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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Conforme  al  artículo  28  del  Reglamento  de  la  Ley  APP  el  análisis  sobre  la  viabilidad  económica  
y  financiera  previsto  en  el  artículo  14, fracción  VIII,  de  la Ley APP deberá  considerar  los  flujos  
de  ingresos  y  egresos  del  Proyecto  durante  el  plazo  del  mismo, a  partir  de  lo  cual  se  
determina  si  es  o  no  viable  económica  y  financieramente  el PROYECTO. 

El presente documento contiene el análisis de la viabilidad económica y financiera del PROYECTO 
Construcción del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, Nayarit, conforme a los 
lineamientos establecidos en el artículo 28 de la Ley APP. 

El análisis de los criterios de evaluación económica financiera de un Proyecto de inversión es el 
punto culminante para determinar la factibilidad de la inversión, en el cual cobran relevancia los 
criterios cuantitativos de decisión. Existen diversos criterios de evaluación económica financiera del 
Proyecto, aunque en la práctica el más utilizado y aceptado es la estimación del Valor Presente Neto 
y el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

Para evaluar la viabilidad económica del Proyecto se construyó un modelo económico financiero 
que contabiliza todos los flujos de ingresos y gastos del Proyecto durante el horizonte de planeación. 
Para el cálculo de los indicadores cuantitativos para la evaluación económica financiera del Proyecto 
se construyó un Modelo económico financiero que contiene tres grupos de módulos: a) Entrada, b) 
Proceso y c) Resultados. 
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2. FLUJOS DE EGRESOS. 
 

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN 

La ejecución del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, 
Nayarit, implica una inversión inicial en un periodo de dos años, tiempo estimado de construcción y 
equipamiento del Hospital.  

Monto de la Inversión 
Cifras en Pesos de 2015 

Año Vehículo de Inversión Construcción Equipamiento Total 
(pesos de 2015) 

     

     

Total     
Nota. Estas cantidades no incluyen IVA 

 

Inversiones en Construcción 

Los costos paramétricos son la mejor aproximación de que se dispone para estimar el costo de los 
proyectos en la etapa inicial del ciclo de vida del mismo, en la cual únicamente se cuenta con el 
diseño conceptual básico y no así el de detalle, mismo que se realizará con posterioridad una vez 
que se considera que existe viabilidad técnica, económica y social del proyecto de inversión. 

Los costos paramétricos son el resultado de costos históricos, considerando que los costos históricos 
con las correspondientes adecuaciones o actualizaciones a las condiciones del proyecto, son el 
elemento de cálculo que nos va a acercar a la futura realidad, en el entendido que el costo solo es 
exacto cuando se ha ejecutado el gasto. Tales costos son actualizados con factores e índices de 
costos, tomando en consideración la variación económica mediante la investigación de mercado de 
los insumos y equipos que corresponden a las obras en estudio, resultando las cifras índices para 
aplicarlas a cada especialidad de la obra. 

El Costo de Construcción se desglosa en las partidas de obra que se detallan a continuación: 

Inversiones en Construcción (Sin IVA) 
Cifras en Pesos de 2015 

Concepto 
Obra civil 
Obra Exterior (Áreas Verdes, Vialidades y Estacionamiento Ext.) 
Jardinería 
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Concepto 
Imagen Institucional 
Instalación hidráulica-sanitaria y muebles baño 
Instalaciones eléctricas 
Instalación aire acondicionado 
Instalaciones especiales 
Suministro de equipos industriales (inmueble) 
Instalación y montaje equipos 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Coordinación y supervisión del proyecto 

Total Construcción 
Proyecto Ejecutivo 

Inversión Total en construcción 
 

El rubro de Obra Civil corresponde al costo de la construcción del edificio del hospital en el cual se 
incluyen la cimentación, estructura, albañilerías, acabados, herrería, carpintería cancelería, etc.; 
Este costo está referido a la superficie de construcción de lo que corresponde al Hospital, el cual se 
detalla en el Programa Médico Arquitectónico. 

