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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

1.1 Objetivo del Proyecto 

 

El proyecto denominado “Nuevo Acuario Mazatlán” tiene como objetivo incrementar 

la infraestructura turística del estado de Sinaloa a través de la construcción de un acuario 

y la modernización de la infraestructura existente para convertirse en un producto 

turístico de calidad internacional que genere identidad, orgullo de pertenencia y a su vez 

funcione como un centro de investigación de la vida marina para la conservación y 

preservación de especies amenazadas propias de los ecosistemas acuáticos. Para lograr 

lo anterior se tienen los siguientes objetivos específicos: 

• Mejorar el atractivo de Mazatlán tanto para los turistas como para los 

residentes. 

• Promover el turismo a través de la ampliación de la oferta de diversión, 

aprendizaje y cultura que posee la ciudad. 

• Incrementar la estancia promedio de los turistas que visitan Mazatlán. 

• Incrementar el porcentaje anual de ocupación y tarifa promedio, a través de 

nuevas ofertas de atracción únicas en el país. 

• Generar derrama económica en toda la cadena de suministros asociados a la 

actividad turística. 

• Mejorar la imagen de Mazatlán en el mercado regional, nacional e 

internacional. 

• Promover la conservación y preservación de especies amenazadas que habitan 

en los ecosistemas acuáticos. 

 

En consecuencia, con el proyecto se contribuirá a mejorar el bienestar social ya que su 

ejecución trae consigo beneficios económicos y sociales cuyo impacto positivo recae 

directamente sobre la población local, inversionistas, y pequeñas y medianas empresas, 

principalmente, debido a que la economía del municipio depende, en su gran mayoría, 

de actividades vinculadas con el sector turismo. 

 

 
1.2 Problemática por resolver y oportunidad a aprovechar 

 

La imagen del estado de Sinaloa se ha visto deteriorada en los últimos años a nivel 

nacional e internacional a causa del crimen organizado y los diversos efectos que ello 
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trae consigo. Como parte de una visión de largo plazo el Gobierno del Estado ha 

procurado mejorar la percepción de Sinaloa y, de manera particular la imagen de 

Mazatlán, en el mercado regional, nacional e internacional a través de la explotación 

sostenida del sector turismo. 

 

Aunque Mazatlán es un destino turístico consolidado, por sus recursos y elementos de 

infraestructura que les otorgan ventajas competitivas frente a otros sitios, actualmente su 

oferta turística se encuentra estancada puesto que no ha innovado en atracciones 

turísticas que salgan de lo convencional, pese a que el número de turistas incrementa a 

una tasa media anual constante. 

 

De manera particular, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad es el 

Acuario Mazatlán, no obstante, la oferta que presenta es obsoleta ya que desde su 

inauguración los trabajos de remodelación y rehabilitación han sido mínimos, por lo que 

la innovación en sus instalaciones ha sido nula, y las exhibiciones, atracciones acuáticas 

y espectáculos son limitados, en comparación con otros acuarios del país como Veracruz 

y Ciudad de México. El último componente que agregó el Acuario Mazatlán fue un 

tiburonario, inaugurado en 2016, el cual sufrió una fractura en febrero del 2017 y en 

consecuencia quedó inhabilitado temporalmente. 

 

El rezago del Acuario Mazatlán debilita la oferta turística del municipio y el estado, lo 

cual trae consecuencias económicas negativas para su población al no recibir en mayor 

proporción los efectos multiplicadores derivados de la derrama económica generada por 

la llegada del turismo nacional e internacional, puesto que el turismo es un mercado que 

busca constantemente innovación en los productos que ofrece. 

 

Aún con lo anterior, es importante mencionar que las visitas anuales al actual acuario 

van en incremento pues se ha presentado un crecimiento en promedio anual cercano al 

4% durante 2000 y 2016, lo que significa que existe un interés genuino por parte de los 

turistas en visitarlo, pero de continuar con la oferta actual la atracción turística tendrá un 

crecimiento mínimo en el número de usuarios, que reflejará impacto negativo en el 

bienestar común en el largo plazo. 

 

Respecto a las acciones de preservación y conservación de la flora y la fauna de los 

ecosistemas acuáticos, el actual acuario cuenta con un programa de investigación y 

conservación de la tortuga marina, un programa de protección al pelícano pardo, al pato 

pichichin y a la guacamaya, y un programa de atención a tortugas y mamíferos marinos 

varados; sin embargo, sus instalaciones no son suficientes para desarrollar plenamente 

los programas ya señalados, y tampoco se tienen los mecanismos, educativos y 



VI 

Resumen Ejecutivo 

 

 

comunicativos, para generar una consciencia ambiental entre los visitantes y la población 

del municipio. 

Por lo antes señalado, el Gobierno del Estado con una visión de largo plazo evalúa las 

alternativas para aprovechar el potencial turístico de Mazatlán, solventando la 

problemática antes descrita. Una de estas alternativas es la ampliación de la oferta 

turística a través de la construcción de un nuevo acuario emblemático y de alta calidad, 

así como modernizar la infraestructura existente, a fin de captar un segmento de la 

demanda que actualmente no es retenido por la infraestructura turística existente y 

fortalecer a la demanda cautiva. 

