizándose así la continuidad y fiabilidad del sistema de 
transporte. 
 

Imágenes referenciales: El Proyecto: gálibos y torres 
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➢ Aspectos Financieros 
 
Los costos estimados del proyecto son: 
 

✓ Costo de inversión: US$152,167.00 MM 
✓ OPEX anual: US$3,000.00 
✓ 180 empleos en fase de explotación; 13 empleos en gerencia y administrativo; 167 

empleos en operaciones y mantenimiento 
 
La inversión total del proyecto en costos directos (antes de incertidumbre e indirectos) se 
estima en $103,514 millones de Dólares, de los cuales los costos de construcción de las 
estaciones es de $20,606 millones de Dólares, los Costos de equipamiento de estaciones es 
de $9,981 millones de Dólares, los costos de construcción de la infraestructura es de $9,847 
millones de dólares, los costos de equipamiento electromecánico es de $50,264 millones de 
Dólares, costos de compra del equipo complementario del sistema electromecánico es de 
$2,118 millones de Dólares, y lo referente a otros costos es de $10,696 millones de Dólares. 
 
Se consideró adicionalmente una provisión por incertidumbre estimada en el 5% del valor de 
la inversión, así como una provisión de 40% del valor de la inversión para los costos indirectos 
(Administración 20%, imprevistos 5%, utilidad del constructor 5% y costos de supervisión de 
obras 10%) siendo el total de la inversión incluyendo imprevistos de $152,167 millones de 
Dólares. 
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Tabla No. 7 – Resumen Costos de Inversión - CAPEX 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
➢ Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) 

 
Los costos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema de teleférico y de sus 
infraestructuras asociadas, se realizará con los costos calculados para el año presente (2020), 
para la evaluación económica se considerarán los precios a valores constantes, y para la 
evaluación financiera se irá incrementando en valor año a año por el índice de inflación Local 
constante, iniciando operación en el 2025 y calculados hasta el año 2045 (20 años de horizonte 
de operación y explotación). 
 
Se incluyen los siguientes costos: 

▪ Costos de personal de administración y operación 
▪ Costos de Mantenimiento 
▪ Costos de Energía 
▪ Seguros y Otros costos operacionales 
▪ Subcontrataciones 
▪ Otros costos de Administración 
▪ Plan de manejo ambiental 
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Imagen No. 12 - Costos Totales de Operación y mantenimiento del Sistema (Millones $USD)- Precios Constantes 

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 

 
Imagen No. 13 – Amortización de activos del sistema (Millones $USD) 

Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 
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Tabla No. 8 – Costos Recuperables e Irrecuperables 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 

➢ Ingresos 

 
Los ingresos se considerarán para las evaluaciones tanto financiera como económica. Se 
clasifican según la fuente en los siguientes tipos: 

 
Ingresos por Tarifa: 
Estos ingresos fueron calculados de acuerdo con los resultados del estudio de demanda, y 
considerando las tarifas propuestas, que, para un pasaje en una de las Líneas, B o D, el costo 
unitario es de 13 Lempiras, y si se realiza transbordo en la Estación Belén entre líneas, la tarifa 
integrada es de 15 lempiras. 
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Tabla No. 9 – Demanda Diaria 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 
Se debe tener en cuenta que para el cálculo de los ingresos se consideró las tarifas 
diferenciadas para cada tipo de viaje, singular y doble, como se muestra en el siguiente 
ejemplo: 

 
Tabla No. 10 – Tarifas Aplicadas 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
Ingresos por Externalidades: 
Dentro del análisis socioeconómico son considerados entre otros, los costos directos, 
indirectos e intangibles tales como los efectos en el medio ambiente y el bienestar sobre los 
diferentes grupos socioeconómicos, particularmente la cuantificación de los ahorros en 
tiempos de viaje, disminución de emisiones, cambio de tarifa y la reducción del número de 
accidentes. 

 
 

➢ Evaluación Financiera 
 

Para la etapa de factibilidad del Proyecto se realizó un estudio financiero que tiene en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

• Todos los costos relacionados a las inversiones, es decir, obras, predios, estudios y 
diseños, implementación del plan ambiental y social que derive de los licenciamientos. 
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• Todos los costos relativos a la operación y mantenimiento del sistema de teleférico y 
de sus infraestructuras asociadas (Costos de personal de administración y operación, 
Costos de Mantenimiento, Costos de Energía, Seguros y Otros costos operacionales, 
Subcontrataciones, Plan de manejo ambiental). 

• Todos los costos relativos al mantenimiento periódico y rutinario del sistema. 
• Todos los costos relacionados con la administración y el personal administrativo 

requerido. 

• Proyección de viajes a partir del estudio de demanda. 
• La TIR del Proyecto calculada sobre el Flujo de Caja Libre se encuentra acorde con el 

valor del WACC (Weighted Average Cost of Capital – Costo Promedio Ponderado de 
Capital) asociado a este tipo de proyectos. 