Por lo que respecta a la Obra Exterior, se consideran los trabajos que se llevan a cabo en el total del 
predio y que corresponden a las obras de vialidades, estacionamientos, accesos, salidas, bahías de 
ascenso y descenso, mobiliario urbano, casetas, etc. Y se calculan en función del requerimiento de 
capacidad del estacionamiento, así como con respecto a la superficie del terreno propuesto, 
descontando la huella del Edificio previsto. 

En relación con el rubro de Jardinería se consideran aquellas superficies susceptibles de Vegetación 
arbórea para arquitectura del paisaje; Plantación de árboles; Plantación de arbustos; Tratamiento 
de suelos con pendiente, así como vegetación en estacionamientos.  

En el rubro de Imagen Institucional se consideran todos aquellos elementos arquitectónicos y de 
señalética establecidos por el Instituto. 

Las partidas correspondientes al Suministro de equipos industriales, así como la de Instalación y 
Montaje de Equipos, se refiere al equipamiento de instalación permanente como casas de máquinas 
cuyo diseño y configuración (layout) generalmente permanece igual durante gran parte de la vida 
útil del hospital, o bien a los equipos que quedan adheridos a la obra civil, por ejemplo: elevadores 
(pasajeros, camilleros y de carga), equipos de ventilación, equipos de suministro de fluidos, etc. 

En este rubro se incluyen los componentes de la casa de máquinas del hospital, en donde se 
generan, abastecen y controlan los fluidos que se requieren en cada uno de los sistemas del hospital, 
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por ejemplo: servicios de vapor, agua caliente, distribución de gases medicinales, aire comprimido, 
etc. Además contiene generadores de energía eléctrica, que en caso de que exista una interrupción 
en el servicio convencional, pueden mantener el hospital trabajando durante las horas necesarias 
para que el hospital continúe su operación y que los derechohabientes puedan recibir los servicios 
médicos que requieran. 

La casa de máquinas, por su complejidad, requiere de una construcción precisa y un trabajo 
coordinado y planificado de ingeniería para su correcto funcionamiento, del cual depende la 
operación completa del hospital.  

Otros equipos de instalación permanente son los sistemas de equipo contra incendios y los 
compresores de aire industrial. En la actualidad, la mayoría de los equipos industriales requieren de 
aire comprimido para su funcionamiento. Estos equipos aumentan la presión de un gas, lo 
almacenan y lo transportan a través de tuberías a los mandos y equipos neumáticos que lo requieran 
para operar. 

Adicional a las partidas de obra, en el apartado de inversiones en construcción se incluyen los costos 
del proyecto, trámites y licencias este concepto corresponde al costo de todos los estudios y 
procedimientos que debe realizar el IMSS para la ejecución del Proyecto. 

Inversiones en equipamiento 

Para la determinación de los costos de inversión del  equipamiento del Proyectó se siguió el 
procedimiento siguiente:  
 

a) Determinación de la cartera de servicios a partir de la estimación de la demanda de servicios 
médicos en la zona de influencia.1 

b) Elaboración del Programa Medico Arquitectónico. 
c) Elaboración del Listado de Equipos. 
d) Determinación de costos unitarios por equipo, usando como referencia los costos de 

equipamiento reportados por el Portal de Compras del  IMSS 2014 y 2015. 
e) Determinación de vidas útiles de acuerdo al tipo de equipo 
f) Determinación de reposiciones de acuerdo a vidas útiles en el horizonte del proyecto. 

 
La estimación de la demanda de servicios de salud en la zona de influencia del Proyecto permite el 
dimensionamiento del Proyecto y la identificación de las especialidades médicas que debe incluir. 
 
El Programa Médico Arquitectónico (PMA) es el instrumento que permite determinar y describir las 
Unidades Funcionales que integran el proyecto, así como los espacios que lo componen, por lo que 

                                                           
1 Conforme al dimensionamiento del Hospital, incluido en el Análisis de la Rentabilidad Social del Proyecto.  
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identifica con precisión los componentes arquitectónicos del proyecto incluido el total de metros 
cuadrados de construcción.   
 
El listado de equipos se elabora con base en el PMA, el cual identifica los equipos por espacio o 
unidad funcional, la clasificación de los equipos, los precios unitarios y los precios totales. Cabe 
resaltar que el listado de equipo, además, atiende los requerimientos mínimos de equipamiento 
descritos en las normas oficiales mexicanas.  
 