 

Lo anterior permitirá prever tendencias adversas en el desarrollo, ya que una propuesta 

de esta naturaleza incidirá en los turistas que visitan Mazatlán para prolongar su estancia 

promedio, generando una mayor derrama económica. 

 

 
1.3 Descripción del proyecto y servicios a contratar 

 

Los servicios de largo plazo a contratar por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa 

mediante un esquema de tipo APP incluyen acciones que deberán ser provistas por un 

inversionista proveedor mediante una relación jurídica a largo plazo, como son: el 

diseño, financiamiento, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

conservación por un periodo de 30 años (2 años de inversión y 28 para la etapa de 

explotación) del proyecto denominado: “Nuevo Acuario de Mazatlán”. 

 

El “Nuevo Acuario Mazatlán” está concebido para satisfacer las demandas del sector 

turismo con respecto a las atracciones turísticas de entretenimiento, mediante un 

proyecto de infraestructura novedoso y con servicios de calidad internacional asociados 

con altos estándares de desempeño. Por lo anterior, la meta es colocar al “Nuevo Acuario 

Mazatlán” como un acuario de referencia no solo a nivel nacional sino internacional. 

 

El inversionista proveedor deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de la 

infraestructura desarrollada, a partir la provisión integral de los servicios que garanticen 

dicha disponibilidad para los usuarios que visiten el proyecto, así como para el desarrollo 

de la investigación. 

 

El “Nuevo Acuario Mazatlán” ocupará 12,384 m2 de construcción y contará con un 

volumen de agua de 3,994,825 litros.El terreno asignado al proyecto se ubica contiguo 

al actual acuario de este importante destino turístico en la zona denominada Parque 

Central Mazatlán, por lo que será un complemento al parque y las instalaciones actuales; 
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así mismo se remodelaran las instalaciones del acuario Mazatlán para formar parte de la 

nueva área de investigación del nuevo acuario. 

Las instalaciones del “Nuevo Acuario Mazatlán” se apegan a los más altos estándares de 

cuidado animal para acuarios de carácter internacional, y a incrementar de manera 

significativa la experiencia de los visitantes, mejorar la recreación y educación con 

servicios de altos estándares, que con el tiempo se logrará que el espacio se vuelva de 

visita obligada. 

 

Esta nueva atracción turística incluirá exhibiciones educativas y experiencias 

interactivas. Se implementará un sistema de exhibiciones temporales para cambiarlas 

varias veces al año. El cambio en las exhibiciones es esencial para atraer nuevos 

visitantes y hacer que los que ya conocieron las instalaciones vuelvan a visitarlas a 

futuro. 

 

El concepto del Nuevo Acuario Mazatlán mezcla entretenimiento con programas de 

educación y conservación que provocarán en el visitante una impresión positiva y 

duradera. Además, proporcionará el retorno de gran parte de la inversión a través del 

aumento del aforo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

 

Este concepto de acuario expresará la identidad local de Mazatlán, tendrá una 

arquitectura única a nivel mundial y será una institución cívica vital y espacio público 

abierto a toda la comunidad que lo visite. 

 
 

Figura 1.1 Entrada Principal 
 

Fuente: Proyecto Ejecutivo Liquen. 
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El “Nuevo Acuario Mazatlán” también servirá como catalizador para el resurgimiento 

ecológico del parque a través de la restauración de una laguna aledaña. La laguna 

revitalizada proporcionará hábitat para las comunidades locales y migratorias de fauna 

silvestre, reconectará la cuenca circundante y permitirá a los visitantes interactuar 

directamente con un vibrante paisaje de humedales. El “Nuevo Acuario Mazatlán” parte 

de un modelo para la sostenibilidad, cuya misión es la preservación ecológica de la vida 

marítima. 

 

El edificio del acuario surge como una base elevada de concreto sobre la laguna, en la 

cima, las paredes gruesas de concreto forman masas dispares que albergan los tanques 

diversos de la vida marina. Otros tanques y piscinas abiertos están entremezclados y 

tallados por fuera de la plaza. En su conjunto, el sitio simula una formación rocosa en 

cuyo interior se encuentran las peceras. 

 
 

Figura 1.2. Ejemplo de áreas del Nuevo Acuario Mazatlán. 
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Fuente: Proyecto Ejecutivo Tatiana Bilbao Estudio 

 

El Nuevo Acuario Mazatlán albergará flora y fauna marina representativa de la localidad 

y también de otros ecosistemas marinos distintos al de México. Tendrá una gran 

diversidad de especies, de tal suerte que el usuario tendrá una experiencia enriquecedora 

respecto a la vida marítima. 

