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3.3 RENTABILIDAD FUTURA DE LA ACTIVIDAD POR TIPO DE PESCA: 
VALOR PRESENTE NETO, TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La noción de rentabilidad es semejante a la de productividad, o a la de rendimiento. 
En todos los caso se trata de un índice, de una relación entre un beneficio y un coste 
incurrido para obtenerlo, entre una utilidad y un gasto, o entre un resultado y un 
esfuerzo. La noción económica de productividad, es la relación entre producción y 
factores de producción empleados. Pero cuando se habla de rentabilidad en sentido 
estricto, por ejemplo, cuando se habla de la rentabilidad del capital invertido, se trata 
de la relación entre los beneficios obtenidos, y las inversiones realizadas para 
obtenerlos. 
 

 
 
Las pesquerías, como muchas otras actividades de la humanidad, viven una etapa 
de cambios acelerados. Esta situación obedece a la necesidad de contar cada día 
con mayores volúmenes de alimento para la subsistencia del género humano. Para 
llevar a cabo este proceso se ha incrementado el número de embarcaciones, 
equipos e industrias, lográndose una gran versatilidad y eficiencia. Con estas 
acciones se ha alcanzado en la industria pesquera un ambiente altamente 
competitivo, que evoluciona y se hace cada vez más complejo, por lo que estas 
actividades han dejado de ser un arte para incorporarse a la "ciencia pesquera". 
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Valor presente neto 
El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si 
una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. 
El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 
reducir el valor de las PyMES.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, 
negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá 
un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere 
decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado 
del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 
 
Tasa interna de retorno 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es 
el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y 
que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". La TIR puede 
utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor 
rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación 
o rechazo de un proyecto de inversión. 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FUTURA DE LA PESCA EN MÉXICO 
2014-2020 

 
En los últimos diez años la acuacultura en México ha presentado una tasa de 
crecimiento promedio de 3.4% y se identifica como una alternativa real para 
incrementar la oferta alimentaria, generar divisas, crear fuentes de empleo y 
disminuir la presión sobre los recursos pesqueros silvestres, entre otras acciones 
positivas. 
La actividad acuícola tiene enormes retos de mejoramiento genético, de sanidad, 
calidad e inocuidad, y de elaboración y producción de dietas balanceadas que 
deben ser resueltos si se pretende su desarrollo sostenido y a fin de no depender 
de la importación de insumos. 
Para el 2050 la actividad acuícola en el mundo crecerá un 50%. 
Es necesario un ordenamiento de las actividades pesqueras y acuícolas para 
impulsar bajo un enfoque eco-sistémico el desarrollo de sus diversas etapas -
diagnóstico, planeación y diseño de modelos de producción-, y a fin de considerar 
como estrategia central el mejorar las condiciones de vida de la población humana 
en las comunidades en que se llevan a cabo estas actividades. 
La actividad del sector pesquero y acuícola tiene un importante efecto multiplicador 
en otros sectores productivos, debido a la demanda de diversos tipos de equipos e 
insumos (redes, combustibles, alimentos balanceados, productos químicos y 
medicinas veterinarias para control de enfermedades, entre otros), maquinaria para 
embarcaciones y establecimientos o la prestación de servicios, incluidos los de 
astilleros y varaderos y el de la industria de la transformación (congeladoras, 
empacadoras o plantas industriales). 
Como base para realizar un análisis de rentabilidad futura a la industria pesquera 
se toma la producción anual en valor monetario como ingresos, los gastos de 
operación están compuestos por aquellos costos necesarios para desarrollar una 
actividad productiva y el valor de los mismos. Para estimar los costos de producción 
anual de la pesca de altura y ribereña, se realizo una ponderación entre el valor de 
producción y los gastos de producción de un análisis de rentabilidad para el sector 
pesquero en Mazatlán realizado por Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
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Agricultura (FIRA). Con esos datos se obtuvo un porcentaje promedio de que los 
costos de producción representan un 35 % del valor de la misma. 
 
En flotas pesqueras se han identificado dos grupos de costos principales: 
 

 Costos fijos  
 Costos variables.  

 
Costos fijos: 
 

 Admón. y gastos de oficina. 
 Gastos de venta. 
 Cuotas federación. 
 Mantenimiento Gral. 
 Impuestos. 
 Seguros. 

 
Costos variables: 
 

 Pago a tripulación. 
 Combustible. 
 Lubricante. 
 Artes de pesca. 
 Pedidos de cubierta. 
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 Pedidos de maquinas. 
 Alim. Tripulación. 
 Material auxiliar. 
 Mantenimiento de embarcación. 
 Diversos. 

 
Para determinar los costos variables se realizo una ponderación mas a los datos de  
costos de producción de un estudio realizado por (FIRA) que muestra un análisis de 
rentabilidad al sector pesquero de Mazatlán. Obteniendo un  resultado aproximado 
de que los costos variables representan un 77% y los costos fijos un 33% del total 
de los costos de producción. 
 

TIPO DE PESCA COSTO DE PRODUCCIÓN 
DE ALTURA  $             1´588,554,374.74  
RIBEREÑA  $             1´537,400,739.03  

 
La FAO reporta que durante los años 2004-2014 la actividad del sector pesquero y 
acuícola nacional ha presentado una tasa de crecimiento promedio de 3.4 %; sin 
embargo para fines de este estudio se toma una tasa de crecimiento del sector 
pesquero del .5 % para compensar la alta y/o baja de producción en los años 2015-
2020 
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3.3.1 PESCA DE ALTURA 
México también es conocido por su pesca en aguas profundas, que es reverenciada 
por los pescadores experimentados de todo el mundo. Las cálidas aguas del Golfo 
de México, el Mar Caribe, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Mar de Cortés 
(Golfo de California) ofrecen una impresionante selección de experiencias de pesca 
de altura en México. 
En cuanto a su producción pesquera, México se encuentra entre los veinte países 
con mayor producción en el mundo, manteniendo su volumen total de pesca 
relativamente estable durante los últimos 18 años, oscilando alrededor de 1.4 
millones de toneladas anuales. La producción nacional está fuertemente 
determinada por la producción del litoral del Pacífico: la producción de las entidades 
que rodean al Mar de Cortés, como Sonora y Sinaloa, superan las 200 mil toneladas 
al año y, junto con los estados de Baja California y Baja California Sur, concentraron 
en los últimos 20 años las dos terceras partes de la captura total anual.  
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En el 2013, este litoral reportó una producción de cerca de un millón 381 mil 
toneladas, es decir, 79.1% de la producción total del país; con respecto a la 
producción pesquera por especie, las pesquerías de la sardina, los túnidos y el 
camarón aportaron cerca del 61% del volumen de la captura total. 
 

Especie Lugar por Producción 
en México 

Lugar por su 
Valor Económico 

Sardina 1° 4° 
Escama 2° 2° 

Atún 3° 3° 
Camarón 4° 1° 
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3.3.2 VALOR PRESENTE NETO Y TIR DE LA PESCA DE ALTURA 
 

ESPECIE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
CAMARON $2,029,757,818 $2,131,245,708 $2,237,807,994 $2,349,698,394 $2,467,183,313 $2,590,542,479 $2,720,069,603 
SARDINA $494,090,459 $518,794,981 $544,734,731 $571,971,467 $600,570,040 $630,598,542 $662,128,470 
ATUN $1,360,805,592 $1,428,845,872 $1,500,288,166 $1,575,302,574 $1,654,067,703 $1,736,771,088 $1,823,609,642 
ESCAMA $654,072,917 $686,776,562 $721,115,391 $757,171,160 $795,029,718 $834,781,204 $876,520,264 

TOTAL $4,538,726,785 $4,765,663,124 $5,003,946,280 $5,254,143,594 $5,516,850,774 $5,792,693,313 $6,082,327,979 
 
 

VALOR PRESENTE DE LA PESCA DE ALTURA 2014-2020 
 

VP 2014 VP 2015 VP 2016 VP 2017 VP 2018 VP 2019 VP 2020 
$4,538,726,785 $4,412,651,041 $4,633,283,593 $4,864,947,773 $5,108,195,161 $5,363,604,919 $5,631,785,165 
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TIR Y RENTABILIDAD DE LA PESCA DE ALTURA 2014-2020 
  VPN  $  13,288,600,785.60  

TIR 34.07% RENTABILIDAD 91.01 
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3.1.2 PESCA RIBEREÑA 
 
3.1.2.1 Almeja 
La Almeja por su volumen se encuentra posicionada en el lugar 14 de la producción 
pesquera en México; sin embargo, por su valor, la encontramos en el lugar 16. Se 
encuentra en el lugar número 8 de las especies exportadas, siendo Estados Unidos 
de América y Hong Kong sus principales destinos.  
 
3.1.2.2 Carpa 
La Carpa por su volumen se encuentra posicionada en el lugar 8 de la producción 
pesquera en México; sin embargo, por su valor, la encontramos en el lugar 9. Es la 
especie con más historia en la acuacultura de México, se encuentra ampliamente 
distribuida en el territorio nacional dada su gran adaptabilidad y capacidad 
reproductiva. 
 
3.1.2.3 Jaiba 
La Jaiba por su volumen se encuentra posicionada en el lugar 10 de la producción 
pesquera en México; sin embargo, por su valor, lo encontramos en el lugar 12. 
 
3.1.2.4 Langosta  
La Langosta por su volumen se encuentra posicionada en el lugar 35 de la 
producción pesquera en México; por su valor, la encontramos en el lugar 6. En las 
exportaciones se encuentra en el lugar número 3 de las especies pesqueras, siendo 
Hong Kong, Estados Unidos de América y Vietnam sus principales destinos. 
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3.1.2.5 Langostino  
El Langostino por su volumen se encuentra posicionado en el lugar 41 de la 
producción pesquera en México; sin embargo, por su valor, lo encontramos en el 
lugar 23.  
 
3.1.2.6 Ostión 
El Ostión por su volumen se encuentra posicionado en el lugar 6 de la producción 
pesquera en México; sin embargo, por su valor, lo encontramos en el lugar 18.En 
las exportaciones se encuentra en el lugar número 23 de las especies pesqueras, 
siendo Estados Unidos de América, Hong Kong y Corea del Sur sus principales 
destinos. 
 