Una vez elaborado  el listado de equipo, se clasifican de acuerdo a la vida útil de cada equipo, con 
la finalidad de estimar en qué año del horizonte de planeación se tendrán que realizar  las 
reposiciones, así como los montos de inversión involucrados en las reposiciones de equipo durante 
los años de operación del proyecto. 
 
La inversión en equipamiento se compone por dos agregados: equipamiento médico y  tecnologías 
de la información.  
 

Inversiones en Equipamiento Médico (Sin IVA) 
(Cifras en pesos de 2015) 

Concepto 

Equipo Médico Mayor 

Equipo Médico Menor 

Mobiliario Clínico 

Instrumental 

Mobiliario Administrativo 

Equipo de Telecomunicaciones 

Equipo Menor TI 

Infraestructura Servicios IT 

Licencias IT 

TOTAL 
Fuente: IMSS, Portal de Compras del IMSS,  Bienes, consultado en mayo de 2015 en 
http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomprotipoprod  

 
Inversiones en la constitución del Vehículo de Inversión 

Los costos de elaboración de propuestas y constitución del vehículo de inversión (“VDI”) se 
relacionan directamente con los costos derivados de la preparación de la licitación, la asesoría 
financiera, técnica y legal, las cuotas de los asesores técnicos y legales de los bancos, ciertos seguros 
y análisis y revisión de todo el Proyecto  APP. La constitución del vehículo de inversión solo tendrá 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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lugar en caso de que el participante (y sus socios) sean adjudicados del contrato APP derivado del 
procedimiento de licitación. 
 
Para el cálculo de estos costos se utilizó como primera referencia el porcentaje que representan del 
costo total del Proyecto (construcción más equipamiento).  
 
PERIODO DE OPERACIÓN 

Los gastos de operación que tendrá que realizar el Desarrollador para sostener la operación 
continua del Proyecto comprenden los siguientes agregados: 
 

• Operación (Prestación de los servicios previstos en el Contrato) 
• Mantenimiento 
• Reposición del equipamiento médico y tecnologías de la información 
• Operación del Consorcio (Vehículo de Inversión) 
• Costos financieros  

 
Todos los costos están expresados a precios de 2015 y corresponden a la capacidad de operación 
del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas. 
 
Costos de Operación 
 
Este tipo de gasto se refiere al costo de la prestación de los servicios que podrían ser provistos por 
el Desarrollador. 
 
Se realiza un análisis del personal suficiente para prestar los servicios de rutina y cubrir los servicios 
no programados. Con lo anterior, se establece una plantilla la cual se desglosa a efecto de estimar 
el costo de la mano de obra de acuerdo con su especialización. 
 
De acuerdo con la plantilla se identifican los salarios con base a estudio de mercado, así como 
teniendo como referencia los publicados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del año 
vigente. Estos son afectados por las prestaciones y cuotas que cada patrón y trabajador conforme a 
Ley tienen la obligación de realizar. 
 
De lo anterior se obtiene el tabulador de salarios mensual para el servicio: 
 
El importe correspondiente al Personal calificado, resulta de multiplicar el número de trabajadores 
por su respectivo sueldo, obteniéndose el total de este componente del servicio. 
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Los costos de servicios de conservación son obtenidos de la investigación en el sitio de COMPRANET 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, el cual publican el proceso de las licitaciones que las 
diferentes Instituciones del Sector Salud conforme a ley convocan. 
Por otra parte, se identifica si para la prestación del servicio se requiere algún tipo de herramienta, 
equipo, materiales y/o insumos, los cuales se estiman de forma mensual para integrarse al Costo 
Unitario del Servicio por Mes. 
 
En algunos casos, se considera adicionalmente el subcontrato de Desarrolladores expertos 
especializados para aquellos eventos de mantenimiento mayor que por cuestiones de la edad de la 
infraestructura, el tipo de inmueble, así como la tipología de equipamiento y acabados, se van 
requieren a efecto de alargar la vida útil del inmueble y del equipamiento. 
 