 

El costo total del proyecto, sin incluir IVA, es de $_____ pesos sin IVA, sin incluir el 

terreno y de $______ pesos con IVA y es el monto base de referencia para evaluar el 

proyecto en el presente documento. La ejecución del proyecto comprende el periodo 

2018-2020, al final del cual el Nuevo Acuario Mazatlán estará en condiciones óptimas 

para ofrecer sus servicios a la población residente y turistas, nacionales e 

internacionales. 

 

Los costos de operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura se tienen 

con el mismo valor en función de los servicios que se ofrecerán entre el proyecto de 

referencia y los que otorga el proyecto administrado por un inversionista privado. De 

esta manera, el costo anual de operación y mantenimiento para un horizonte de 28 años 

para el caso del PPR y del APP es de $ ____ pesos, sin IVA. 

 

 
1.4 Justificación del proyecto APP 

 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en apego a su marco legal y normativo, los Planes y 

Programas relacionados con la planeación estratégica de la entidad, así como aunado a 

la convicción de hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, cuenta con los 

elementos para explorar la realización del proyecto “Nuevo Acuario Mazatlán” bajo un 
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esquema de financiamiento alternativo, como son las Asociaciones Público – Privadas, 

con el propósito de mejorar la provisión de los servicios turísticos que inciden de manera 

directa e indirecta en el bienestar de la población. 

 

Teniendo en cuenta que las alianzas entre el sector público y la inversión privada son 

estratégicas para fomentar el desarrollo de infraestructura pública en beneficio de la 

población y que la iniciativa privada es capaz de absorber determinados riesgos que al 

gobierno le sería más difícil administrar, se propone que el proyecto denominado “Nuevo 

Acuario Mazatlán” pueda realizarse con base en la modalidad de Asociación Público – 

Privada, que según sus características legales, técnicas y financieras, congruentes con el 

marco legal y normativo vigente, y visión del gobierno, constituye una opción para 

incrementar y fortalecer la infraestructura pública asociada con el turismo. 

Otras razones por las que el esquema APP es una opción por considerar para atender 

las necesidades de la población en términos de servicios turísticos son: 

 

• Permite contar con fuentes alternativas de financiamiento para incrementar la 

infraestructura turística en el corto plazo, que en términos prácticos no podría 

realizar el gobierno en virtud de que no cuenta con una disponibilidad 

presupuestal de la magnitud que corresponde a esa inversión; 

 

• Permitiría asegurar la calidad de los servicios públicos provistos y mantenerla 

en el largo plazo; 

 

• Reduciría los posibles retrasos y sobrecostos en el desarrollo del proyecto y su 

puesta en operación; 

 

• Además, por su tamaño y características operativas, el proyecto en estudio es 

atractivo tanto para la iniciativa privada y las instituciones financieras, para ser 

desarrollado bajo esta modalidad. 

 

En conclusión, el hecho de que exista una relación contractual entre el Gobierno del 

Estado de Sinaloa y un inversionista proveedor, en donde se establezca un sistema de 

evaluación del desempeño, implica garantizar la disponibilidad y provisión de servicios 

públicos con un adecuado nivel de servicio en el largo plazo, incentivar la innovación y 

la eficiencia para mejorar la provisión de los servicios que demanda el proyecto y la 

población usuaria. 
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Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)  

Aunado a lo anterior, el proyecto propuesto por sí mismo, e independientemente del 

esquema bajo el cual se ejecute la inversión, genera una serie de beneficios de carácter 

social, como son: 

• Mayor consumo de servicios turísticos por visita al nuevo sitio para la población 

local, regional, visitantes y turistas nacionales e internacionales, a fin de 

incrementar el nivel de satisfacción para el usuario; 

 

• Incremento en la actividad económica de la región por el mayor consumo de 

bienes y servicios obtenidos de manera indirecta con la presencia del proyecto 

asociados con la permanencia de los visitantes en Mazatlán, que tienen un 

impacto multiplicador; 

 

• Incrementar la actividad científica y de investigación para la conservación y 

preservación de la flora y fauna de los ecosistemas acuáticos. 

 

• Promover la educación y cultura de preservación del medio ambiente en la 

población. 

 

El beneficio asociado con el incremento en el consumo directo de bienes y servicios 

turísticos gracias al nuevo acuario se sustenta con el Estudio Análisis Costo – Beneficio 

que se realizó para determinar la viabilidad social y económica del proyecto. 

 

Al respecto, al comparar los flujos de costos de inversión, operación, conservación y 

mantenimiento del proyecto referencial “Nuevo Acuario Mazatlán” y el beneficio social 

referido en supra líneas, se tienen los siguientes indicadores de rentabilidad, mismos que 

se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1.1 Indicadores de rentabilidad socioeconómica del “Nuevo Acuario 

Mazatlán” 

Indicador Valor estimado 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se desprende de los resultados plasmados en el cuadro anterior, el proyecto es 

altamente rentable y generaría una rentabilidad social equivalente a ____ millones de 

Valor Presente Neto (VPN) en pesos constantes  
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pesos, expresados en valor presente a precios de 2018, por lo cual es conveniente llevarlo 

a cabo y de inmediato, según lo indica su TRI, independiente de cuál sea el esquema de 

provisión de servicios que se contemple. 