3.1.2.7 Mojarra 
La Mojarra por su volumen se encuentra posicionada en el lugar 5 de la producción 
pesquera en México; sin embargo, por su valor, lo encontramos en el lugar 3.  
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3.3.2.1 VALOR PRESENTE NETO Y TIR DE LA PESCA RIBEREÑA 
  

ESPECIE  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ALMEJA  $1,400,754 $1,470,792 $1,544,332 $1,621,548 $1,702,626 $1,787,757 $1,877,145 
BAGRE  $17,549,816 $18,427,307 $19,348,672 $20,316,106 $21,331,911 $22,398,507 $23,518,432 
BANDERA  $6,357,899 $6,675,794 $7,009,584 $7,360,063 $7,728,066 $8,114,470 $8,520,193 
BESUGO $6,010,599 $6,311,129 $6,626,686 $6,958,020 $7,305,921 $7,671,217 $8,054,778 
CAMARON $18,965,540 $19,913,817 $20,909,508 $21,954,984 $23,052,733 $24,205,369 $25,415,638 
CARACOL $88,648 $93,080 $97,734 $102,621 $107,752 $113,140 $118,797 
CARPA $55,474,731 $58,248,468 $61,160,891 $64,218,936 $67,429,883 $70,801,377 $74,341,446 
CAZON $144,027,969 $151,229,368 $158,790,836 $166,730,378 $175,066,897 $183,820,242 $193,011,254 
CHARAL $7,930,399 $8,326,919 $8,743,265 $9,180,428 $9,639,450 $10,121,422 $10,627,494 
CINTILLA $10,273,069 $10,786,723 $11,326,059 $11,892,362 $12,486,980 $13,111,329 $13,766,895 
CORVINA $198,327,482 $208,243,857 $218,656,049 $229,588,852 $241,068,294 $253,121,709 $265,777,795 
ERIZO $154,562,564 $162,290,692 $170,405,227 $178,925,488 $187,871,763 $197,265,351 $207,128,618 
ESMEDREGAL $37,667,640 $39,551,022 $41,528,574 $43,605,002 $45,785,252 $48,074,515 $50,478,241 
FAUNA $47,335,558 $49,702,336 $52,187,453 $54,796,826 $57,536,667 $60,413,500 $63,434,175 
GUACHINANGO $551,015,016 $578,565,767 $607,494,056 $637,868,758 $669,762,196 $703,250,306 $738,412,821 
JAIBA $429,465,916 $450,939,212 $473,486,172 $497,160,481 $522,018,505 $548,119,430 $575,525,402 
JUREL $192,052,162 $201,654,770 $211,737,509 $222,324,384 $233,440,604 $245,112,634 $257,368,266 
LANGOSTA $638,654,176 $670,586,885 $704,116,229 $739,322,040 $776,288,142 $815,102,549 $855,857,677 
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LANGOSTINO $165,864,843 $174,158,086 $182,865,990 $192,009,289 $201,609,754 $211,690,241 $222,274,753 
LEBRANCHA $29,795,651 $31,285,434 $32,849,706 $34,492,191 $36,216,800 $38,027,640 $39,929,023 
LENGUADO  $90,903,696 $95,448,880 $100,221,325 $105,232,391 $110,494,010 $116,018,711 $121,819,646 
LISA $104,771,176 $110,009,735 $115,510,222 $121,285,733 $127,350,020 $133,717,521 $140,403,397 
LOBINA $16,583,406 $17,412,577 $18,283,206 $19,197,366 $20,157,234 $21,165,096 $22,223,351 
MACARELA $46,207,518 $48,517,894 $50,943,789 $53,490,978 $56,165,527 $58,973,803 $61,922,493 
MERO $257,118,950 $269,974,898 $283,473,643 $297,647,325 $312,529,691 $328,156,175 $344,563,984 
MOJARRA $107,568,596 $112,947,026 $118,594,377 $124,524,096 $130,750,300 $137,287,816 $144,152,206 
ORNATO $163,216 $171,377 $179,945 $188,943 $198,390 $208,309 $218,725 
OSTION  $55,302,009 $58,067,110 $60,970,465 $64,018,988 $67,219,938 $70,580,935 $74,109,981 
OTRAS $851,806,032 $894,396,334 $939,116,151 $986,071,958 $1,035,375,556 $1,087,144,334 $1,141,501,551 
ROBALO $128,794,765 $135,234,504 $141,996,229 $149,096,040 $156,550,842 $164,378,384 $172,597,304 
SARDINA $36,780 $38,619 $40,550 $42,578 $44,706 $46,942 $49,289 
TRUCHA $20,496,958 $21,521,806 $22,597,896 $23,727,791 $24,914,180 $26,159,889 $27,467,884 
TOTAL $4,392,573,540 $4,612,202,217 $4,842,812,328 $5,084,952,944 $5,339,200,592 $5,606,160,621 $5,886,468,652 
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VALOR PRESENTE DE LA PESCA DE ALTURA 2014-2020  
VP 2014 VP 2015 VP 2016 VP 2017 VP 2018 VP 2019 VP 2020 

$4,392,573,540 $4,270,557,608 $4,484,085,489 $4,708,289,763 $4,943,704,251 $5,190,889,464 $5,450,433,937 
 

 
 

 TIR Y RENTABILIDAD DE LA PESCA DE ALTURA 2014-2020 
 
 VPN   $  12,860,689,563.55  TIR 34.07% 

RENTABILIDAD 109.88 
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CONCLUSIÓN: 
La tecnología de los productos pesqueros como disciplina, continuará teniendo un 
importante rol en el desarrollo de las pesquerías. Un cambio profundo está 
sucediendo en el diseño, operación y administración de las industrias pesqueras 
debido a la introducción simultánea de los conceptos de aseguramiento de la calidad 
y gerenciamiento, nuevos equipos y electrónica, el cambio de control manual al 
control de supervisión por computadora y el uso de robots que utilizan tecnología 
de visión. Debido a esta evolución, la relación entre tecnología y economía crece y 
se volverá más importante en el futuro. 
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3.4  ESTABLECER MODELOS DE NEGOCIOS 
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3.4 ESTABLECER MODELOS DE NEGOCIOS. 
Los modelos de negocios son básicamente historias que explican cómo trabajan 
las organizaciones, indicando quiénes son nuestros clientes, cómo generamos 
utilidades, cuál es la lógica económica subyacente que nos permite entregar valor 
a los clientes a los que nos dirigimos a un costo apropiado. 
Un modelo de negocio es la forma de funcionar internamente en una empresa 
para generar ingresos a cambio de aportar un producto o servicio de valor para un 
cliente específico. Al desarrollar un modelo de negocios todo emprendedor se 
envuelve en el proceso de planeación estratégica, organización y ejecución de los 
planes de negocio. Es preciso indicar que el modelo de negocios, es un marco 
conceptual de cómo “idealmente” funcionaría un negocio, por lo que este modelo 
debe de ser sometido a prueba en el mercado para evaluar si es una propuesta 
que genere verdaderamente alto valor para los clientes e ingresos para una 
empresa. 
La creación de un modelo de negocio implica visualizar el funcionamiento ideal de 
todas las áreas de un negocio para poder convertir una idea de negocio en una 
empresa totalmente rentable. Si tomamos en cuenta el canvas de modelo de 
negocios desarrollado por Alexander Osterwalder, descubriremos que el 
funcionamiento de un modelo de negocios se basa en 9 pilares básicos, los cuales 
son: 
 

1. La propuesta de valor del producto, es decir, las necesidades y problemas 
que resolverán a los clientes con el uso de tu propuesta. 

2. Relaciones con los clientes que tendrá el personal de la pyme. 
3. Canales de distribución que utilizará la empresa para llegar al cliente. 
4. Segmentos de mercado específicos que atenderá el producto o servicio. 
5. Fuentes de ingreso que sostendrán el funcionamiento del pyme. 
6. Actividades clave para el correcto funcionamiento de todas las áreas del 

negocio. 
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7. Recursos clave tanto físicos, humanos y monetarios para hacer funcionar la 
idea. 

8. Socios clave que sirvan para reducir los riesgos y optimizar los recursos. 
9. Estructura de costos que seguirá el negocio para los productos y servicios 

que se venderán. 
 

Al analizar más profundamente la propuesta del canvas de modelo de negocio 
descubrimos que crear un modelo de negocios, no se queda simplemente en 
generar ingresos al aportar un producto para un cliente, sino que va mucho más 
allá de esto, al realizar toda una planeación cautelosa de los canales de 
distribución, segmentos de mercado y relaciones que se deben establecer, así 
como de las fuentes de ingreso y los recursos que serán la base para que toda 
una organización pueda funcionar correctamente. Es preciso hacer una referencia 
al creador de la anterior herramienta descrita, Alexader Osterwalder, que define la 
innovación de un modelo de negocio como: “Nuevas formas de crear, llevar y 
aportar valor a un cliente”. 
Al hacer un análisis del modelo de negocio para una pyme o proyecto 
emprendedor, se estará descubriendo las principales fortalezas y debilidades que 
tiene su forma de operar, así pues se debe saber que un modelo de negocios al 
igual que el mercado, no es estático, por lo cual en el transcurso del tiempo se 
deberá estar replanteando y reconfigurando el modelo, ya que una industria que 
actualmente es un océano azul, muy pronto se puede convertir en un océano rojo 
y se estará enfrentando una lucha sólo para que el negocio sobreviva. 
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Modelo de Negocio Innovador  
 
Introducción  
Un modelo de negocios describe la lógica sobre cómo una organización crea, 
entrega y captura valor.  
Los modelos de negocios son básicamente historias que explican cómo trabajan 
las organizaciones, indicando quiénes son los clientes, cómo generamos utilidades, 
cuál es la lógica económica subyacente que nos permite entregar valor a los 
clientes a los que nos dirigimos a un costo apropiado. Es una descripción 
sistémica de cómo es que las piezas de un negocio embonan.  
Este modelo puede presentarse en forma tradicional con un texto en el que se 
describen los mercados meta que se han elegido, los ofrecimientos y estrategias 
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organizacionales. Sin embargo, resulta más útil si se presenta en forma gráfica 
identificando sus componentes claves, permitiendo una mayor compresión lo que 
facilita el análisis y la toma de decisiones.  
Un buen modelo de negocio es esencial para toda organización exitosa, ya sea 
que se trate de un nuevo negocio o de una empresa ya establecida. No 
necesariamente estamos hablando de un modelo matemático, aunque es posible 
construir un modelo en el que las relaciones entre los bloques clave se pueden 
cuantificar con una relación numérica. Se trata más bien de una descripción que 
nos permite reflexionar sobre nuestro funcionamiento e identificar alternativas 
innovadoras para diferenciarnos de nuestros competidores. 
 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  
Para lograr estos  modelos, la Academia de Ingeniería y el Grupo Promotor  han 
apostado por un cambio en el modelo de negocio de la ejecución de los  proyectos 
mostrados en la tabla inferior. Se trata de  modelos que se usan con éxito en 
astilleros europeos y americanos. Los modelos se basan en establecer  acuerdos 
con los Astilleros nacionales que sean líderes  en la construcción de estos barcos, 
para utilizar su diseños prototipos y que sean los  principales suministradores de la 
mayor parte de la mano de obra,  materiales y equipos, aunque siempre dando 
oportunidad y prioridad a las otros Astilleros  nacionales  e Industria Naval Auxiliar 
que ofrezcan precios competitivos. 
La consecución de contratos para la construcción de estos barcos en el mercado 
global, estará marcada por el precio y el plazo de entrega, dando por supuesto 
que la calidad es la requerida por la normativa y las sociedades de clasificación de 
buques. La academia de Ingeniería y el Grupo promotor  impulsarán estos 
modelos de negocio para poder competir en el mercado global ofreciendo un 
precio competitivo y un plazo adecuado para las necesidades de los Armadores, a 
su vez, este modelo permitirá a la Industria Naval Nacional mantener la actividad 
en todos sus Astilleros, imprescindible para la necesaria transformación de ésta 
Industria y además centrar sus recursos de ingeniería conceptual y diseño en 
buques comerciales, tanto nacionales como del mercado de la exportación. 
Igualmente, otra prioridad de la ingeniería para la Industria Naval Nacional, sería 
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en función de los acuerdos alcanzados con astilleros de diferentes países, para la 
asistencia técnica y la transferencia de tecnología, actividad de creciente demanda 
y futuro, ello sin descartar el diseño de buques comerciales innovadores y la 
apuesta por la diversificación de ésta. 
Se ha dividido en tres grupos esto modelos propuestos como sigue: 
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3.4.1 Buques de apoyo a la Industria Costa Afuera 

Especificaciones 
y tipo de barcos PSV FSIV REMOLCADOR DE PUERTO REMOLCADOR DE ALTURA BARCAZA (10,000 bbl) 

Eslora 57.95 M  50.00 M 31.39 M  32.00 M 44.20 M 
Manga  14.00 M  9.10 M 10.90 M  12.5 M 15.24 M 
Puntal 5.50 M  4.0 M  N/A  N/A N/A 
Calado 4.30 M 2.55 m 5.00 M  4.50 M 2.89 M 

Max Vel. 12 Nudos 25 Nudos 15 Nudos 16 Nudos N/A  
Número de 

motores 2 motores  2 motores 2 motores 2 motores N/A  

Potencia BHP 2,400 6,880 
 

        4,894 
 

 6,600  N/A  
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Hélices  2 Hélices 2 Hélices 2 Hélices 2 Hélices  N/A  
Generadores 3 

Generadores 
2 

Generadores 
2  

Generadores 
3 

 Generadores N/A  
Precio de la Embarcación  $11’000,000         USD  $10’000,000         USD  $6´164,352 USD  $7’500,000 USD $8,000,000 USD 

Ingreso Anual 
estimado M.N. $87´’979,500 $79181,550 $48’620,250 $102’900,000 $7’717,500 

Costo de 
operación/año 

M.N. 
  