En el Modelo Comparador PPR - APP se incluyen los cálculos  del precio unitario y agregado de los 
servicios que prestará el Desarrollador bajo el contrato APP. 
 
 
Mantenimiento del Inmueble 
 
Por Mantenimiento del Hospital se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida 
principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura, la dotación de energía y  fuerza 
a la sección hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes 
a mejorar el funcionamiento de un Equipo. Las actividades de mantenimiento se dividen en 
Mantenimiento del Inmueble y Mantenimiento del Equipo propio del Inmueble. 
 

a) Mantenimiento del Inmueble. 
 

El Servicio de Mantenimiento permite garantizar la integridad de la obra civil, las instalaciones y 
sistemas especiales, con el fin de asegurar la prestación de los servicios del hospital. Este 
mantenimiento se realiza en los siguientes rubros: albañilerías, carpintería, herrería, cancelería, 
cerrajería, plomería, pintura, acabados, impermeabilizaciones, así como trabajos de instalaciones 
eléctricas, hidrosanitarias y de sistemas especiales. 
 
El mantenimiento se realiza en forma preventiva  y correctiva, a efecto de evitar el deterioro 
causado por el uso de la infraestructura o por posibles fallas que se presenten durante la vida útil 
del inmueble de acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
• Mantenimiento Preventivo a Infraestructura: Lo constituyen las acciones sistemáticas 

necesarias para conservar la Infraestructura en óptimas condiciones de trabajo, a fin de 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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prolongar su vida útil y evitar la necesidad de intervenciones de mantenimiento mayor que 
generan costos excesivos. 
 

• Mantenimiento Correctivo a Infraestructura: Son las acciones  de intervención no sistemáticas 
originadas por la detección de averías o anomalías, la interrupción del servicio, el 
funcionamiento fuera de los parámetros normales, así como el funcionamiento en condiciones 
que puedan generar daños para el propio equipo o perjuicios en las instalaciones propias del 
Inmueble, así como a la seguridad e integridad física del personal y usuarios. 

 
• Mantenimiento Predictivo a Infraestructura: Se basa fundamentalmente en detectar una falla 

antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicio de los servicios hospitalarios. 
 

• Mantenimiento específico de las especies: Se verifica el estado de jardines y áreas verdes en lo 
referido al Mantenimiento específico de las especies vegetales y contenedores (macetones, 
arriates etc.)  

 
El mantenimiento de la infraestructura se orienta a: 

• Proporcionar los métodos de mantenimiento adecuados para cada tipo de Espacio, Equipo 
o Instalación. 

• Minimizar en la medida de lo posible la interrupción de la operación y funcionalidad del 
Inmueble, manteniendo las Instalaciones para garantizar que las respuestas correctivas 
sean limitadas. 

• Mantener las Instalaciones y su ambiente estéticos que conduzca al bienestar del público y 
del personal que labora en el Hospital. 

• Garantizar que las Instalaciones no causen o creen un peligro para el ambiente local y/o 
persona alguna. 

• Trabajar de manera conjunta con los directivos del establecimiento en la planeación y 
control de los programas asociados al Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones. 

 
 

b) Mantenimiento del equipo propio del inmueble 
 

El objetivo es proporcionar un Servicio de Mantenimiento de alta calidad, oportuno y proactivo que 
garantice la integridad de las Instalaciones, Sistemas y Equipos propios del Inmueble con el fin de 
asegurar la prestación de los Servicios Médicos conforme a estándares de calidad establecidos.  
 
El mantenimiento a los equipos propios del inmueble se realiza con la participación de personal 
calificado, en forma programada de acuerdo a las características propias del equipo. El servicio de 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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mantenimiento puede ser rutinario y en su caso correctivo. El personal calificado puede ser propio 
del taller del mantenimiento del hospital o, en su caso, un  servicio especializado subrogado. 
 
Además del personal calificado para la prestación del mantenimiento se requiere contar con todo 
lo necesario para llevar a cabo apropiadamente el trabajo (uniforme, herramienta, refacciones, 
equipo, aparatos, consumibles, tapial, andamiajes, etc.) 
 