 

Aunado a lo anterior, la realización de este proyecto como APP puede potenciar su 

rentabilidad, al establecer una relación contractual entre el gobierno con un inversionista 

privado, este último se encargaría de administrar el proyecto, pero también de 

administrar los riesgos inherentes a la inversión propuesta y su consecuente operación, 

pero además con el aseguramiento de la calidad en la inversión durante un periodo de 28 

años de operación. 

 

Lo anterior, deberá demostrarse con la realización del presente estudio. 

 

 
1.5 Riesgos asociados 

 

La transferencia de riesgos del sector público al sector privado es un aspecto 

imprescindible en la determinación del valor por el dinero (Value for Money) generado 

por un proyecto APP (o su estimación de Valor Presente Neto). Por tal motivo para hacer 

comparable la selección de alternativas entre realizar un proyecto como obra pública 

tradicional (Proyecto de Referencia o PDR) y un APP es necesario realizar una 

identificación y evaluación de los riesgos inherentes. 

 

El viernes 26 de enero de 2018 se reunieron en las instalaciones de la Unidad de Servicios 

Estatales (USE), sala de juntas No. 2, ubicadas en Blvd. Ducto PEMEX y Pedro Infante 

S/N segundo piso, Sección 4 del Desarrollo Urbano Tres Ríos en la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, un grupo de personas, con diversas especialidades y en su mayoría funcionarios 

públicos para llevar a cabo el Taller de Riesgos del proyecto “Nuevo Acuario Mazatlán”. 

En este taller los participantes, con base en su experiencia, identificaron, definieron y 

acotaron el impacto de los posibles riesgos atribuibles al proyecto en estudio, en sus 

diferentes fases de desarrollo, además de sugerir una asignación de estos riegos entre el 

sector público y el sector privado, conforme a las capacidades de ambos para 

administrarlos (riesgos retenibles y transferibles). 

 

Para determinar el valor del riesgo inherente al proyecto “Nuevo Acuario Mazatlán” se 

utilizó un análisis múltiple de puntos y probabilidades, estimados a través del Taller de 

Riesgos antes referido, para lo cual se jerarquizaron los riesgos y con base en la opinión 

de los asistentes y expertos en la materia del presente estudio; posteriormente, los 

asistentes llenaron una cartilla de riesgos de donde se generó un pull de información que 
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permitiría conformar una distribución probabilística triangular. Asimismo, en el taller se 

determinó la asignación del riesgo según la capacidad de administración del riesgo entre 

el sector público y el privado. 

 

El análisis de riesgos derivado del taller parte del Proyecto de Referencia, del mismo se 

deriva la estructura de compartición de riesgos entre gobierno y un inversionista privado. 

En un escenario sin APP, el total de los riesgos son absorbidos por el gobierno, pero con 

la participación de la iniciativa privada una proporción de esos riesgos puede ser 

transferida al privado. En su caso, el privado deberá considerar el mecanismo o estrategia 

para minimizar el costo del riesgo a través de contratación de seguros, fianzas y 

coberturas (que tienen un costo específico), a fin de que no se vea mermada su posición 

en caso de que el riesgo que absorbe se materialice, por ello nunca el costo del riesgo 

transferido será igual al costo de su administración. 

 

Derivado de toda la información obtenida en el taller en donde se analizaron los riesgos, 

se realizó un análisis probabilístico mediante simulación Montecarlo, sustentada en la 

regla del Percentil 5-50-95 y elaborada con base en el programa especializado Crystall 

Ball, para diferentes escenarios de impacto del riesgo según su agrupación derivada de 

la matriz y su jerarquización, para estimar los principales sobrecostos que provocan la 

materialización de los riesgos más relevantes en los costos de inversión, operación y 

mantenimiento del proyecto. Asimismo, se evaluó el riesgo de demanda, toda vez que el 

proyecto prevé la generación de ingresos proveniente de terceras fuentes. 

 

Los riesgos de sobrecosto se agruparon en dos rubros: el primero corresponde a las fases 

de preparación, diseño y construcción del proyecto, los cuales fueron impactados con el 

costo directo de inversión; el segundo comprende la etapa de operación, conservación y 

mantenimiento del mismo, considerando así el valor presente de los flujos de costos 

estimados del proyecto en el tiempo. Para cada uno de los principales riesgos, se 

determinó un rango de valor posible asociado a una probabilidad de ocurrencia, al 

multiplicar estos factores resultó en el valor esperado, según la metodología antes 

descrita. 