$29,477,015 

 
 

$56,427,306 
 

 
$40,042,517 

      
$76,602,405.15  

  

            
  $1,040,468.34  

 

Utilidad neta 
Anual % 

 
43.50 

 
         5.75 2.64 2.60 

 71.52 
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3.4.2 Embarcaciones Pesqueras 
Especificaciones 
y tipo de barcos 

Atunero de cerco 
1408 TM  

Atunero de cerco 
1365 TM  Sardinero Escamero 21.33 

M Camaronero 30.0 M 
Eslora 79.05 M 68.15M 30.4 M 22 M 30 M 
Manga  13.65 m 13.65 M 8.05 M 6.10 M 7.75 M 
Puntal 9.00 M 5.9 M 4.20 M 3.66 M 6.40 M 
Calado 5.65 M 4.10 M 3.00 M 2.55 M 3.14 M 

Capacidad de 
carga 1408 TM 1365 TM 200 TM 200TM 200 TM 

Max vel. 18 Nudos 16 Nudos 16 Nudos 10 Nudos 11 Nudos 
Consumo 

máximo de 
combustible 

635 L/HR 577 L/HR 170 L/HR 77.49 L/HR 94.87 L/HR 
Número de 

Motores 1  1  1  1  1  
Potencia BHP 3634  3393  850  370  455  
Nro. Hélices 1  1  1  1  1  
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Generadores 2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

Precio de la 
Embarcación 25’000,000 USD $24’000,000 USD 4’000,000 USD $2’000,000 USD 2’140,000 USD 
Ingreso Anual 
estimado M.N. $ 131,360,768.00 $ 127,349,040.00 $ 118,540,800.00 $   19,712,000.00 $ 216,000,000.00 

Costos de 
Operación/año $   93’079,138.73 $   86’573,197.73 $   39,859,833.91 $   14,231,000.86 $   60,475,578.53 
Utilidad neta 
Anual en % 

 
24.14% 

 
 

27.02% 
 

61.37% 24.81% 69.00% 
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3.4.3 Plataformas/Barcos de proceso 
BUQUES  FPSO 

Nombre del Barco ECO III Bourbon 
Opale 

PB-San 
Jacinto Helix 534 Jindal 

Discoverer Joides Resolution 
L (m) 117 90.70 105 120 116 133 
B (m) 21 18.80 21.43 22.70 21.33 21.33 
T (m) 6.5 6 6 7.2 7.9 9.8 
DWT ( Peso muerto) - - 5251.49 - 5412 8233 
Velocidad (Nudos) 15 15.5 14.5 15 15.5 15 
Clase ABS DNV ABS ABS ABS ABS 
Año de Const. 2007 2004 2002 1994 2010 1996 
Cap. De producción (BPD) 15000 15000 14000 17200 16000 18500 

  “Unidades Flotantes de Producción, almacenamiento y descarga”. 
                      “Floating production storage and Offloading” 
 
En este caso el Modelo propuesto a seguir sería el de efectuar la conversión de Barcos existentes similares en 
Dimensiones a los mostrados en la tabla a un FPSO de acuerdo a los requerimientos actuales de PEMEX. 



  

  

 

Análisis de Costos e Ingresos para barcos de Apoyo a Costa afuera.   
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL     

EMBARCACIONES L/HR $ LITRO No. MOTORES $ HORA 
HORAS DE 
TRABAJO/ 

DIA 
No. DE 

DIAS/AÑO IMPORTE TOTAL TIPO DE MOTOR BHP 
 

PSV 219.14 $14.35 2  $   6,289.35  8 270  $         13,584,988.87  CAT C32 ACERT Serie B1 1200  
FSIV 555.00 $14.35 2  $ 15,928.50  10 270  $         43,006,950.00  CAT C280-8 Serie MC 3440  
REMOLC. DE PUERTO 426.95 $14.35 2  $ 12,253.41  10 270  $         33,084,200.52  CAT 3516B Serie A1 2447 426.95 
REMOLC.DE ALTURA 579.11 $14.35 2  $ 16,620.31  12 300  $         59,833,128.60  CAT C280-8 Serie MC 3634 635.88 
BARCAZA -  -   -   -  - 180   - -  

http://www.madisa.com/sites/default/files/producto/ficha/ficha_cat_motormarinopropulsion_3508_en_0.pdf   
           
 CONSUMO DE ACEITE LUBRICANTE     

EMBARCACIONES L/HR $ LITRO No. MOTORES $ HORA HORAS DE 
TRABAJO 

No. DE 
DIAS/AÑO IMPORTE TOTAL    

PSV 10.96 $43.05 2  $        943.40  8 270  $              2,037,748.33     
FSIV 27.75 $43.05 2  $     2,389.28  10 270  $              6,451,042.50     
REMOLC. DE PUERTO 6.40 $43.05 2  $        551.40  10 270  $              1,488,789.02     
REMOLC. DE ALTURA 28.955 $43.05 2  $     2,493.05  12 300  $              8,974,969.29     
BARCAZA -  -   -   -  - 180  -     
           
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE / GENERADORES     

EMBARCACIONES L/HR $ LITRO No. GENERADORES $ HORA HORAS DE 
TRABAJO 

No. DE 
DIAS/AÑO IMPORTE TOTAL TIPO DE 

GENERADOR kVA  
PSV 75.3 $14.35 2  $   2,161.11  18 270  $         10,502,994.60 CAT C18 ACERT 50 Hertz 344  
FSIV 34.5 $14.35 2  $      990.15  18 270  $           4,812,129.00 CAT C6.6 ACERT 60 Hertz 156  
REMOLC. DE PUERTO 33.1 $14.35 2  $      949.97  18 270  $           4,616,854.20 C6.6 ACERT 60 Hertz 141  
REMOLC.DE ALTURA 34.5 $14.35 2  $      990.15  18 300  $           5,346,810.00 CAT C6.6 ACERT 60 Hertz 156  
BARCAZA 15.87 $14.35 1  $      227.73  12 180  $              491,906.52 - -  
http://www.bourbonoffshore.com/en/services-and-fleet/our-fleet            

 
 
 



  

  

Análisis de Costos e Ingresos para barcos de Apoyo a Costa afuera. 
 CONSUMO DE AGUA POTABLE   

EMBARCACION LITROS P/P TRIPULACION TOTAL L x DIA DIAS M3 TOTALES $/M3 CARGO ADICIONAL 1.16% $ TOTAL 
PSV 200 18 3600 270 972  $        56.57  1.16  $ 63,783.81 
FSIV 200 10 2000 270 540  $        56.57  1.16  $ 35,435.45 
REMOLC. DE PUERTO 200 4 800 270 216  $        56.57  1.16  $ 14,174.18 
REMOLC. DE ALTURA 200 12 2400 300 720  $        56.57  1.16  $ 47,247.26 
BARCAZA 200 2 400 180 180  $        56.57 1.16  $ 11,811.82 

  http://www.cespt.gob.mx/ServTarifas/Tarifas.aspx 
         

         
COSTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS    

EMBARCACION $ P/P TRIPULACION TOTAL $ X DIA DIAS $ TOTAL    
PSV  $      500.00 18  $         9,000.00 270  $ 2,430,000.00    
FSIV  $      500.00 10  $         5,000.00 270  $ 1,350,000.00    
REMOLC. DE PUERTO  $      300.00 4  $         1,200.00 270  $    324,000.00    
REMOLC. DE ALTURA  $      500.00 12  $         6,000.00 300  $ 1,800,000.00    
BARCAZA  $      300.00 2  $            600.00 180  $    108,000.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

Análisis de Costos e Ingresos para barcos de Apoyo a Costa afuera.  
 COSTOS POR ENTRADA A DIQUE       
ESLORA EMBARCACION $ CADA 2 AÑOS (USD) $ POR AÑO (USD) $ POR AÑO (MXN)      

57.95 PSV  $                100,000.00   $           50,000.00   $           857,500.00       
50.00 FSIV  $                  90,000.00   $           45,000.00   $           771,750.00       
31.39 REMOLC. DE PUERTO  $                  60,000.00   $           30,000.00   $           514,500.00       
46.00 REMOLC. DE ALTURA  $                  70,000.00   $           35,000.00   $           600,250.00       
44.20 BARCAZA  $                  50,000.00   $           25,000.00   $           428,750.00       

          
 RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN   
 TIPO DE 

EMBARCACION 
COMBUSTIBLE ACEITE  AGUA  ALIMENTOS ENTRADA  COMBUSTIBLE COSTO TOTAL   

 MOTOR LUBRICANTE POTABLE DIQUE GENERADORES POR AÑO  
 PSV  $          13,584,988.87   $      2,037,748.33   $             63,783.81   $       2,430,000.00  $             857,500.00   $       10,502,994.60   $    29,477,015.61   
 FSIV  $          43,006,950.00   $      6,451,042.50   $             35,435.45   $       1,350,000.00  $             771,750.00   $          4,812,129.00   $    56,427,306.95   
 REMOLC. DE PUERTO  $          33,084,200.52   $      1,488,789.02   $             14,174.18   $          324,000.00  $             514,500.00   $          4,616,854.20   $    40,042,517.92   
 REMOLC. DE ALTURA  $          59,833,128.60   $      8,974,969.29   $             47,247.26   $       1,800,000.00  $             600,250.00   $          5,346,810.00   $    76,602,405.15   
 BARCAZA  $                                -    -   $             11,811.82   $          108,000.00  $             428,750.00   $             491,906.52   $      1,040,468.34   
          
ESLORA BARCO COSTOS DE 

OPERACIÓN INGRESO BRUTO PAGO A 
TRIPULACION    UTILIDAD BRUTA   GTOS. ADMVOS.   UTILIDAD NETA  % 

57.95 PSV  $          29,477,015.61   $    87,979,500.00   $      17,595,900.00     $       40,906,584.39   $                     2,639,385.00   $              38,267,199.39  43.50% 
50.00 FSIV  $          56,427,306.95   $    79,181,550.00   $      15,836,310.00     $          6,917,933.05   $                     2,375,446.50   $                 4,542,486.55  5.74% 
31.39 REMOLC. DE PUERTO  $          40,042,517.92   $    48,620,250.00   $        5,834,430.00     $          2,743,302.08   $                     1,458,607.50   $                 1,284,694.58  2.64% 
46.00 REMOLC. DE ALTURA  $          76,602,405.15   $ 102,900,000.00   $      20,580,000.00     $          5,717,594.85   $                     3,087,000.00   $                 2,630,594.85  2.56% 
44.20 BARCAZA 10,000 BL  $            1,040,468.34   $      7,717,500.00   $           926,100.00     $          5,750,931.66   $                         231,525.00   $                 5,519,406.66  71.52% 

          
   La renta de un PSV se estimó en 19,000 USD en promedio/ viaje 
   Se consideró la renta de un FSIV con el 10% menos de la renta de un PSV/ viaje    
   El precio de renta por movimiento de un remolcador de puerto se estimó en $3,500 USD / se contemplan 3 movimientos en puerto por dia. 
   Se considera la renta de un remolcador de altura en 20,000 USD / día     
   Se estimó la renta de una Barcaza en $2,5000 USD/ día         

