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Cambios propuestos de 

peajes, tarifas y otras 

cuotas

http://www.panynj.gov/PublicComments



• Medio siglo de abandono e inacción ha provocado una crisis nacional de infraestructura.

• Los aeropuertos, trenes, puentes, túneles y terminales de la Autoridad Portuaria son vitales para la

economía regional y nacional, y están experimentando volúmenes récord o casi récord de actividad.

• Por lo tanto, la Autoridad Portuaria:

• Está trabajando para trazar un curso diferente, con el plan de inversión más grande dela historia

de la agencia

• Se compromete a transformar nuestros activos heredados en instalaciones modernas de clase

mundial capaces de cumplir con las expectativas del siglo XXI

Una inversión en infraestructura sin precedentes en las instalaciones de la

Autoridad Portuaria alimenta el motor económico de una región en constante

crecimiento

Inversión sin precedentes y progreso tangible
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• Los aeropuertos establecen volúmenes récord de pasajeros cada año durante los

últimos cinco años.

• Los puertos están logrando un crecimiento récord, convirtiéndose en el segundo

puerto más activo de la nación por primera vez en dos décadas.

• PATH Cinco años de crecimiento constante han llevado a un número récord de

usuarios de PATH.

• Los puentes y túneles están manejando más de 120 millones de vehículos cada

año.

• AirTrains El número de usuarios está más alto que nunca.

Todas las instalaciones de la Autoridad Portuaria

registraron niveles récord o casi récord – y los volúmenes

continúan creciendo

Volúmenes récord en todas las instalaciones
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Aviación: $11.6 

MM

▪Renovación de LGA 

▪Sistema AirTrain de 

LGA

▪Terminal Uno de EWR

▪Renovación de JFK

TB&T: $10.0 MM

▪ Reemplazo de la Terminal de 

Autobuses

▪ Puente Goethals

▪ Proyecto para Ampliar el 

Espacio Libre debajo del Puente 

Bayonne

▪ Programa de restauración del 

Puente George Washington

▪ Reemplazo del Rampa Helix del 

Túnel Lincoln

▪ Planificación del reemplazo del 

Puente Outerbridge Crossing

WTC: $1.8 MM

Finalización de:

▪Infraestructura de 

todo el sitio

▪Eje de Transporte

▪ Complejo 

comercial

Puerto: $1.1 

MM
▪Greenville Yard 

Intermodal container 

facility

▪Port Street Corridor

PATH: $4.4 MM

▪Actualización del 

sistema de 

señalización

▪Renovación de la 

estación Harrison

▪Expansión de la flota 

de PATH

▪Extensión de PATH 

hasta EWR

Plan de Inversión 2017-2026 aprobado de $32.2 mil millones

*Incluye $2.7 mil millones para el Programa de Desarrollo del Portal (Gateway Development Program)

El Plan de Inversión aprobado guía las inversiones de la Autoridad Portuaria
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La reconstrucción, actualización y mantenimiento de las 

instalaciones para cumplir con las normas del siglo XXI requiere 

financiamiento
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• La Autoridad Portuaria es una agencia independiente autofinanciada que no depende de los dólares de

los contribuyentes ni de los fondos de los estados de Nueva York o Nueva Jersey.

• La Autoridad Portuaria se esfuerza por minimizar la necesidad de aumentos de y peajes y pasajes.

• La Autoridad Portuaria maximiza los ingresos que no provienen de los peajes y pasajes, y ha triunfado 

con casi dos tercios de los ingresos provenientes de estas fuentes; sin embargo, estas fuentes no son 

suficientes para cubrir completamente el costo de construir y operar las instalaciones de la agencia.

• Para mantener la inversión sin precedentes de la Autoridad Portuaria y el progreso tangible, hay que 

aumentar los peajes, tarifas y otras cuotas, que no se han aumentado en años y no están a la par de la 

inflación.

Los aumentos de los peajes, tarifas y otras cuotas basados en la inflación son

necesarios, apropiados y son el único plan de acción responsable.



El Plan de Inversión se basa en ciertas acciones para crear ingresos

• Los cambios propuestos siguen el ritmo de la inflación, son consistentes con las agencias 

pares y se mantienen fieles a las acciones anteriores de la Directiva. Los cambios abordan:

1. Los peajes de los puentes y túneles

2. Las tarifas de PATH

3. Las tarifas del AirTrain, y

4. Nueva tarifa de acceso a los aeropuertos para el transporte terrestre

• Se estima que los cambios propuestos generarán $235 millones de ingresos netos anuales 

incrementales.
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Las acciones anteriores de la Directiva exigían ajustes automáticos por

inflación y contemplaban acciones futuras de la Directiva para garantizar que

los ingresos sean suficientes para cumplir con el Plan de Inversión 2017-

2026.



Cambios propuestos al Plan 

de Inversión 2017-2026

http://www.panynj.gov/PublicComments



Reevaluación del Plan de Inversión 2017-2026

• El Plan de Inversión 2017-2026 es un prototipo para los gastos durante este período. 

• La Directiva pidió una reevaluación del Plan de Inversión cada dos años.

• La Directiva pidió una reevaluación para:

• Revisar el progreso y tener en cuenta los cambios en las circunstancias.

• Asegurar la validez del estado de buena reparación

• Confirmar la capacidad de capital

• Justificar las acciones ya tomadas por la Directiva
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Alquileres en
las terminales

Recuperaciones 
de los Costos de 

las Líneas 
Aéreas 

Cargos a los 
pasajeros por 
el uso de las 
instalaciones

Ingresos no especificos
de un proyecto

Pasajes y otras 
tarifas del usuario

Subvenciones
Sandy y AIP

• Plan propuesto para aumentar en $4.8 

mil millones a $37 mil millones

• El 94% del aumento ($ 4.5 mil millones) 

será financiado por ingresos asociados 

con proyectos específicos.

Fuentes de 

ingresos de $4.8 

mil millones

10

Reevaluación del Plan de Inversión 2017-2026



Proyecto ($ en millones) Aumento
Plan 

revaluado

Proyectos Grandes

Nuevo AirTrain Newark $1,640 $2,050

Renovación de JFK 1,900 2,900

AirTrain LGA 390 2,050

Renovación de la Terminal Uno de EWR 350 2,700

Proyectos Nuevos

Plan de Mejora de PATH 200 200

Infraestructura de Vehículos Eléctricos 

(VE)

50 50

Planificación de la Renovación de la 

Terminal Dos de EWR

35 35

Proyectos Restantes 235 27,015

Total Neto $4,800 $37,000

Proyectos 

nuevos en 

negrita
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Aumentos del Plan de Inversión 2017-2026



La Autoridad Portuaria valora su contribución. 

Los comentarios se pueden presentar:

1) En persona en las audiencias públicas

2) En línea en: http://www.panynj.gov/PublicComments

3) Por correo enviada a:

Public Hearing Comments

4 World Trade Center

150 Greenwich St, 23rd Floor

New York, NY 10007

Los comentarios escritos serán aceptados hasta las 11:59 p.m., el 13 de 

septiembre de 2019

. 