 

El riesgo de demanda se basa en el crecimiento histórico de la demanda real del actual 

acuario de Mazatlán; la demanda proyectada se simuló de manera estocástica a través de 

iteraciones Montecarlo. Posteriormente se comparó el flujo de ingresos a valor presente 

por concepto de admisión al acuario obtenido en el caso base previsto en el modelo de 

negocio y se comparó con el flujo de ingresos obtenidos a partir de la modelación 

estocástica. El diferencial entre ambos valores multiplicado por la probabilidad de 

ocurrencia referida en el Taller de Riesgos (y simulada a partir de 100,000 iteraciones 
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Montecarlo) se consideró como la pérdida más probable de ingreso en caso de que por 

cualquier motivo no se alcanzara la demanda prevista (deficiencias de diseño, 

proyección de demanda, violencia, inseguridad pública, etc). 

 

Por otra parte, el principio fundamental que rige la transferencia de riesgos bajo el 

esquema APP se sustenta en el hecho de que los riesgos se deben asignar a la entidad 

que este mejor preparada para controlarlos o administrarlos, para incrementar la 

eficiencia, por lo que también en el taller antes referido se realizó un ejercicio para 

asignar los riesgos entre las partes involucradas en una relación contractual del tipo APP, 

sustentado en la experiencia de los participantes y la formulación de preguntas 

específicas relacionadas con la forma de administrar el riesgo. 

 

Con base en lo antes descrito, la siguiente tabla muestra el resumen de la distribución de 

los riesgos atribuibles al proyecto calculados a Valor Presente: 

 

Tabla 1.2. Valor Presente de los riesgos en la Etapa de Inversión. 
 

 

 
Riesgo 

Costo Total del 

Riesgo a Valor 

Presente 

(Aversión moderada 

del Gobierno) 

 
Asignación 

Asignación del Riesgo 

En pesos, a Valor Presente 

 
Público 

 
Privado 

 
Retenido 

 
Transferido 
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Tabla 1.2.1 Valor Presente de los riesgos en la etapa de Operación y Mantenimiento 
 

 

Riesgo 

Costo Total del Riesgo 

a Valor Presente 

(Aversión moderada 

del Gobierno) 

Asignación 
Asignación del Riesgo 

En pesos, a Valor Presente 

Público Privado Retenido Transferido 
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De acuerdo con la tabla anterior, se observa que derivado del análisis producto del Taller de 

Riesgos y modelación probabilístca, el riesgo total (por sobrecostos y demanda) con 

posibilidad de ser transferido a un inversionista privado representa el __% que equivale a un 

total de __________, pues con la realización de la APP el Gobierno del Estado de Sinaloa 

retendría riesgos con un valor de __________. 

Riesgo Total 

Costo del Riesgo Retenible 

Costo del Riesgo Transferible 
 

Es consecuencia, los ____________ presentados en la tabla corresponde al sobrecosto total 

asociado a la materialización de los posibles riegos que pueden presentarse a lo largo de la 

vida útil del proyecto en estudio (en las etapas de inversión, operación y mantenimiento, así 

como explotación); en caso de que se optase por un esquema de provisión de servicios de 

forma ordinaria o tradicional la totalidad de ese sobrecosto es absorbida por el sector 

público. 

 

Gracias al Taller de Riesgos fue posible diseñar una matriz a la medida del proyecto en 

estudio; es decir, se elaboró lo que comúnmente se conoce como la matriz específica del 

taller de riesgos. Con la colaboración de los asistentes se derivaron 42 riesgos, de los cuales 

durante el proceso de jerarquización los asistentes coincidieron en que 19 riesgos eran los 

más significativos en términos de impacto y de probabilidad de ocurrencia que podrían 

afectar significativamente al proyecto. 

 

Entre los principales motivos de riesgo para las diferentes etapas evaluadas del ciclo de 

vida del proyecto, traducidos en sobrecostos y demoras se encuentran los atribuibles a la 

oposición al desarrollo del proyecto (stakeholders), inadecuada presentación del expediente 

técnico del proyecto, deficiencias y observaciones de órganos de control en el 

procedimiento de adjudicación, deficiencias en elaboración de estudios y proyectos 

(diseño), sobrecostos en volúmenes de obra; sobrecostos en la etapa de operación y 

mantenimiento, condiciones macroeconómicas adversas, desastres naturales, problemas 

para la obtención del financiamiento del proyecto, principalmente. 

 

Durante el desarrollo del taller, se percibió que el nivel de riesgo del proyecto es aceptable, 

por lo que se optó por asumir una postura moderada ante el riesgo; esto, con base en la 

experiencia del Consultor es congruente ya que otro tipo de proyectos (principalmente, ya 

sea por las magnitudes de inversión o el sector de que se trate, como el caso de seguridad 

pública, se ha percibido que la aversión puede ser mucho mayor). 
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1.6 Comparación del Proyecto de Referencia (PPR) y de Asociación Público - Privada 

 

 
1.6.1 Conceptos que integran el Proyecto Público de Referencia 

 

A partir del análisis que se realizó del proyecto denominado “de referencia” (PPR) 

correspondiente al “Nuevo Acuario Mazatlán”, basado en los ajustes realizados con base 

en la información existente y su rentabilidad social, así como la identificación y 

valoración de los riesgos que por lo regular se presentan desde la planeación hasta el 

final de la vida útil en proyectos de infraestructura pública a partir de una matriz de 

riesgos específica, se determinaron los respectivos costos de realizar el proyecto como 

una obra pública tradicional. 