 



  

  

 

Analisis de Costos e Ingesos para barcos Pesqueros. 
   CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL    

ESLORA CAP. CARGA TM EMBARCACION L/HR $ LITRO No. MOTORES $ HORA TOTAL DE HORAS/ AÑO IMPORTE TOTAL TIPO DE MOTOR BHP 
79.05 1408 ATUNERO 1  635  $ 14.35  1  $   9,112.25  4608  $   41,989,248.00  CAT C280-8 Serie MC 3634 
68.15 1365 ATUNERO 2  567  $ 14.35  1  $   8,136.45  4608  $   37,492,761.60  CAT C280-8 Serie MC 3393 
30.40 200 SARDINERO 170  $ 14.35  1  $   2,439.50  2592  $     6,323,184.00  CAT C18 ACERT Serie D 873 
22.00 200 ESCAMERO 77.49  $ 14.35  1  $   1,111.98  5280  $     5,871,262.32  CAT C7 Serie D  370 
30.00 200 CAMARONERO 94.87  $ 14.35  1  $   1,361.38  3024  $     4,116,826.73  CAT C7 ACERT Serie E 455 

 http://www.madisa.com/sites/default/files/producto/ficha/ficha_cat_motormarinopropulsion_3508_en_0.pdf  

           
   CONSUMO ACEITE LUBRICANTE    

  
EMBARCACION L/HR $ LITRO No. MOTORES $ HORA TOTAL DE HORAS IMPORTE TOTAL   

  ATUNERO 1 31.75  $   43.05  1  $   1,366.84  4608  $     6,298,387.20    
  ATUNERO 2 28.35  $   43.05  1  $   1,220.47  4608  $     5,623,914.24    
  SARDINERO 8.50  $   43.05  1  $      365.93  2592  $         948,477.60   
  ESCAMERO 3.87  $   43.05  1  $      166.80  5280  $         880,689.35   
  CAMARONERO 4.74  $   43.05  1  $      204.21  3024  $         617,524.01   
         635.04  
           
   CONSUMO DE GENERADORES    

  
EMBARCACION L/HR $ LITRO No. GENERADORES $ HORA TOTAL DE HORAS IMPORTE TOTAL TIPO DE GENERADOR kVA 

  ATUNERO 1 75.3  $ 14.35  2  $   2,161.11 3686.4  $     7,966,715.90  CAT C18 ACERT 50 Hertz 344 
  ATUNERO 2 75.3  $ 14.35  2  $   2,161.11 3686.4  $     7,966,715.90  CAT C18 ACERT 50 Hertz 344 
  SARDINERO 26.83  $ 14.35  2  $      770.02 2073.6  $     1,596,715.55  CAT C6.6 ACERT 50 Hertz 125 
  ESCAMERO 15.87  $ 14.35  1  $      227.73 4224  $         961,950.53 CAT C4.4 60 Hertz  73 
  CAMARONERO 15.87  $ 14.35  1  $      227.73 2721.6  $         619,802.22 CAT C4.4 60 Hertz  73 

 



  

  

Analisis de Costos e Ingesos para barcos Pesqueros. 
  CONSUMO AGUA POTABLE     

EMBARCACION LITROS P/P TRIPULACION TOTAL L x DIA DIAS M3 TOTALES IMPORTE CARGO ADICIONAL1.16% $ TOTAL   
ATUNERO 1 200 24 4,800 240 1,152  $        56.57  1.16  $ 75,595.62   
ATUNERO 2 200 22 4,400 240 1,056  $        56.57  1.16  $ 69,295.99   
SARDINERO 200 9 1,800 108 194  $        56.57  1.16  $ 12,756.76   
ESCAMERO 200 8 1,600 220 352  $        56.57  1.16  $ 23,098.66   
CAMARONERO 200 7 1,400 126 176  $        56.57  1.16  $ 11,575.58   

http://www.cespt.gob.mx/ServTarifas/Tarifas.aspx    
           
 CONSUMO ALIMENTOS      
EMBARCACION $ P/P TRIPULACION TOTAL $ X DIA DIAS $ TOTAL      
ATUNERO 1  $      500.00 24  $      12,000.00  240  $       2,880,000.00      
ATUNERO 2  $      500.00 22  $      11,000.00  240  $       2,640,000.00      
SARDINERO  $      500.00 9  $         4,500.00 108  $          486,000.00      
ESCAMERO  $      500.00 8  $         4,000.00 220  $          880,000.00      
CAMARONERO  $      500.00 7  $         3,500.00 126  $          441,000.00      
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

Analisis de Costos e Ingesos para barcos Pesqueros.     
ENTRADA A DIQUE $ CADA 2 AÑOS (USD) $ POR AÑO (USD) $ POR AÑO (MXN)    
ATUNERO 1  $            120,000.00   $                  60,000.00  $        1,029,000.00    
ATUNERO 2   $            110,000.00   $                  55,000.00  $           943,250.00    
SARDINERO  $            100,000.00   $                  50,000.00  $           857,500.00    
ESCAMERO  $              80,000.00   $                  40,000.00  $           686,000.00    
CAMARONERO  $              78,000.00   $                  39,000.00  $           668,850.00    
       
TIPO DE EMBARCACION INGRESOS ESTIMADOS 

PAGO TRIPULACION  MANTENIMIENTO  TOTAL TRIP. Y MANTTO.   
20% DEL INGRESO  DE EQUIPOS 5.%   

ATUNERO 1  $    131,360,768.00   $          26,272,153.60   $        6,568,038.40  $   32,840,192.00    $    182,445.51  
ATUNERO 2  $    127,349,040.00   $          25,469,808.00   $        6,367,452.00  $   31,837,260.00    $    606,424.00  
SARDINERO  $    118,540,800.00   $          23,708,160.00   $        5,927,040.00  $   29,635,200.00    $    564,480.00  
ESCAMERO  $       19,712,000.00   $            3,942,400.00   $           985,600.00  $     4,928,000.00    $      93,866.67  
CAMARONERO  $    216,000,000.00   $          43,200,000.00   $     10,800,000.00   $   54,000,000.00    $ 1,028,571.43  
       

PRECIOS UNITARIOS 80% DE CAPACIDAD DE CARGA * PRECIO DE TONELAJE POR PESCA* No. VIAJES    
TIPO DE BARCO PRECIO /TONELADA      

ATUN  $              29,155.00       
SARDINA  $              20,580.00       
ESCAMA  $              11,200.00       
CAMARON  $              75,000.00       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Analisis de Costos e Ingesos para barcos Pesqueros. 
 RESUMEN COSTO DE PRODUCCION  

EMBARCACION COMBUSTIBLE ACEITE  AGUA ALIMENTOS ENTRADA  GENERADORES TOTAL TRIP. Y 
MANTTO. COSTOS DE OPERACIÓN/AÑO LUBRICANTE  POTABLE A DIQUE  

ATUNERO 1  $   41,989,248.00   $     6,298,387.20   $           75,595.62   $ 2,880,000.00   $ 1,029,000.00  $     7,966,715.90   $   32,840,192.00   $   93,079,138.73  
ATUNERO 2  $   37,492,761.60   $     5,623,914.24   $           69,295.99   $ 2,640,000.00   $    943,250.00  $     7,966,715.90   $   31,837,260.00   $   86,573,197.73  
SARDINERO  $     6,323,184.00   $        948,477.60   $           12,756.76   $    486,000.00   $    857,500.00  $     1,596,715.55   $   29,635,200.00   $   39,859,833.91  
ESCAMERO  $     5,871,262.32   $        880,689.35   $           23,098.66   $    880,000.00   $    686,000.00  $        961,950.53   $     4,928,000.00   $   14,231,000.86  
CAMARONERO  $     4,116,826.73   $        617,524.01   $           11,575.58   $    441,000.00   $    668,850.00  $        619,802.22   $   54,000,000.00   $   60,475,578.53  

         
 UTILIDAD BRUTA ANUAL        
EMBARCACION Ingreso anual 

estimado 
Costos de 
Operación  

UTILIDAD % Utilidad Bruta GTOS. ADMVOS. GTOS. ADMVOS. UTILIDAD % BRUTA NETA 
ATUNERO 1  $ 131,360,768.00   $   93,079,138.73   $   38,281,629.27  29% 5%  $              6,568,038.40   $             31,713,590.87  24.14% 
ATUNERO 2  $ 127,349,040.00   $   86,573,197.73   $   40,775,842.27  32% 5%  $              6,367,452.00   $             34,408,390.27  27.02% 
SARDINERO  $ 118,540,800.00   $   39,859,833.91   $   78,680,966.09  66% 5%  $              5,927,040.00   $             72,753,926.09  61.37% 
ESCAMERO  $   19,712,000.00   $   14,231,000.86   $     5,480,999.14  28% 3%  $                  591,360.00   $               4,889,639.14  24.81% 
CAMARONERO  $ 216,000,000.00   $   60,475,578.53   $ 155,524,421.47  72% 3%  $              6,480,000.00   $           149,044,421.47  69.00% 

 



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO RENOVACION FLOTA NACIONAL BARCOS DE PESCA ATUNEROS 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Flota pesquera Atunera 
con más de 20 años de antigüedad (53 
pacifico,21 golfo) 

 Sistema de conservación 
del producto obsoleto 

 Altos consumos de 
combustible por 
maquinaria al borde de 
su vida útil. 

 Capacidad de 
almacenamiento 
reducida 
 

SOLUCIONES 
 Renovar la flota  Atunera 
 Mejorar los sistemas de conservación del 

producto 
 Eficientar el consumo de combustible y 

cumplir con las normas ambientales. 
 Mejora tecnológica del sistema de 

propulsión. 
 Eficientar la resistencia hidrodinámica de 

los artes de pesca 
 Mejora de las artes de pesca. 
 Apoyo a los astilleros nacionales. 
 Mejora de las líneas hidrodinámicas de la 

embarcación. 
 Mejorar la eficiencia y flexibilidad de las 

embarcaciones (redundancia, 
confiabilidad, ahorro de combustible) 
 

 

PROPUESTA DE VALOR 
 Renovación de la flota de barcos Atuneros Nacional para evitar 

la declinación de la actividad pesquera y fomentar el desarrollo 
de la construcción naval y la industria auxiliar en México. 

 
Equivalente a:  

1 INVERSION TOTAL 1054.5 MUSD 
2 TONELADAS DE ACERO                 54 000  
4 EMPLEOS DIRECTOS                 5616 
 IMPACTO FISCAL                 192 MUSD 

  

VENTAJAS 
 Disminuir los costos operativos 
 Valor agregado al producto de la pesca. 
 Elevar las ganancias por venta del producto. 
 Disminución del consumo de combustibles 
 Aumentar la competitividad 
 Aumentar la rentabilidad. 
 Abastecer la demanda de consumo nacional 

sin necesidad de la importación de productos 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Armadores Nacionales 
 Agrupaciones pesqueras 

Nacionales 
 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 Armadores –Astilleros 
 Astilleros- patios de 

fabricación 
 Astilleros con 

proveedores Nacionales. 
 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Capacidad de construcción patios de 

fabricación. 
 Mano de obra calificada. 
 Subsidios por parte del gobierno para 

renovación de la flota 
 Financiamiento de acuerdo a capacidad 

de pago por parte de armadores. 
 Plan de proyecto renovación programada 

de la flota 
 
 

CANALES 
 Visita a armadores 
 Visitas a agrupaciones pesqueras  
 Búsqueda de oportunidades con organismos 

gubernamentales. 
 Visitas a Astilleros Nacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de fabricación  

FUENTES DE INGRESOS  
 Organización gubernamental financiadora del proyecto de renovación de la flota 
 Pagos programados (%) por parte del armador cuando la embarcación esté operativa 

 
 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO RENOVACION FLOTA NACIONAL BARCOS DE PESCA SARDINEROS 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Flota pesquera sardinera 
con más de 20 años de 
antigüedad (56 
embarcaciones) 

 Sistema de conservación 
del producto obsoleto 

 Altos consumos de 
combustible por 
maquinaria al borde de 
su vida útil 
 

SOLUCIONES 
 Renovar la flota  sardinera 
 Mejorar el diseño de la embarcación con 

enfoque al área de operación 
 Mejorar los sistemas de conservación del 

producto 
 Eficientar el consumo de combustible. 
 Mejora tecnológica del sistema de 

propulsión. 
 Eficientar la resistencia hidrodinámica de 

los artes de pesca 
 Mejora de las artes de pesca. 
 Apoyo a los astilleros nacionales. 
 Mejora de las líneas hidrodinámicas de la 

embarcación. 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 Renovación de la flota barcos Sardinera Nacional para evitar la 

declinación de la actividad pesquera y fomentar el desarrollo de 
la construcción naval y la industria auxiliar en México. 