• Revisar y ajustar el análisis tarifario conforme al modelo de transacción y al esquema de 
financiación definidos. 

• Calcular el costo de capital adecuado para el proyecto. 

• Establecer la estructura financiera y de capital idónea para el proyecto conforme al 
modelo de transacción y al esquema de financiación definidos. 

 
Recuperación de la Inversión: 
 
Alternativa 1: 
La primera alternativa para el financiamiento del proyecto, se propone dividir el proyecto en 
la etapa de diseño y construcción y la etapa de operación y mantenimiento de la siguiente 
manera: 

1. Contrato para la construcción de la obra civil para la infraestructura del cable. 
2. Contrato de Operación y Mantenimiento. 

 
De esta manera las fuentes de financiamiento deberán ser las siguientes: 

• La Nación deberá́ hacer aportes en el periodo de construcción por USD$173.568.526, 
para la financiación de la obra.  

• Con el fin de asegurar la operación del sistema deberán fondearse USD$857.514 en 
precios de referencia ($2020), con el fin de satisfacer la necesidad de caja del primer 
año de operación.  

• Se deberán realizar aportes públicos para la operación del proyecto por USD 
$1.500.000 cada año durante la etapa de operación. 

 
 
Alternativa 2: 
 
La segunda alternativa para el financiamiento del proyecto consiste en un proyecto de 
vinculación de capital a través de un contrato de Concesión, con el fin de ceder la explotación 
del proyecto con el recaudo de los viajes generados, ejecutando la obra y posteriormente la 
etapa de operación y mantenimiento. 
 
De esta manera las fuentes de financiamiento deberán ser las siguientes: 

• La Nación deberá hacer aportes en el periodo de construcción correspondiente al 41% 
del total de la Inversión en Capex por USD$67.998.173.  
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• La Nación deberá hacer aportes en la etapa de operación por USD$15.000.000 anuales 
como parte de financiamiento para la operación del proyecto.  

• El total de aportes de la nación en Inversión de Capex y Opex es la siguiente: 
 

 
 

• La recuperación de la inversión y la obtención de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se 
logrará con los recaudos por concepto de viajes generados y los aportes en la etapa 
de operación de la Nación por USD$15.000.000 anuales como parte de financiamiento 
para la operación del proyecto. 

• Los ingresos derivados de los viajes para el escenario central se obtendrán hasta el 
momento en que se cumpla el plazo proyectado en 20 años de operación. Durante 
este plazo, se obtendrá una rentabilidad que satisface las condiciones del proyecto. 

• Las fuentes de financiamiento del proyecto son: 
 

 
 
 

• El plazo del Proyecto resulta del tiempo necesario para que se obtenga una TIR nominal 
sobre el Flujo de Caja Libre del Proyecto mayor al WACC. Esta TIR hace referencia a la 
tasa interna de retorno que se espera para este tipo de proyectos, calculada para el 
proyecto en 10.31%, la cual fue calculada con base en el WACC (Weighted Average 
Cost of Capital – Costo Promedio Ponderado de Capital). 

 

 
 
Los resultados de los indicadores obtenidos para el proyecto del sistema de teleférico se 
evaluaron para el escenario que considera únicamente los beneficios estimados que traería el 
cable vrs el costo de la inversión inicial del proyecto, para el flujo de caja con el año 2020 
definido como el año cero del proyecto, entrada en operación en el 2025 y considerando un 
horizonte del proyecto de 20 años, esto teniendo en cuenta los tiempos de vida útil de los 
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equipos electromecánicos, que representan el 56% de la inversión en los costos directos de 
construcción.  

 
Dentro de la evaluación económica también se incluyó en el último año de evaluación el valor 
residual de la infraestructura, que fue calculada de acuerdo con los costos de amortización 
aplicados, y se adicionó a este valor el costo del cable, puesto que de acuerdo con el OPEX 
presentado, el cable, que constituye una inversión importante, es cambiado en su totalidad en 
el año 20 de operación. 

 
Desde el punto de vista estratégico y analítico dentro del marco de la evaluación 
beneficio/costo, el proyecto constituye una solución complementaria y necesaria para la 
comunidad, para consolidar una solución integral y eficiente para la movilidad de los usuarios. 
 
Además de los beneficios monetizados que se incluyeron en la evaluación económica, es 
importante resaltar que existen otros aspectos que representan una mejora para la sociedad 
y que, aunque no sean cuantificados en el presente estudio, se han visto materializados en 
otros proyectos similares en Latinoamérica, algunos de estos son: 
 

• Mejoramiento de la calidad de aire y por tanto disminución de afectaciones 
respiratorias ocasionadas por la contaminación. 

• Aumento en la seguridad 

• Incremento en los índices de satisfacción del usuario respecto al transporte público 
• Disminución de la desconfianza del usuario en las entidades públicas. 