Costos de Reposición del Equipo Médico 
 
Durante el horizonte de planeación del Proyecto el Desarrollador deberá realizar  la reposición de 
los equipos que lleguen al final de su vida útil de los equipos. Para estimar el monto de las 
inversiones que se tendrán que realizar al final de la vida útil de cada grupo equipos, se clasificaron 
los equipos en equipos médicos y tecnologías de la información y, además, se identificó  su vida útil 
por tipo.  Además, se tomó en cuenta que el periodo de operación del Proyecto y la instalación de 
los equipos. Con estos supuestos se calendarizaron las reposiciones de los equipos médicos y de 
tecnologías de la información. Así se obtuvieron los montos de la inversión en reposición de 
equipamiento. 

Reposición de Equipo Médico (Sin IVA) 
(Cifras en pesos de 2015) 

Concepto 
Equipo Médico Mayor 
Equipo Médico Menor 
Mobiliario Clínico 
Instrumental 
Mobiliario Administrativo 
Equipo de Telecomunicaciones 
Equipo Menor TI 
Infraestructura Servicios IT 
Licencias IT 
 

Nota. Pesos de 2015. Las cantidades no incluyen IVA. 
Fuente: Modelo Comparador PPR – APP del HGZ en Bahía de Banderas 

 
Costos Financieros 
 
Para financiar el costo total de la inversión del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona 
en Bahía de Banderas, se consideró que el VDI contrataría una deuda bancaria y que recibiría una 
aportación de capital, en la forma de deuda subordinada, por parte del Inversionista Proveedor. Así, 
el VDI tendría que gestionar  la obtención de un crédito con una institución de la banca comercial o 
de desarrollo que ofrezca los términos y condiciones más favorables para mantener en operación el 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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PROYECTO. Además, el Desarrollador tendría que realizar aportaciones de capital en un porcentaje 
que permita obtener los niveles de liquidez óptimos para la marcha del Proyecto. 
 
Para calcular el monto de los requerimientos de financiamiento del Proyecto, se consideró una 
estructura financiera para cubrir los gastos de construcción y equipamiento médico, de deuda 
bancaria y de aportación de capital del Inversionista Proveedor. Además, se consideró que la 
constitución del VDI serían financiados con el crédito contratado. En consecuencia, la estructura 
financiera al inicio de la  construcción es la siguiente: 
 

Estructura Financiera  
Crédito (Deuda Senior) 
Aportación de Capital (Deuda Subordinada) 

Total 
 

El monto de los requerimientos de financiamiento debe considerar las comisiones de apertura del 
crédito, los costos de la ingeniería financiera y el financiamiento del IVA.   

 

 
Al iniciar la 

construcción 
Estructura de Financiamiento  

Crédito (Deuda Senior)  

Capital de Riesgo (Deuda Subordinada)  

TOTAL  

 
En virtud de que es usual que las instituciones financieras otorguen un periodo de gracia durante el 
periodo de construcción y de preoperación, esto implica la capitalización de los intereses por lo que 
la estructura del financiamiento se modificará al final del periodo de construcción y Preoperación  

 
Al finalizar la 
construcción 

Estructura de Financiamiento  

Crédito (Deuda Senior)  

Capital de Riesgo (Deuda Subordinada)  

TOTAL  
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La evolución de los flujos del costo financiero expresado en pesos de 2015 se muestra en la tabla 
siguiente: 
 

Año Intereses de la Deuda 
Senior 

Amortización de la 
Deuda Senior Servicio de la Deuda Senior 

    
TOTAL    

  
 

Costo de Administración del Contrato 

El principal componente lo constituye el costo de la supervisión del cumplimiento del Contrato APP, 
así como de los estándares de calidad en la prestación de los servicios pactados y del marco 
regulatorio. 
 
Servicios de Supervisión APP 
 
Tomando en consideración que el Desarrollador es responsable de la construcción, equipamiento y 
prestación de servicios complementarios, así como entrega de la información correspondiente, es 
conveniente que la Unidad Contratante cuente con un mecanismo de supervisión que verifique el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Desarrollador, establecidas en el Contrato APP. Por 
tanto, es práctica de la industria anexar el Contrato del Supervisor APP al Contrato APP, firmado  
entre el Desarrollador y Unidad Contratante.   
 