 
Equivalente a:  

1 INVERSION TOTAL 196 MUSD 
2 TONELADAS DE ACERO                 8,400  
3 HORAS HOMBRE          1,344,000  
4 EMPLEOS DIRECTOS                 4,200 
5 IMPACTO FISCAL 35.7 MUSD   

VENTAJAS 
 Disminuir los costos operativos 
 Valor agregado al producto de la pesca. 
 Elevar las ganancias por venta del producto. 
 Disminución del consumo de combustibles 
 Aumentar la competitividad 
 Abastecer la demanda de consumo nacional 

sin necesidad de la importación de productos 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Armadores Nacionales 
 Cooperativas Nacionales 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 Armadores –Astilleros 
 Astilleros- patios de 

fabricación 
 Astilleros con 

proveedores Nacionales. 
 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Capacidad de construcción patios de 

fabricación. 
 Mano de obra calificada. 
 Subsidios por parte del gobierno para 

renovación de la flota 
 Financiamiento de acuerdo a capacidad 

de pago por parte de armadores. 
 Plan de proyecto renovación programada 

de la flota 
 
 

CANALES 
 Visita a armadores 
 Visitas a cooperativas pesqueras  
 Búsqueda de oportunidades con organismos 

gubernamentales. 
 Visitas a Astilleros Nacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de fabricación  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Organización gubernamental financiadora del proyecto de renovación de la flota 
 Pagos programados (%) por parte del armador cuando la embarcación esté operativa 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO RENOVACION FLOTA NACIONAL BARCOS DE PESCA ESCAMEROS 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Flota pesquera de 
escama con más de 20 
años de antigüedad (318 
embarcaciones) 

 Sistema de conservación 
del producto obsoleto 

 Altos consumos de 
combustible por 
maquinaria al borde de 
su vida útil 

  

SOLUCIONES 
 Renovar la flota  Escamera 
 Mejorar el diseño de la embarcación con 

enfoque al área de operación 
 Mejorar los sistemas de congelación del 

producto 
 Eficientar el consumo de combustible. 
 Mejora tecnológica del sistema de 

propulsión. 
 Eficientar la resistencia hidrodinámica de 

los artes de pesca 
 Mejora de las artes de pesca. 
 Apoyo a los astilleros nacionales. 
 Mejora de las líneas hidrodinámicas de la 

embarcación. 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 Renovación de la flota barcos Escameros Nacional para evitar 

la declinación de la actividad pesquera y fomentar el desarrollo 
de la construcción naval y la industria auxiliar en México. 

 
Equivalente a:  

1 INVERSION TOTAL 380 MUSD 
2 TONELADAS DE ACERO               15,900  
3 HORAS HOMBRE          3,816,000  
4 EMPLEOS DIRECTOS               15,900 
5 IMPACTO FISCAL 69.5 MUSD   

VENTAJAS 
 Disminuir los costos operativos 
 Valor agregado al producto de la pesca. 
 Elevar las ganancias por venta del producto. 
 Disminución del consumo de combustibles 
 Aumentar la competitividad 
 Abastecer la demanda de consumo sin 

necesidad de la importación de productos 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Armadores Nacionales 
 Cooperativas Nacionales 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 Armadores –Astilleros 
 Astilleros- patios de 

fabricación 
 Astilleros con 

proveedores Nacionales. 
 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Capacidad de construcción patios de 

fabricación. 
 Mano de obra calificada. 
 Subsidios por parte del gobierno para 

renovación de la flota 
 Financiamiento de acuerdo a capacidad 

de pago por parte de armadores. 
 Plan de proyecto renovación programada 

de la flota 
 
 

CANALES 
 Visita a armadores 
 Visitas a cooperativas pesqueras  
 Búsqueda de oportunidades con organismos 

gubernamentales. 
 Visitas a Astilleros Nacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de fabricación  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Organización gubernamental financiadora del proyecto de renovación de la flota 
 Pagos programados (%) por parte del armador cuando la embarcación esté operativa 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO RENOVACION FLOTA NACIONAL BARCOS DE PESCA CAMARONEROS 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Flota pesquera más de 
30 años de antigüedad 
(778 embarcaciones) 

 Sistema de conservación 
del camarón obsoleto 

 Altos consumos de 
combustible por 
maquinaria al borde de 
su vida útil 

 Alto índice de pesca 
incidental 

SOLUCIONES 
 Renovar la flota  camaronera 
 Mejorar el diseño de la embarcación con 

enfoque al área de operación 
 Mejorar los sistemas de congelación del 

producto 
 Eficientar el consumo de combustible. 
 Mejora tecnológica del sistema de 

propulsión. 
 Eficientar la resistencia hidrodinámica de 

los artes de pesca 
 Mejora de las artes de pesca para evitar 

al máximo la pesca incidental. 
 Apoyo a los astilleros nacionales. 
 Mejora de las líneas hidrodinámicas de la 

embarcación. 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 Renovación de la flota camaronera Nacional para evitar la 

declinación de la actividad pesquera y fomentar el desarrollo 
de la construcción naval y la industria auxiliar en México. 

 
Equivalente a:  

1 INVERSION TOTAL 1,296 MUSD 
2 TONELADAS DE ACERO               49,014  
3 HORAS HOMBRE          9,336,000  
4 EMPLEOS DIRECTOS               38,900 
 IMPACTO FISCAL                    170 MUSD   

VENTAJAS 
 Disminuir los costos operativos 
 Valor agregado al producto de la pesca. 
 Elevar las ganancias por venta del producto. 
 Disminución del consumo de combustibles 
 Aumentar la competitividad 
 Abastecer la demanda de consumo sin 

necesidad de la importación de productos 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Armadores Nacionales 
 Cooperativas Nacionales 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 Armadores –Astilleros 
 Astilleros- patios de 

fabricación 
 Astilleros con 

proveedores Nacionales. 
 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Capacidad de construcción patios de 

fabricación. 
 Mano de obra calificada. 
 Subsidios por parte del gobierno para 

renovación de la flota 
 Financiamiento de acuerdo a capacidad 

de pago por parte de armadores. 
 Plan de proyecto renovación programada 

de la flota 
 
 

CANALES 
 Visita a armadores 
 Visitas a cooperativas pesqueras  
 Búsqueda de oportunidades con organismos 

gubernamentales. 
 Visitas a Astilleros Nacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de fabricación  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Organización gubernamental financiadora del proyecto de renovación de la flota 
 Pagos programados (%) por parte del armador cuando la embarcación esté operativa 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO DESGUACE DE EMBARCACIONES FLOTA PESQUERA NACIONAL  

 

  

 
PROBLEMAS 

 Embarcaciones fuera de 
servicio ocupando 
espacios en muelles 
nacionales. 

 Inminente retiro de la 
flota pesquera la cual 
rebasa los 30 años de 
antigüedad 
. 
 
 
 

SOLUCIONES 
 Desguace de embarcaciones en 

astilleros y patios de fabricación 
nacionales. 

 Fomentar la colección de partes náuticas 
por gobierno y particulares. 

 Creación de arrecifes artificiales con 
previa limpieza y acondicionamientos de 
las embarcaciones 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 Desguace de embarcaciones fuera de servicio en 

muelles Nacionales para reactivar la actividad 
productiva y fomentar el desarrollo de la industria naval 
y auxiliar en México. 

 
 

 
  

1451 EMBARCACIONES 
1 PESO EQUIVALENTE TON (60%) 108,051 
2 OTROS METALES TON (3% DE 

PESO DE ACERO) 5,402 
 COSTO ACERO CHATARA 39 MUSD 

 

VENTAJAS 
 Eficientar los espacios en muelles nacionales. 
 Beneficio ambiental. 
 Beneficio económico. 
 Suministro de materia prima a siderúrgicas. 
 Reciclado de materiales como son acero, 

aluminio, cobre bronce. 
 Fomentar la cultura del reciclaje. 

 
 

 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Acereras Nacionales e 

internacionales 
 Museos 
 Coleccionistas 
 Metalúrgicas consumidores 

de metales varios (cobre, 
bronce, latón, aluminio etc. 
 
 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Astilleros-Siderúrgicas 
 SEMARNAT-Astilleros 
 Compañías de desechos 

peligrosos y no 
peligrosos 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Mano de obra calificada. 
 Plan de proyecto 
 Gestión adecuada del proyecto 
 Mecanismos de financiamiento 

 
 

CANALES 
 Visita a Armadores 
 Conferencias 
 Visitas a Astilleros Nacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de construcción.  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Acereras. 
 Comercializadoras de metales y partes de barcos. 
 coleccionistas 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO RENOVACION FLOTA NACIONAL BARCOS PEMEX 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Flota de Pemex con 
termino de vida útil y 
obsolescencia 

 Baja eficiencia en 
consumo de 
combustibles 

 Reducido número de 
embarcaciones en 
comparación de la 
demanda a corto plazo 
de acuerdo a los planos 
del gobierno federal de 
incrementar la 
producción nacional de 
hidrocarburos. 

 Dependencia de 
proveedores extranjeros  

 Perdida de divisas. 
 Bajo índice de ocupación 

de los astilleros 
Nacionales 

SOLUCIONES 
 Renovación flota de PEMEX 
 Mejorar el diseño de la embarcación con 

enfoque al área de operación 
 Eficientar el consumo de combustible. 
 Mejora tecnológica del sistema de 

propulsión. 
 Mejorar la eficiencia y flexibilidad de las 

embarcaciones (redundancia, 
confiabilidad, ahorro de combustible) 

 Optimizar el diseño de acuerdo al perfil 
ambiental de las costas nacionales ( 
mejorando líneas hidrodinámicas, 
usando sistemas híbridos, sistemas de 
administración de la energía) 

 Usar tecnologías para la reducción de 
contaminantes y cumplir con las normas 
ambientales (tier III etc) 

 Apoyo a los astilleros nacionales. 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 Renovación e incremento de la flota de PEMEX para evitar 

la declinación de la actividad productiva y fomentar el 
desarrollo de la construcción naval y la industria auxiliar 
en México. 