• Generación de nuevas dinámicas de barrio, inclusive abriendo espacios de turismo y 
de cultura en las zonas donde se ubican las estaciones del teleférico. 

• Generación de sentido de pertenencia en la comunidad. 

• Efecto positivo de las infraestructuras de transporte sobre la productividad 

 
A la fecha no hay un esquema de roles e instituciones cerrado sobre la forma en la que se 
ejecutaran las diferentes etapas del proyecto, tampoco hay precisión sobre quien sería la 
entidad contratante de los diferentes contratos y si se prevé la creación o especialización de 
una entidad pública que pueda desarrollar el proyecto y asumir la operación y mantenimiento. 
Este será un punto relevante de definición por parte del cliente final y que debe guardar 
armonía con la financiación, por cuanto, al requerirse de financiamiento público, se deberán 
desarrollar el esquema jurídico que permita el aporte de los recursos estatales al proyecto 
según las condiciones de competencia y funciones que se adjudiquen a cada actor 
interviniente. 

 
 

➢ Estructura y Estrategia de Financiación 
 

Para financiar la Etapa de Construcción del Proyecto se recomienda la consecución de la 
composición de un crédito sindicado en el mercado local y un crédito con las Agencias 
Multilaterales que podrían participar como prestamistas, principalmente acudir al BCIE con 
quien se adelantan los estudios. No obstante, es importante resaltar que, dada la composición 
de ingresos del Proyecto nominada en lempiras, existen limitaciones de cobertura cambiaria 
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que podrían hacer ineficiente esta alternativa de financiación en la coyuntura de tasa de 
cambio actual. 
 
En este sentido, las agencias multilaterales juegan un papel importante como avalistas de los 
créditos tomados por el Proyecto, de forma que se diversifique el riesgo para los financiadores 
locales y se maximice su capacidad de otorgar financiación. 

 

Finalmente, el mercado de capitales es un mercado más averso al riesgo, por lo que no es 
usual que los inversionistas de este mercado tomen riesgo constructivo. En todo caso, la toma 
de riesgo constructivo por parte de este mercado representaría una prima de costo de 
financiación para el Proyecto que podría reducir las ventajas que este mercado puede ofrecer 
en términos de costos. 

 
Para plantear una estrategia de financiación para el Proyecto, se analizaron diferentes fuentes 
de financiación, y se identificaron las ventajas y desventajas de cada una de ellas: 
 

Tabla 11 - Fuentes de financiación- Ventajas y desventajas 

 
Fuente: Reporte Final. Resumen Ejecutivo de los Estudios de Factibilidad (Versión No.1) 

 
 
Conclusiones Modelo de Financiación 
 

• A partir de las alternativas evaluadas, se puede concluir que el proyecto requiere 
necesariamente aportes de recursos públicos; en mayor o menor requerimiento 
dependiendo del esquema de transacción y esquema contractual seleccionado. 
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• La trasferencia de riesgo en el esquema de vinculación al proyecto definirá las condiciones 
de financiamiento del proyecto. 

 
• El proyecto es financiable solo si tiene una mezcla de recursos públicos, generación 

ingresos por la operación y capital privado y/o deuda, si se y transfieren riesgos al privado. 
 
• La estructuración requiere una adecuada asignación de riesgos entre las partes 

intervinientes y asegurabilidad de los flujos de caja futuros. 
 

Consideraciones 
Para la evaluación y estructuración de las alternativas de financiación más convenientes y 
viables para el Proyecto, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Es un proyecto masivo en deuda. 
• Tiene un periodo de pre-construcción y construcción de largo plazo (4 años), el cual 

tiene limitación en el mercado financiero para periodos de disponibilidad de recursos 
y periodos de gracia a capital. 

• Los ingresos del Proyecto dependen de la operación del sistema y el 100% de su 
construcción. 

 
 

➢ Cronograma del Proyecto (Propuesto) 
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C. CONCLUSIONES 

 
• El Proyecto vendrá a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio del Distrito 

Central, mejorando las necesidades de movilización de la población, sobre todo de 
desplazamientos radiales de la periferia hacia el centro de la ciudad, donde se concentra 
la mayoría de los empleos. 

 

• Con los resultados de estos estudios se espera poder lanzar la fase de licitación del diseño 
final, construcción, operación, mantenimiento, propuesta de paquete financiero y 
transferencia de un sistema de transporte público de cable aéreo y su integración con otros 
medios de transporte que circulan en los principales corredores del Municipio del Distrito 
Central. 
 

• El proyecto permitirá ahorros de tiempo considerables, utilizando una tecnología limpia y 
ofreciendo un servicio seguro y de alta calidad.  
 

• La configuración del sistema de transporte público contará con una red de cable aéreo 
integrada a los otros sistemas de transporte de la ciudad, permitiendo una movilidad más 
ágil y articulada de sus usuarios. 
 

 

  
 
 

 