El Supervisor apoya en la evaluación y seguimiento del desempeño del Desarrollador, el 
cumplimiento de los Estándares de Servicios y sus obligaciones pactadas en el Contrato APP,  así 
como en la administración general del Contrato. Las obligaciones del Supervisor APP se derivan del 
Contrato APP. 
 

Costo de Administración del Contrato 
(Cifras en Pesos de 2015 sin IVA) 

Año Gastos de 
Supervisión 

  
Total  
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Costos Totales del Proyecto 

A continuación se muestran los flujos de costos del Diseño, Construcción, Equipamiento, 
Financiamiento, así como los costos de operación y mantenimiento (que incluyen las inversiones en 
reposición de equipos médicos y de tecnologías de la información), expresados en pesos de 2015: 
 

Riesgos Transferidos 

Para la estimación del costo de los riesgos transferidos por el IMSS al Desarrollador se hizo un 
análisis conforme a la metodología contenida en el Apartado III del Manual APP2, la cual consta de 
las cuatro etapas siguientes: 
 

• Identificación de los Riesgos, 
• Descripción de los Riesgos, 
• Valoración de los Riesgos y  
• Asignación de los riesgos. 

 
El Manual APP establece el procedimiento a seguir en cada una de las etapas. Para la etapa de 
Identificación de los Riesgos el Manual APP recomienda que en caso de que no se cuente con  
suficiente información histórica se debe realizar un Taller de Identificación de Riesgos.  En este 
contexto, el IMSS convocó a 16 representantes de diversas áreas del Instituto, con conocimiento del 
Proyecto y del esquema de procuración APP, con la finalidad de llevar a cabo el Taller de 
Identificación de Riesgos.  
 
En este Taller se identificaron los riesgos asociados a las etapas de planeación, licitación, 
implementación, construcción y operación de Proyectos de Hospitales que se han desarrollado bajo 
el esquema APP en el país en el pasado reciente, lo cual permitió identificar riesgos que fueron 
incluidos en la Matriz Estándar Especifica (MEE). Posteriormente, el grupo de trabajo decidió 
eliminar dos riesgos. 
 
A partir de la MEE, el Taller de Riesgos llevó a cabo la descripción por consenso de cada uno de los 
riesgos. Posteriormente, el grupo de trabajo determinó el impacto y la probabilidad de ocurrencia 
para cada uno de los riesgos, con lo que se obtuvo la Matriz Específica del Taller de Identificación 
de Riesgos (METR).  Después, se procedió a jerarquizar los riesgos identificados, con base en los 
criterios de clasificación de la metodología de priorización de riesgos. Esto posibilitó jerarquizar o 
priorizar los riesgos identificados. Este proceso se realizó para cada uno de los riesgos que 

                                                           
2 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, 
así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, México, 
2012, consultado en http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf
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conforman la METR, obteniendo como resultado riesgos clasificados como altos, los cuales 
provocarían un mayor impacto en los objetivos del proyecto y, en consecuencia, deben ser 
valorados. Como resultado de esta actividad se obtuvo la Matriz Final de Identificación de Riesgos 
(MFIR).  
 
Una vez determinada la MFIR, el grupo de trabajo del IMSS,  continuó con la realización de la Etapa 
2  que consistió en hacer la descripción, estableciendo además  el grado de tolerancia y las 
estrategias de mitigación. Posteriormente, se inició la Etapa 3 para determinar  el costo de cada uno 
de los riesgos, para lo cual se consideró la fórmula de valuación de riesgos establecida en Manual 
APP3:  
 
Para estimar el primer factor VPIN del costo del riesgo se consideró la categoría de costo relacionado 
con la etapa y descripción del riesgo. Debe advertirse que la valoración de los riesgos debe hacerse 
para las modalidades de ejecución del proyecto, es decir, una valoración bajo el  esquema PPR y 
otra para el esquema APP. 
 