 
Construir 254 embarcaciones equivale a:  

1 INVERSION TOTAL 4389 MUSD 
2 TONELADAS DE ACERO      52,372 
3 TONELADAS DE ALUMINIO      11,100 
4 IMPACTO FISCAL          694 MUSD   

VENTAJAS 
 Disminuir los costos operativos 
 Beneficio ambiental. 
 Aumentar la competitividad de los astilleros 

nacionales. 
 Disminución del consumo de combustibles 
 Aumentar la competitividad 
 Abastecer la demanda de embarcaciones de 

PEMEX 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Pemex Refinación 
 Pemex Exploración y 

producción 
 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 PEMEX –Astilleros 
 Astilleros con 

proveedores Nacionales. 
 Astilleros con 

Proveedores extranjeros 
(diseño,  tecnologías) 

 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Mano de obra calificada. 
 Plan de proyecto 
 Gestión adecuada del proyecto 
 Mecanismos de financiamiento 

 
 

CANALES 
 Visita a armadores 
 Visitas a cooperativas pesqueras  
 Búsqueda de oportunidades con organismos 

gubernamentales. 
 Visitas a Astilleros Nacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de construcción.  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Organización gubernamental financiadora del proyecto de renovación de la flota 
 Pagos programados (%) por parte del armador cuando la embarcación esté operativa 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS COSTA FUERA 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Casi nula actividad de 
construcción de 
plataformas marinas en 
México 

 Patios de Fabricación 
con casi nulo índice de 
ocupación. 

 Alto nivel de desempleo. 
 Baja demanda de 

plataformas marinas de 
tipo fijas para el sector 
energético 

 Construcción en Asia 
para el mercado 
Nacional de plataformas 
auto elevables dejando 
sin participación a la 
industria Nacional. 

SOLUCIONES 
 Cambiar giro a de construcción a 

plataformas auto elevables (En la puerto 
de Tuxpan la empresa Swecomex 
construyo la Plataforma “Independencia” 
con mano de obra Mexicana). 

 Aplicar mecanismos para tener un precio 
de oferta competitivo. 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 Construcción de plataformas auto elevables para aguas 

someras y mantener la permanencia y rentabilidad de 
patios de fabricación y la industria auxiliar en México. 

 
 

 
  
Capacidad de producción por año de los patios de Fabricación 
ubicados en territorio nacional: 118 000 ton   

VENTAJAS 
 Diversificar la construcción en los patios de 

construcción 
 Aumentar la competitividad de los Patios de 

fabricación 
 Abastecer la demanda de plataformas auto 

elevables de PEMEX y compañías extranjeras 
que invertirán en el sector energético 
Mexicano. 

 Facilitar el desarrollar y ejercer una 
responsabilidad social corporativa sostenible. 

 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Pemex Exploración y 

producción 
 Empresas participantes en la 

apertura a la iniciativa privada 
en México. 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 PEMEX –Patios de 

Fabricación 
 Patios de fabricación con 

proveedores Nacionales. 
 Patios de fabricación con 

clientes potenciales 
extranjeros (diseño,  
tecnologías) 

 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente en  

Patios de Fabricación (12 000 ton de 
acero/año promedio) 

 Mano de obra calificada. 
 Plan de proyecto 
 Gestión adecuada del proyecto 
 Mecanismos de financiamiento 

 
 

CANALES 
 Visita a clientes potenciales 
 Visitas a PEMEX  
 Visitas a patios de fabricación 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de construcción.  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 PEMEX 
 Empresas ganadoras en licitación de explotación agua someras. 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO CONSTRUCCION EMBARCACIONES TRANSPORTE MARITIMO DE MERCACIAS 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Baja participación de la 
flota naviera mexicana 
en el transporte 
internacional de 
mercancías solo el 1%. 

 Las embarcaciones 
usadas para transporte 
de cabotaje están en a 
obsolescencia e 
incapaces de participar 
en el comercio 
internacional 

 Construcción de 
embarcaciones en 
astilleros extranjeros 
 

SOLUCIONES 
 Renovar la flota mercante Mexicana 
 Incrementar la flota mercante mexicana 
 Mejora tecnológica del sistema de 

propulsión. 
 Mejorar la eficiencia y flexibilidad de las 

embarcaciones (redundancia, 
confiabilidad, ahorro de combustible) 

 Optimizar el diseño de acuerdo al perfil 
ambiental  ( mejorando líneas 
hidrodinámicas, usando sistemas 
híbridos, sistemas de administración de 
la energía) 

 Usar tecnologías para la reducción de 
contaminantes y cumplir con las normas 
ambientales (tier III etc) 

 Aumentar el índice de ocupación de los 
astilleros Nacionales. 

 

PROPUESTA DE VALOR 
 Renovación e incremento de  la flota mercante Mexicana 

para reactivar la actividad productiva y fomentar el 
desarrollo de la construcción naval y la industria auxiliar 
en México. 

 
 

 

VENTAJAS 
 Disminuir los costos operativos con 

embarcaciones más eficientes 
 Beneficio ambiental. 
 Aumentar la competitividad de los astilleros 

nacionales. 
 Aumentar la competitividad de la flota 

mercante Mexicana. 
 Disminución del consumo de combustibles 
 Aumentar la competitividad 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 Creación de mano de obra calificada. 

 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Navieras Nacionales 
 Navieras Internacionales 
 PEMEX 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Clusters regionales. 
 PEMEX –Astilleros 
 Astilleros con 

proveedores Nacionales. 
 Astilleros con 

Proveedores extranjeros 
(diseño,  tecnologías) 

 Centros de estudios e 
investigación Nacionales. 

 Cámara del transporte 
Marítimo 

 

RECURSOS CLAVES  
 Capacidad suficiente de los Astilleros 

Nacionales. 
 Mano de obra calificada. 
 Plan de proyecto 
 Gestión adecuada del proyecto 
 Mecanismos de financiamiento 

 
 

CANALES 
 Visita a Navieras 
 Conferencias 
 Visitas a Astilleros Nacionales e 

internacionales 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de construcción.  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Organización financiera del proyecto de renovación de la flota 
 Pagos programados (%) por parte del armador cuando la embarcación esté operativa 

 

 

EDT 

1. PLAN DE TRABAJO 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3. DISEÑO 4 CONTRUCCIÓN

Gestión del Proyecto



 

 PROYECTO No:    
 
FECHA:  
 
No. DOCUMENTO:  
 

 MODELO DE NEGOCIO MODERNIZACION ASTILLEROS 

 

  

 
PROBLEMAS 

 Astilleros Mexicanos con 
tecnologías obsoletas. 

 Astilleros Mexicanos baja 
eficiencias en los 
sistemas de producción 

 Baja ocupación en los 
astilleros Nacionales 

 Baja demanda de los 
profesionistas de la 
industria Naval 

 Perdida de capital 
humano 
 

SOLUCIONES 
 Modernización de los astilleros 

Nacionales mediante la adquisición de 
equipos eficientes y sistemas de 
administración actualizados. 

 Realizar estudios de eficiencia 
energética, capacidad de producción y 
limitantes en el entorno 

 Fomentar la construcción naval 
renovando las flotas existentes en 
completa declinación operativa. 

 

PROPUESTA DE VALOR 
 Modernización de los astilleros Mexicanos para 

incrementar la competitividad y la capacidad productiva, 
para fomentar el desarrollo de la industria naval y la 
industria auxiliar en México. 

 
 

 

VENTAJAS 
 Elevar la competitividad de los astilleros 

Nacionales. 
 Levantar el prestigio de la industria Naval 

Mexicana. 
 Elevar la eficiencia de los astilleros. 
 Facilitar el desarrollar y ejercer una 

responsabilidad social corporativa sostenible. 
 Creación de mano de obra calificada con 

tecnologías de punta. 
 Ocupación de profesionistas enfocados a la 

industria naval. 
 
 

SEGMENTOS DE CLIENTES 
 Navieras Nacionales. 
 Navieras Internacionales. 
 PEMEX. 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 Astilleros proveedores 

Nacionales y extranjeros. 
 Astilleros centros de 

Investigación y 
educativos 

 Cooperación 
internacional con otros 
astilleros. 

 Astilleros –secretaria de 
economia 

 

RECURSOS CLAVES  
 Proveedores Nacionales de equipos para 

la industria de la construcción naval 
 Proveedores Internacionales de equipos 

para la Industria Naval 
 Mano de obra calificada. 
 Plan de proyecto 
 Gestión adecuada del proyecto 
 Mecanismos de financiamiento 

 
 

CANALES 
 Visitas a astilleros Nacionales. 
 Visitas astilleros extranjeros. 
 Redes sociales. 
 Publicidad en otros medios de comunicación 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 Costo de investigación y factibilidad 
 Costo del diseño de ingeniería  
 Costo de construcción.  

 

FUENTES DE INGRESOS  
 Financiamiento por medio de organismos gubernamentales 
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3.4.5 ESTABLECER MODELOS DE NEGOCIOS: 
 

Desguace, astilleros ecológicos 
El negocio de desguace de buques está migrando hacia los países que no cuentan 
con legislación en este apartado de negocio, India es un claro ejemplo de cómo los 
países que quieren deshacerse de sus buques y que saben del riesgo de 
contaminación que estos les causarían están enviando residuos peligrosos y riesgo 
de muerte humana a este país, el escenario es obscuro puesto que las personas 
que realizan este trabajo desconocen de prácticas de seguridad, de protección, de 
salud, lo importante es ganar un poco de dinero para llevar el pan a casa.  
 
Pongamos esto en un escenario de negocio seguro, de acuerdo a la demanda 
probable en los próximos 5 años. 
 
Problemas ambientales como el efecto invernadero, la capa de ozono, la 
contaminación del aire, de los ríos, los mares y océanos y la tierra misma, nos lleva 
a estudiar y analizar los efectos contaminantes que tiene la industria naval y la 
industria naval auxiliar y como minimizar al máximo sus efectos. Una propuesta que 
hace algunos años está teniendo eco en nuestra industria es el manejo de los 
residuos, deshechos y material de reciclaje que produce un astillero. La propuesta 
actual debe ser que cada astillero, centro de reparación, varadero y patio de 
construcción tenga un área destinada al desguace de buques y/o al manejo de 
chatarra, esto justificado por la necesidad de generar el mínimo de residuos, 
deshechos y materiales contaminantes y peligrosos en esta industria. No se trata 
de cumplir sólo con una norma, se trata de una forma de vivir actual: convivir con el 
medio ambiente. 
Tener un área de desguace, sino establecer para cada proceso un  proceso limpio, 
evitando en lo posible la contaminación del medio ambiente. 
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El costo de un astillero ecológico, es casi el de un astillero nuevo, se requiere 
adecuar cada una de las áreas del mismo para tener procesos limpios, un 
porcentaje bajo de emisiones, manejo de residuos y deshechos, reciclar, rehusar y 
reducir. 
Actualmente los Astilleros deben cumplir la norma 14001, hasta este momento en 
México únicamente Talleres navales del golfo se anuncia en su página de internet 
como una empresa en proceso de certificación de esta norma, un bajo % de otros 
astilleros, varaderos y patios de construcción se anuncian como poseedores de un 
sistema de gestión medioambiental SGMA interno, que es ya el primer paso para 
ingresar a las filas de empresas certificadas por ISO 14001. 
Existe una actualización para la norma publicada en el mes de Septiembre de 2015, 
el año pasado se publicó el borrador de la norma para que las organizaciones 
pudieran comenzar a planificar su transición antes de su publicación, que hoy es un 
hecho. 
El análisis del borrador que ha dado a conocer por los expertos de Lloyd´s Register 
(LRQA) es el siguiente: 
 
Aspectos nuevos de la nueva versión: 
 

a) Introducción del Anexo SL:  establece una estructura robusta compuesta por 
10 cláusulas, así como una terminología y definiciones comunes aplicables 
a todas las Normas de Sistemas de Gestión ISO, es el cambio más 
importante dentro del documento ISO/DIS 14001:2014.  

 
b) Perspectiva del Ciclo de Vida" (Cláusula 8); que requiere mayor atención de 

las organizaciones en el impacto que sus productos y servicios tienen sobre 
el Medio Ambiente, incluyendo aspectos tales como suministro de materias 
primas, tratamiento de productos al final de su vida, y control de la 
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externalización (Cláusula 8), para analizar en qué aspectos y hasta que nivel 
pueden controlar o influir. 

 
c) “El Contexto” (cláusula 4), centrado en cómo las organizaciones protegen el 

Medio Ambiente, incluyendo su responsabilidad en demostrar la 
comprensión de su impacto medioambiental. Otras de las novedades que 
introduce, es la Información Documentada (Cláusula 7) y un mayor enfoque 
en Riesgo (Cláusula 9). 
 