 

De manera concisa, a continuación, se presentan los conceptos que integran el costo del 

PPR, calculados a valor presente: 

 

Tabla 1.3 Costo Ajustado del Proyecto de Referencia a Valor Presente, precios 

constantes y sin IVA. 
 

1.- COSTO BASE 
Inversión 

 

Operación y Mantenimiento  
Costo de la espera pública  

Costo Base Total  

2.- RIESGOS 
Costo del Riesgo Retenible 

 

Costo del Riesgo Transferible  

Riesgo Total  

3.- INGRESOS TERCERAS FUENTES  

Ingresos existentes y potenciales  

4.- COSTO DEL PPR  

 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Es importante hacer notar que para los fines del Análisis de Comparación Público - 

Privado los flujos de costos, ingresos y riesgos del proyecto fueron ajustados con una 

tasa de descuento libre de riesgo, para lo cual se utilizó la tasa de UDIBONOS del 
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Banxico a 30 años equivalente al ___%, vigente a la fecha de la entrega de este 

documento, a fin de hacerlos comparable el análisis del PDR con el APP. 

En conclusión, el costo base esperado total del PPR equivale a __________, calculado a 

Valor Presente a una tasa libre de riesgo del ____%. Pero además, de ser realizado el 

proyecto “Nuevo Acuario Mazatlán” con base en una obra pública tradicional este 

tendría un sobrecosto esperado por riesgos igual a ___________ que tendría que ser 

absorbido en su totalidad por la administración pública a lo largo de su vida útil. 

 

Asimismo, aun cuando es factible que el PPR presente un costo adicional de transacción 

asociado a la magnitud del proyecto y que seguramente se traduciría en la provisión de 

los servicios mediante múltiples contratos, tanto para el presupuesto de diseño, 

construcción e implementación, así como de operación y mantenimiento, a causa de las 

limitaciones en la gestión de las compras por parte del sector público, múltiples 

licitaciones y costos de contratos, asimetría de información en procesos y precios de 

insumos, así como un sobrecosto que usualmente incorpora el sector privado en 

licitaciones públicas como reaseguro frente a retrasos en los pagos de estimaciones, 

principalmente, no se consideró dicho sobrecosto. 

 

Lo antes mencionado fue con la intención de suponer que la procuración del PPR es tan 

eficiente como en los términos de una APP y, por lo tanto, descartar tanto los costos por 

la espera pública como de transacción; asimismo, estas consideraciones representan de 

manera implícita una medida de optimización para el Análisis de comparación público - 

privado. 

 

Por otra parte, es de especial atención considerar el hecho de que, dada la magnitud del 

proyecto en términos de costo, se contempló el costo de la espera pública el cual asciende 

a _________. 

 

 
1.6.2 Conceptos que integran la estructura del modelo de negocio del desarrollador 

 

Bajo el esquema APP el inversionista proveedor al ser el responsable de diseñar, 

implementar y hacer disponible la infraestructura pública del “Nuevo Acuario 

Mazatlán”, incurre en costos de implementación, operación, conservación y 

mantenimiento de la misma. 

 

Para fines del presente estudio, el costo base total relacionado con los costos de diseño, 

implementación, operación, conservación y mantenimiento de la APP es similar al del 
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PPR, sin embargo, a partir de los análisis de modelación financiera del proyecto y 

viabilidad económica se determinó que con la participación de la inversión privada sólo 

es posible financiar hasta un ____% de los ___________, sin IVA y sin incluir el 

terreno, correspondientes a la inversión total del proyecto, más otros gastos inherentes 

en los que tendrá que incurrir el inversionista para la implementación operación, 

conservación y mantenimiento del proyecto en los 30 años en que se contempla su 

participación. 

 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo previsto por el Gobierno del Estado de 

Sinaloa es altamente probable que el inversionista aporte en su totalidad capital de riesgo 

para desarrollar la inversión; para ello se consideró un costo de capital estructurada a 

partir de tasa nominales con base en la TIIE más un spread del ___%, viable para un 

inversionista privado, según las condiciones de mercado prevalecientes. 

 

Asimismo, el inversionista deberá considerar los costos derivados de la administración 

de los riesgos que retiene, como es el caso de la suscripción de pólizas de seguros, fianzas 

y coberturas según las condiciones que prevalecen en el mercado, así como aquellos 

aspectos contables y fiscales que debe atender por ley. 