De acuerdo a la fórmula de valoración de riesgos, se requiere determinar la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto del riesgo, información proporcionada por los participantes en el Taller de 
Riesgos de acuerdo a su experiencia. Con la estimación de la probabilidad de ocurrencia y del 
impacto de cada riesgo,  se supone una distribución de probabilidad, como lo recomienda el Manual 
y simular los posibles resultados de los riesgos, usando alguna de las distribuciones de probabilidad. 
 
En virtud de que el Taller de Riesgo solo aportó el valor esperado (la media) de la probabilidad de 
ocurrencia y del impacto, se utilizó la distribución de probabilidad Chi-Cuadrada, como lo sugiere el 
Manual APP.  Esto permitió estimar el valor de cada uno  de los riesgos bajo el esquema PPR. 
 
El siguiente paso consistió en valorar los Riesgos Retenibles y los Riesgos Transferibles bajo el 
esquema  APP, para lo cual se consideraron los valores de referencia correspondientes a los costos 
del proyecto APP, obteniendo así los valores de los riesgos bajo el esquema APP.  

3. FLUJOS DE INGRESOS. 
 

La principal fuente de ingresos del Proyecto lo constituye el Pago al Desarrollador, el cual se estima 
con base en los costos  de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación, 
mantenimiento, reposición de equipos, seguros y fianzas,  así como los costos de administración de 
los riesgos transferidos y la utilidad esperada del Desarrollador que se registran durante los 25 años 
del horizonte de planeación. La suma de los costos (expresada en Valor Presente) del Proyecto 

                                                           
3 Véase Manual APP, página 95. 
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durante el horizonte de planeación es pagada al Desarrollador mediante la estimación de la cantidad 
equivalente en términos de valor presente de un pago anual.  
 
Para el cálculo del valor presente de los flujos de costos del Proyecto se utiliza la tasa de descuento 
calculada para el proyecto. Una vez contabilizada la suma total de los flujos de costos, en términos 
de Valor Presente, esta suma se utiliza para estimar un Pago Anual Equivalente. 
 
Una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento descrito anteriormente, el resultado es que el 
Desarrollador deberá recibir una contraprestación anual a partir del inicio de operaciones. Esta 
cantidad integrará la totalidad de los ingresos del Desarrollador durante el periodo de vigencia de 
la etapa de Operación del Proyecto. .El flujo de ingresos esperados es el siguiente: 

 
Ingresos  del Desarrollador 

(Pesos de 2015) 

Año Ingresos por Pagos al 
Desarrollador 

Ingresos por 
Terceras Fuentes Total 

    
Total    

Nota: Las cantidades están expresadas en pesos de 2015. No Incluyen IVA. 
 
 

4. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 
Como se mencionó con anterioridad, para evaluar la viabilidad económica del Proyecto se construyó 
un modelo económico financiero que contabiliza todos los flujos de ingresos y gastos del Proyecto 
durante el horizonte de planeación (25 años), los cuales son descontados como lo establece el 
Manual4, para traerlos a valor presente.  
 
El modelo económico financiero permite estimar los flujos de ingresos y egresos netos de un 
proyecto, conocido como el saldo disponible para pagar a accionistas y cubrir el servicio de la deuda 
(intereses y amortización del principal) del Proyecto, después de descontar las inversiones iniciales 
y los costos de operación, reposición y mantenimiento.  
 
 

                                                           
4 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad 
social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, 
México, 2012, página 20,  http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf    
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf
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La suma de los flujos de ingresos y gastos de operación durante los años de operación del 
PROYECTO, se muestran 
 
Como resultado de la evolución del flujo de efectivo libre durante la vigencia del Contrato APP, la 
Tasa Interna de Retorno del Inversionista y un Valor Presente Neto el Proyecto es rentable y, por lo 
tanto, lo puede llevar a cabo el sector privado. 
 
Estos resultados fueron sometidos a una situación de estrés, mediante el incremento de los costos 
de inversión, el aumento de los costos de operación y mantenimiento y el alza de los costos de la 
administración de los riesgos transferidos, obteniéndose como resultado que en todos los 
escenarios continuó siendo rentable el Proyecto. 
 