Áreas de cambio que ahora contienen información más específica, las 
organizaciones deben prestar atención a: 
 

d) Mayor énfasis en el liderazgo y en el compromiso de la Alta Dirección 
(cláusula 5).  
 

e) Análisis del Desempeño (Cláusula 9); cuyo objetivo es animar a las 
organizaciones a considerar su entorno global, incorporando su Sistema de 
Gestión dentro del pensamiento estratégico de la organización.  
 

f) En apoyo del Contexto, la organización debe prestar especial atención a las 
opiniones de sus partes interesadas (Cláusula 4.2). 

 
Comunicación (Cláusula 7 – Soporte); si bien está ya incluida en la norma ISO 
14001 vigente, ahora se requiere específicamente que las organizaciones 
determinen qué, cuándo y a quien se va a comunicar.  
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La organización ahora está obligada a incluir el compromiso con la protección del 
medio ambiente dentro de su Política (artículo 5.2), lo cual es un cambio significativo 
respecto a la versión existente ISO 14001:2004, centrada en la prevención de la 
contaminación y el cumplimiento de la legislación. 
Implicaciones para las organizaciones de ISO/DIS 14001:2014 
El impacto potencial que tendrá ISO/DIS 14001:2014 depende de cada organización 
y de las condiciones particulares de su SGA. Los factores que ayudarán a cada 
organización a definir su nivel de cambio de necesario para cumplir con los 
requerimientos de la nueva versión de la norma ISO 14001 incluyen: 
Madurez y complejidad del Sistema ISO 14001 implantado: 
Existencia de otras Normas de Sistemas de Gestión certificadas (como por ejemplo 
ISO 9001 u OHSAS 18001). 
Procesos actuales relacionados con el impacto ambiental de sus productos y 
servicios así como el impacto global de la organización sobre el Medio Ambiente. 
Próximos pasos a seguir por las organizaciones 
LRQA, recomienda los siguientes puntos: 
 

1. Involucrar al organismo de certificación para averiguar cómo el Gap Analysis 
(Análisis de Carencias) y la Formación en áreas específicas de la norma 
ISO/DIS 14001:2014 pueden beneficiarle, tanto personalmente como a la 
organización. 

2. Formalizar un plan y un proceso de transición, y asegurarse de que la alta 
dirección está involucrada desde el principio. 
 

Lograr la certificación por ISO 14001, debe ser el primer paso para un Astillero 
ecológico. 
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Definición de Astillero ecológico: 
Lugar destinado para la construcción y reparación de embarcaciones. Sitio donde 
éstas son equipadas, preparadas o se les proporciona servicio de mantenimiento, 
defendiendo y protegiendo el medio ambiente en todos sus procesos. 
 
Descripción del modelo de negocio para un Astillero ecológico 
Un Astillero ecológico ofrece todos los servicios que un Astillero normal, con un 
adicional de negocio, el desguace y la seguridad de que todos sus procesos 
industriales cumplen con la norma ISO 14001. No se requiere ser un Astillero nuevo, 
una empresa con años de experiencia requiere actualizar sus procesos y sus 
instalaciones, tanto su infraestructura como sus equipos. 
Sus empleados deberán recibir cursos y/o pláticas de concientización así como 
capacitación para cumplir con las normas existentes en este rubro.  
En este estudio se propone la construcción de uno o dos astilleros ecológicos/ de 
desguace (Green yard) 
 
Ventaja competitiva de la oferta 
Aún no hay una iniciativa para que los astilleros en México inicien el negocio del 
desguace, los astilleros actuales y patios de construcción que han incursionado en 
el negocio lo han hecho de forma esporádica y sin tener realmente la infraestructura 
para ello. Esta propuesta de astillero ecológico prevé, como ya se mencionó dedicar 
su actividad principal al desguace, cumpliendo con las normas y leyes que el país 
ya ha impuesto a las industrias en general para el cuidado del medio ambiente. 
Para las empresas contratantes del servicio de desguace, implica trabajar con una 
empresa certificada en procesos limpios, dando una imagen de empresa 
socialmente responsable. 
El costo del servicio será más competitivo porque el manejo de residuos permite a 
la empresa vender los materiales reusables como material y equipo de segunda 
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mano, por lo que hay que establecer en el contrato como se repartirán esos recursos 
o simplemente se disminuirán los costos para el cliente. 
Este modelo de negocio permitirá innovar en los procesos, en el equipo que se 
utilizará para el desguace y los procesos de retiro de sustancias peligrosas y 
aislamientos por ejemplo, así como la tecnología que se podrá desarrollar exclusiva 
para este servicio, se requerirá innovación en los métodos de organización, de 
distribución de los materiales de desecho y una vez adquirida experiencia la 
empresa podrá incursionar en otras industrias en época de temporada baja para el 
desguace de buques. 
 
Relación de equipos para el desguace  
El equipo depende de las necesidades operacionales y de la inversión a realizar 
para el negocio del desguace.  
 

EQUIPOS MISIONES 
 Grúas fijas y móviles Para levantar los trozos y las secciones del buque desde suelo o desde la parte que va 

quedando del propio buque. 
Aditamentos para las grúas De levante para los trozos de acero de los 

buques. 
Equipos auxiliares diversos para levante 

Eslingas, carreteles, cadenas y cables de acero, para suspender maquinaria y equipos 
que se extraen del buque. 

Tractores mecánicos 
Para arrastre de vehículos de transporte rodado y vehículos todo terreno con brazos y 
equipamiento para operar con cizallas hidráulicas. 

Cizallas hidráulicas y equipo de 
corte con gas 

Para cortar las partes de acero y otras 
metálicas. 

Carretillas elevadoras y volquetes Para el transporte de las partes de la nave a 
su área de estiba y almacenamiento. 

Imanes Para comprobar metales férricos o no férricos. 
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Detectores de gas y medidores de oxígeno 
Con el fin de garantizar que la atmósfera 
dentro de un espacio no contenga niveles elevados de gases peligrosos o falta de 
oxígeno para respirar. 

Transformadores Para proporcionar el suministro de corriente a 110V ó 240V. 
Ventiladores portátiles y 
conductos de ventilación 

Para el suministro de aire a espacios cerrados y para extraer humos y gases de corte de áreas confinadas 

Aparatos de iluminación provisional y lámparas de mano 
Iluminación de espacios confinados y para acceso y salida del buque cuando, por causa 
accidental, no se dispone de iluminación fija. 

Herramientas manuales y 
equipos de comunicación martillos, sierras, punzonadoras, 
llaves inglesas, etc. 

Para desmontar elementos diversos y radioteléfonos para comunicación. 

Cintas de sonda Para sondar tanques de aceite, combustible, crudo, lastre, etc. 
Bombas de servicios generales con manguera de succión y descarga. 

Para el bombeo de líquidos de tanques y 
sentinas 

Barreras y dispersante de hidrocarburos y aceite Como equipo de emergencia para el caso de derrames de combustibles y aceites. 
Espumaderas (skimmer) para aceite Para la eliminación de petróleo y aceite de la superficie del agua. 
Equipos contra incendios Para uso en emergencia por los trabajadores. 
Botiquines de primeros auxilios Para uso en emergencias. 
Equipos y ropa de protección Para protección personal 
 Equipo de respiración asistida Entrada en espacios contaminados en situaciones de emergencia. 
Combustibles y aceites Para los vehículos. 
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Es importante que los equipos de desguace sean equipos de nueva tecnología y 
sobre todo que sean ecológicos, preferir los equipos no contaminantes, de menores 
emisiones al ambiente y con uso de energías alternativas. 
 
Segmento de clientes del astillero ecológico 
Sumado a los clientes potenciales de los servicios de desguace que son los dueños 
de buques con más de 25 años de vida, se encuentran las embarcaciones y buques 
abandonados en instalaciones portuarias y otros astilleros y puertos, compra de 
buques para el negocio del desguace directa con el armador. 
Se ha manejado un astillero ecológico a partir del servicio de desguace, sin embargo 
los servicios que ofrece un astillero de este tipo debe incluir en todos sus procesos 
la certificación del cuidado del ambiente, asegurar la sustentabilidad de los mismos 
de tal forma que sea posible la compatibilidad de la industria naval con el medio 
ambiente. 
Con este Centro de desguace, Astillero ecológico (Green yard), la demanda que 
tendría en México tendencialmente se vería como en la siguiente gráfica: 
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Es claro que el centro de desguace tendría un estimado de 3 buques a desguazar 
cada tres meses, al año habrá desguazado 12 buques, para aumentar este número 
se habla de que puede recibir 3 buques a la vez, de esa forma desguazará 36 
buques, la demanda de trabajo para este centro se verá como sigue en los próximos 
años hasta el 2030, es claro que por la curva de aprendizaje en pocos años el tiempo 
de desguace para un buque será menor. 
 

              
 
  
Para el 2023 habrá en México un promedio de 2500 buques a desguazar, en el 
corto, mediano y largo plazo, se cubrirá la demanda hasta el 2031, esto sin tomar 
en cuanto que como negocio, se compraran buques para desguace y se recibirán 
proyectos de otros países que por su cercanía con México les sea conveniente 
realizar el desguace en nuestro país. 

1 2 3 4 5

2017 2023
2019 2025 2031

36 108
972 972 972

BUQUES A DESGUZAR EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS EN MÉXICO

No. de buques a desguazar 
Tendencia para cada 6 años 
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3.5.  ESCENARIOS FUTUROS 
 
3.5.1 Definición de Escenarios 
El planteamiento de este trabajo tiene como punto de partida la definición de los 
escenarios tendenciales y alternativos posibles. 
El primer escenario, o de referencia, es el denominado Escenario Tendencial, que 
se define como el de continuidad de las tendencias de la demanda potencial de 
construcción y reparación de embarcaciones y de los establecimientos,  insumos y 
equipos que son necesarios para realizar estas actividades, sin embargo, un estudio 
realizado en forma profesional debe contemplar la definición de un  Escenario 
alternativo al tendencial que permita contar con un margen de maniobra  disponible 
para contrarrestar probables tendencias de insostenibilidad, (económicas, sociales, 
o incluso ambientales). 
 
3.5.1.1 Escenario Tendencial 
Como ya se comentó en los capítulos  2.3 Tendencias generales y 3.4  Modelos de 
negocios, la tendencia nacional en la actualidad está sujeta a las necesidades de 
Instituciones y Dependencias del Gobierno Federal: Pesca, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Pemex, Secretaría de Marina. 
Asimismo el Escenario Tendencial está sujeto a las necesidades de Armadores 
Particulares. 
Como se ha dicho anteriormente, el objetivo del escenario tendencial sería dar 
continuidad y culminar las tendencias en la demanda y en las políticas públicas de 
los últimos años.  
 