 

Cabe señalar que los costos asociados con la administración del riesgo reflejan las 

estrategias, capacidades y disposición del inversionista para asumir el riesgo que se le 

está transfiriendo al momento de ser el responsable de implementar la APP y con ello 

reducir al mínimo la incertidumbre y el fracaso ante una amenaza. Para el caso de la APP 

que se analiza, estas coberturas permitirán reducir hasta en un ___% el costo de la 

materialización del valor presente de los riesgos transferidos en el costo base del 

proyecto y, por lo tanto, ese costo de administración de riesgos (que, como se observa, 

no es igual al costo del riesgo transferido, sino mucho menor). Es importante mencionar 

que entre más responsabilidades asuma el inversionista o se le transfieran los riesgos, el 

costo por administración de los mismos también se incrementará y ello está en función 

del tipo de riesgo que asume, del costo para cubrirlo y, por supuesto, de la aversión que 

tenga respecto de ese riesgo. 

 

Asimismo, es importante considerar la viabilidad de la obtención de ingresos derivados 

de los diferentes usuarios del “Nuevo Acuario Mazatlán”, provenientes de aquellos 

usuarios que corresponden con la demanda cautiva del actual acuario, pero también de 

aquellos visitantes potenciales que seguramente atraerá el nuevo proyecto. Los ingresos 

se obtienen a lo largo de 28 años de operación y crecen a una tasa del 2% anual, según 

lo estimado con la información de los estudios de pre inversión citados en el capítulo 

introductorio. 

 

En consecuencia, al tomar en cuenta la participación del sector público con aportaciones 

en especie (terreno) y numerarias (del gobierno estatal y FONADIN), así como los 
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ingresos esperados, se obtuvo que la inversión aportada por el desarrollador y después 

de impuestos le otorga una Tasa Interna de Retorno de los accionistas es del 14.57%. 

 

Como se observa, los ingresos esperados por tercera fuentes según la modelación 

financiera y descontados a valor presente con la tasa de descuento aplicable al 

inversionista suman _____, que es equivalente al costo base de la inversión que 

aportará el desarrollador más su utilidad. 

 

Bajo este esquema, la inversión que le corresponde al privado es financiable en su 

totalidad por los ingresos totales del proyecto (los cuales incluyen ingresos por terceras 

fuentes); sin embargo, el costo total del proyecto, además de la construcción del nuevo 

acuario, incluye las rehabilitaciones del actual sitio (rehabilitación del acuario actual), 

áreas verdes, accesos, la disponibilidad del terreno, otros gastos ya erogados en estudios, 

etc., para sumar un total de _______ equivalente al costo de la inversión del PPR y por 

ello es preciso contar con las aportaciones públicas referidas con anterioridad. 
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1.6.3 Costo ajustado total del Proyecto de Asociación Público-Privada 

 

Para poder estimar el costo de la APP en términos del PDR es preciso ahora expresar los 

componentes que integran el proyecto de Asociación Público – Privada, pero 

descontando los flujos de caja a la tasa que le corresponde al sector público, es decir, a 

la tasa libre de riesgo. 

 

De esta manera el valor del proyecto APP sólo contempla el valor presente de las 

erogaciones aportadas por el sector público, más el costo del valor presente de los riesgos 

que son retenidos por el sector público mismos que coinciden con el monto y concepto 

que se señaló en el Proyecto de Referencia, y gastos de administración del contrato, 

además de Gastos Operativos, CAPEX (privado) y Gastos Financieros. 

 

Para este último concepto, toda vez que el sector público incurrirá en costos operativos 

asociados con la administración de la APP, como son estructuración de una oficina de 

gerenciamiento, gastos en personal, supervisores, costos indirectos, etc. durante la 

vigencia de la relación jurídica con el desarrollador, se estimó que dicho costo es de 

aproximadamente el ____% sobre el valor presente del Costo Base de la inversión 

privada, sin el pago de impuestos. 

 

En consecuencia, el costo total del Proyecto de Asociación Pública-Privada del “Nuevo 

Acuario Mazatlán”, cuyos flujos de caja a 30 años fueron descontados a una tasa libre 

de riesgo del 3.78%, asciende a __________ expresados a Valor Presente, sin IVA y a 

precios constantes. 

 

Tabla 1.5 Costo total del Proyecto de Asociación Público - Privada, a Valor 

Presente, a precios constantes y sin IVA. 
 

Concepto Costo (en pesos) 

I. Gastos Operativos, CAPEX (privado) y Gastos Financieros  

II. Aportaciones del Sector Público  

III. Riesgo Retenido o  

IV. Administración del Contrato  

Costo total de la APP  

Fuente. Elaboración propia.  
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1.6.4 Resultados del análisis de Comparación Público - Privado 

 

De acuerdo con el análisis comparativo del Proyecto de Referencia (esquema tradicional 

de contratación) versus un Proyecto de Asociación Público - Privada, la realización del 

proyecto “Nuevo Acuario Mazatlán” estima un Valor por Dinero igual a 

____________, equivalente a un ahorro del ____% respecto del PPR, y que representa 

una economía para el Gobierno del Estado de Sinaloa si se opta por ejecutar el 

proyecto mediante la modalidad APP. 