  ESCENARIO TIR Nominal Valor Presente 

  VARIABLE    

  Monto de la Inversión    

  Costos de Oper.y Mantto    

  Riesgos    
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5. COSTO AJUSTADO TOTAL DEL PROYECTO APP 
 

El  costo Total Ajustado por riesgo del Proyecto APP corresponde a la suma del valor presente del 
pago al Desarrollador, del costo de riesgo retenible, de la aportación o subvención del sector público 
al inicio de la construcción, más el costo de administración del contrato. 
 
Al aplicar la fórmula se obtiene el costo ajustado total del Proyecto APP expresado en pesos en Valor 
Presente. 
 
 

COSTO AJUSTADO TOTAL DEL PROYECTO DE APP 

Valor presente 

Pago al Desarrollador.  

Aportación/subvención del Sector Público al inicio 
de la etapa de construcción.  

Costo del Riesgo Retenible  

Costo de Administración del Contrato  

Costo Ajustado Total del APP  
 

6. VIABILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

Conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y su 
Reglamento, se realizó un análisis del margen disponible para asignar recursos presupuestales al 
Proyecto Construcción del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas bajo el esquema APP, 
concluyendo que erogaciones previstas para el pago de las obligaciones contractuales que, en su 
caso, se deriven de la celebración de un contrato de asociación público privada relacionado con el 
Proyecto. De esta forma se estiman viables, conforme a las asignaciones y erogaciones 
presupuestarias del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• El monto de la inversión a financiar asciende a $ millones de pesos de 2015. El Desarrollador 
aportará una cantidad, compuesto de financiamiento y de capital de riesgo, mientras que el 
IMSS aportará en especie el terreno donde se construirá el Hospital. 
 

• Para calcular el monto de los requerimientos financieros del Proyecto, se consideró una 
estructura financiera para cubrir los gastos de construcción y equipamiento médico, de deuda 
bancaria y de aportación de capital del Desarrollador. 
 

Estructura Financiera  
Crédito (Deuda Senior) 
Aportación de Capital (Deuda Subordinada) 

Total 
 

• Al considerar las comisiones de apertura del crédito, los costos de la ingeniería financiera, el 
financiamiento al IVA, se tendrá un monto de recursos a financiar al inicio de la construcción.  
Además, considerando que es usual que las instituciones financieras otorguen un periodo de 
gracia durante el periodo de construcción y de Preoperación, esto significa un proceso de 
capitalización de los intereses, por lo que la estructura del financiamiento se modificará al final 
del periodo de construcción y Preoperación. 
 

 
Al iniciar la 

construcción 
Al finalizar la 
construcción 

Estructura de Financiamiento   

Crédito (Deuda Senior)   

Capital de Riesgo (Deuda Subordinada)   

TOTAL   

 
 

• El modelo económico financiero suma los flujos de costos de diseño, financiamiento, 
construcción, equipamiento, operación, reposición de equipos y mantenimiento de las 
instalaciones del Hospital.  Además, considera el costo de los riesgos que el  IMSS transfiere al 
Desarrollador, así como la utilidad  esperada por el Desarrollador.  
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• La TIR del inversionista es de % y el Valor Presente Neto es positivo. Estos resultados indican 
que el PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en Bahía de 
Banderas, Nayarit, es viable económica y financieramente. 

 
• Estos resultados fueron sometidos a una situación de estrés, mediante el incremento de los 

costos de inversión, el aumento de los costos de operación y mantenimiento y el alza de los 
costos de la administración de los riesgos transferidos, obteniéndose como resultado que en 
todos los escenarios continuó siendo viable económica y financieramente el Proyecto. 

 
• El análisis del margen disponible para asignar recursos presupuestales al Proyecto Construcción 

del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas bajo el esquema APP, indica que las 
erogaciones previstas para el pago de las obligaciones contractuales que, en su caso, se deriven 
de la celebración del contrato de asociación público privada relacionado con el Proyecto, son 
viables, conforme a las asignaciones y erogaciones presupuestarias del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111

	VIII. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
	1. INTRODUCCIÓN.
	2. FLUJOS DE EGRESOS.
	3. FLUJOS DE INGRESOS.
	4. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA.
	5. COSTO AJUSTADO TOTAL DEL PROYECTO APP
	6. VIABILIDAD PRESUPUESTAL.
	7. CONCLUSIONES