 

Tabla 1.6 Análisis de comparación Público - Privada, a Valor Presente expresado a 

precios constantes y sin IVA. 

Proyecto Público de Referencia Proyecto de Asociación Público - Privada 

 
 

I. Costo Base  I. Gastos Operativos, 

CAPEX (privado) y 

Gastos Financieros 

 

II. Riesgo Retenido  II. Aportaciones del sector 

público 

 

III. Riesgo 

Transferido 
 II. Riesgo Retenido  

IV. Ingreso de 

terceras fuentes 
 IV. Administración del 

contrato 
 

Costo Total  Costo Total  

Diferencial del PPR vs APP    

    

Fuente. Elaboración propia.    

 

 

1.7 Análisis de Sensibilidad 

 

Con base en los resultados presentados en el tópico anterior, se realizó un minucioso 

análisis de sensibilidad unidimensional (ceteris paribus) sobre cuatro escenarios 

relacionados con igual número de variables: 

 

● Escenario 1. Costo de la inversión del Proyecto de Referencia 
 

● Escenario 2. Costos de O&M del Proyecto de Referencia 

Concepto (en pesos) Concepto (en pesos) 
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● Escenario 3. Ingresos esperados 
 

En virtud de la cantidad de información derivada de este análisis, se resaltan los 

principales aspectos que deben ser considerados en la toma de decisiones: 

 

a) Si la Inversión del PPR disminuye hasta en un ___%, el VPN de la APP sigue 

siendo positivo; lo que significa que no conviene optar por desarrollar el proyecto 

bajo un esquema de obra pública tradicional. 

 

b) Si, por el contrario, la inversión del PDR aumenta en ____%, entonces el esquema 

APP es la mejor opción ya que genera un valor por dinero de hasta ___%, es decir, 

un ahorro para el gobierno de hasta ___________. 

 

c) Del mismo modo a incrementos en los costos de operación y mantenimiento hasta 

del ___% hacen que el VPN del APP siga siendo positivo, por lo que no hay 

problema alguno por optar por este esquema de financiamiento. 

 

 
1.8 Conclusiones y recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de comparación público - privada 

permiten concluir que, ante supuestos razonables, el “Nuevo Acuario Mazatlán” genera 

un Valor por Dinero positivo de $______________ , en términos de un Proyecto de 

Asociación Público - Privada comparado con un proyecto diseñado con base en el 

esquema de obra pública tradicional y presentado como Proyecto de Referencia. 

 

El monto antes referido representa un ahorro monetario de hasta ______% para el 

Gobierno del Estado de Sinaloa al considerar viable la participación del sector privado 

en una modalidad contractual de prestación de servicios para un horizonte de 30 años. 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el esquema APP para el proyecto en 

estudio asegura minimizar el riesgo de sobrecostos en las diferentes etapas del ciclo de 

vida del proyecto, causados por deficiencias en diseño, incrementos inesperados de 

precios de insumos, materiales y diversos recursos, montos fuera de catálogo, 

escalatorias, gastos en gestoría, entre otros y las implicaciones que, incluso, trae consigo 

el hecho de no concluir la obra en el tiempo programado; pero además permite 

administra el riesgo de la demanda asociado con ingresos provenientes de terceras 

fuentes. El esquema además garantiza que el Proyecto se mantenga en óptimas 

condiciones durante su horizonte de vida. 
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Por otro lado, considerando la tasa de descuento del inversionista proveedor, el Valor 

Presente de los flujos de ingresos totales del proyecto esperados des es posible cubrir 

todos los costos que absorbe (inversión, operación, mantenimiento, administración del 

riesgo), más una utilidad de estimada a valor presente y una Tasa Interna de Retorno del 

________%. Lo anterior significa que con la inversión que aporta el privado, su 

proyecto es autofinanciable; sin embargo, se esperarían aportaciones del sector público 

para cubrir el costo total de la inversión del proyecto. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la participación de la iniciativa privada 

para financiar la obra representaría evitar un desequilibrio financiero para el Gobierno 

del Estado de Sinaloa, e incluso el incumplimiento de sus obligaciones crediticias, que 

de ocurrir pondrían en riesgo la calidad de la provisión del servicio público y el adecuado 

desempeño operativo y de eficiencia que le caracterizan. 

 

En paralelo a la elaboración del presente estudio se realizó un Análisis Costo – Beneficio 

para el proyecto analizado, en la que se analizaron las condiciones de la oferta y la 

demanda con y sin proyecto, medidas de optimización y evaluación de alternativas de 

solución. Al respecto, los resultados del ACB muestran un beneficio neto social de 

alrededor de $___________ en Valor Presente, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

del ____ % y una Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) de _____%. 

 

A partir de los resultados referidos en el párrafo anterior, se recomienda canalizar 

recursos al desarrollo del proyecto “Nuevo Acuario Mazatlán”, a fin de generar el 

impacto socioeconómico estimado, al incrementar la oferta turística para el estado de 

Sinaloa, esto de manera independiente de la modalidad de contratación. 