3.5.1.2  Escenario Alternativo 
Como se afirmó en la definición de escenarios, se debe contemplar la definición de  
un Escenario alternativo, visualizado desde la panorámica del margen de maniobra 
actualmente disponible para superar probables tendencias de insostenibilidad, 
(variables económicas, variables sociales, variables ambientales, otras), 
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permitiendo a la industria naval tener opciones que le permitan salir avante y cumplir 
con el objetivo de consolidarse como pilar del país tomando el lugar que le 
corresponde tanto por su contribución como parte del sector industrial al PIB 
(Producto Industrial Bruto) nacional, como en su contribución a satisfacer las 
demandas de empleo y de alimentos,  asumiendo dignamente su papel de 
distribuidor y generador de ingresos para la población mexicana. 
Este Escenario alternativo  obedeciendo a las diferentes tendencias de 
insostenibilidad, puede ser causado por: 
 

 Variables económicas 
 Variables sociales 
 Variables ambientales 
 Variables políticas  

 
a. Objetivos primordiales de este escenario: 
 

 Construcción de Embarcaciones Pesqueras: camaroneros, sardineros, 
escameros, atuneros. 

 Construcción de Buques de apoyo a la Industria de Exploración, Explotación, 
Producción de hidrocarburos: FSIV, FSV,  Remolcadores, Barcazas, otros 
buques de servicios.   

 Desarrollo de la Industria naval relacionada con el Turismo Náutico 
 Construcción de  Astillero Ecológico/ Astillero de Desguace (Green Yard). 
 Desarrollo y fortalecimiento de la Industria naval auxiliar. 

 
 



  

  

 

81 

 
 



  

  

82 

 
 



  

  

 

83 

 
 
 



  

  

84 

 
 
 
 
 
 



  

  

 

85 

b. Dotación de Infraestructuras de Alta capacidad en todo el País. 
Así, en un escenario de este tipo, la primera meta concreta debe ser implementar la 
reactivación de la infraestructura de la Industria naval en todo el País.  
Por tanto la inversión se dirigiría, fundamentalmente, a dos grandes vertientes: 
Modernización de los centros de construcción y reparación naval, entendiendo 
como modernización, el reactiva miento tanto en equipo como en tecnología y 
recursos humanos de los establecimientos susceptibles de participar en los 
programas de renovación de la flota marítima del país. 
Integrar y complementar donde sea necesario, la infraestructura de la Industria 
naval a las redes viales y ferroviarias (sistemas terrestres), así como  aeropuertos y 
puertos comerciales.  
Asimismo es altamente deseable: 
El establecimiento de un Sistema de Investigación sobre el aprovechamiento 
sustentable de los productos del mar encaminado a beneficiar la salud y la dieta del 
pueblo mexicano. 
El establecimiento de un Sistema de Investigación sobre la Innovación Tecnológica 
y su incorporación a la construcción naval. 
Implementando programas a corto, mediano y largo plazo que se desarrollen y 
fructifiquen paralelos al escenario a futuro de la Industria Naval. 
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3.5.1.3 Escenarios futuros en la industria naval mexicana. 
Analizando la situación actual de la industria naval nacional, se han identificado los 
retos principales a los que se enfrenta la industria en este momento y que influyen 
en su futuro desarrollo. 
Retos: 
 

 La poca construcción naval efectuada, con la pérdida de mano de obra 
especializada  y el atraso tecnológico correspondiente. 

 El rezago en que ha quedado la industria en los últimos 30 años 
 Mala estructura legislativa y financiera 
 La necesidad de apoyo por parte del estado. 

 
Para construir la matriz de los escenarios, se escogieron dos factores críticos en el 
desarrollo de la Industria. A cada uno de esos factores se asignaron dos extremos: 
Alta y baja actividad de innovación, y favorable o desfavorable desarrollo de la 
economía. 
La combinación de estos factores conforma cuatro escenarios en que el desarrollo 
a futuro de la Industria podría manifestarse. 
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3.5.1.3 Figura 1. Matriz de escenarios para el desarrollo  de la industria naval mexicana 

 
Los escenarios inercial pesimista 1a  e inercial optimista1b, resultan de no adoptar 
medidas que eliminen los obstáculos al desarrollo e ignoren los riesgos potenciales. 
 

 El escenario inercial pesimista 1a, asume una situación inestable en la 
economía local e internacional, una falta de financiamiento para proyectos a 
mediano y largo plazo, una drástica caída en los niveles de producción 
industrial y como resultado una baja en la demanda de construcción. 

 
 El escenario inercial optimista 1b, asume una buena situación económica en 

el país, buenas condiciones en el mercado del petróleo y los hidrocarburos 
en general; un clima creciente y favorable en las inversiones en la industria 
de la construcción naval y en su infraestructura; sin embargo la ausencia de 
los cambios requeridos en el marco de la legislación y la pobre infraestructura 
financiera en el escenario detienen y retrasan las tazas de crecimiento de la 
Industria e impiden la solución de sus problemas estructurales. 
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3.5.1.3 Figura 2. Características de los escenarios para la industria de la construcción en México. 
 
 
Los escenarios innovativo  pesimista 2 a e innovativo optimista 2b, asumen la plena 
implementación de programas de apoyo del Estado hacia la Industria Naval, el buen 
clima de financiamiento, la inversión en investigación y desarrollo, así como cambios 
graduales en la infraestructura y en las formas de producción, elevando así la 
competitividad y rendimiento de la Industria. 
La combinación de características de cada uno de estos escenarios afectará el 
futuro de la construcción naval ya sea en sentido positivo o negativo. 
 
 

Características Escenarios 
Inercial Innovativo 

1a pesimista 1b optimista 2a  pesimista 2b   optimista 
Producción Baja Promedio Promedio Alta 
Marco Legislativo Marco legislativo 

pobre, tendencia a la 
corrupción, obstáculos 
legales que impiden el 
desarrollo 

Marco legislativo 
pobre, tendencia a 
la corrupción 

Eliminación de 
defectos Legislativos 

Eliminación de 
defectos Legislativos 

Política de Estado 
relativa a la industria 
de la construcción 

Suspensión o recorte 
de los programas de 
Estado 

Suspensión o 
recorte de los 
programas de 
Estado 

Implementación y 
continuidad de los 
programas estatales 

Implementación y 
continuidad de los 
programas estatales 

Infraestructura 
financiera 

Pobre Pobre Existencia o 
implementación de 
mecanismos de 
financiamiento 
limitado, condiciones 
Económicas  
vulnerables 

Existencia o 
implementación de 
mecanismos de 
financiamiento 
Condiciones 
económicas 
favorables 

PIB Decrecimiento Elevación Decrecimiento Elevación 
Industria auxiliar Decrecimiento Decrecimiento Elevación Elevación 
Inversión en 
investigación y 
desarrollo 

Nula o muy pobre Nula o muy pobre Elevada Elevada 
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Escenarios  
En el escenario inercial pesimista 1a, no es construido un astillero ni es apoyada la 
modernización de los existentes, así como tampoco la innovación tecnológica 
encuentra apoyo. 
Este escenario en el que no existe apoyo  a la investigación y el desarrollo en las 
nuevas construcciones, tiene en  particular graves consecuencias; solo proseguirá 
la construcción en su forma actual, esto es, esporádica, sin un programa definido y 
dedicada solo a  las formas de construcción con tecnología atrasada en la que se 
encuentra estancada, o en el mejor de los casos desigual, construyendo en forma 
intermitente y siendo ésta, en su mayoría construcción de pequeños pesqueros o 
en forma poco frecuente, algunos buques de pequeño y mediano porte a pedido 
expreso de armadores; con el peligro de desaparecer definitivamente y ser 
absorbida por la importación cuando sea el caso, de barcos construidos en el 
extranjero, tal como ha sido la tendencia actual. 
En el escenario inercial optimista 1b, continuará la baja producción y la desigualdad 
en el balance estructural de la industria. La continuación de los mismos defectos en 
el sistema de financiamiento, colocará a la industria en una situación harto difícil, al 
compararse a nivel global con otros países que están en el proceso  o ya han dado 
los pasos para el desarrollo de  su industria naval. Asimismo la industria naval 
auxiliar continuara en estado catatónico, debiéndose continuar con la dependencia 
en la importación de bienes en el extranjero con la consiguiente fuga de divisas y el 
permanente atraso en innovación tecnológica. 
Aun en estos escenarios la demanda de barcos tal como se da en la actualidad 
continuará, por lo que tendrán que ser adquiridos en el extranjero, ya sea ordenando 
su construcción, dando empleos en el extranjero que podrían ser repartidos entre 
los connacionales, o adquiriendo buques de medio uso, que vendrán a aumentar 
nuestra flota compuesta de buques con diferentes grados de tecnología y edad útil; 
frecuentemente obsoletas y heterogéneas, con la consiguiente dificultad para la 
reposición de equipos y componentes. 
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En estos escenarios algunas  consecuencias serían: 
La pérdida de la tecnología y el Know-How remanente, la cual podría complicar en 
forma significativa la implementación de programas gubernamentales en la industria 
naval. 
Reducción en la escasa construcción de buques, debido a los incrementos en los costos de 
producción y largos periodos de entrega. 
Pérdida  o desaparición de la industria naval no solo en el mercado mundial, sino 
incluso en el mercado nacional. 
El escenario innovador pesimista  2a presupone un apoyo activo del Estado para la 
construcción naval y la implementación de una infraestructura de financiamiento 
efectiva. 
Estas condiciones posibilitaran la construcción de un buen astillero ecológico de 
desguace,  así como la modernización y equipamiento de los existentes. 
Dara lugar a periodos de transición dentro de un parámetro de innovación para la 
industria utilizando tecnologías  modernas.  
Esta es una antesala para la expansión de proyectos relevantes tanto en 
investigación como en desarrollo 
Bajo este escenario existe la oportunidad de ampliar la oferta hacia una gama de 
embarcaciones tales como barcos de mediano porte (100-800 TPB), desde buques 
atuneros, lanchas de pasajeros, remolcadores, buques abastecedores, 
transbordadores, pequeños cruceros o floteles, renovación programada de flotas 
pesqueras. 
El escenario innovador 2b asume una política de gobierno efectiva bajo condiciones 
económicas favorables, lanzando a la industria naval y auxiliar hacia una nueva 
etapa de desarrollo, con incremento  en el financiamiento y en la infraestructura 
tecnológica. 
Este evento conduce hacia la construcción a corto plazo de un Astillero Ecológico, 
la implementación intensiva de tecnologías innovadoras  en los procesos 
productivos y el incremento en investigación y desarrollo en los establecimientos de 
construcción y reparación naval existentes, así como el fortalecimiento de la 
Industria naval auxiliar y de la industria local en general, y permite apuntar en un 
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futuro próximo hacia la exportación de barcos en los que un desarrollo programado 
señale como los modelos de construcción especializada de la industria mexicana.  
La transición hacia un escenario innovador requiere apoyo activo para la 
competitividad  en la industria naval auxiliar, sobre todo en la formación de clusters. 
Los efectos multiplicadores generados por el aumento en la producción de la 
industria naval, coadyuvará a la competitividad de todas las empresas involucradas 
a largo de la cadena de valor. 
Los astilleros podrán especializarse o centrar su atención en determinados 
segmentos de la demanda de barcos, esto es podrá haber especialización en la 
construcción de pesqueros, en la construcción de barcos para la industria de 
exploración, explotación y producción de hidrocarburos tales como abastecedores 
en sus diversas modalidades, buques tanque(20,000-37,000 TRB), remolcadores, 
barcos diversos de apoyo, diferentes tipos de plataformas, barcos para la industria 
del turismo náutico entre otros. 
Por ende la industria naval auxiliar conexa a estas construcciones, se especializara 
en la manufactura de equipos y componentes destinados ex profeso a satisfacer 
ésta demanda.      
A diferencia  de los escenarios inerciales, la inversión por parte del Estado sería 
dirigida únicamente hacia las áreas donde este financiamiento es crucial y 
estratégico. 
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Conclusión. 
Como resultado de la aplicación de escenarios a futuro en el presente estudio, es 
posible identificar los objetivos prioritarios para la industria de la construcción naval 
y la industria naval auxiliar. 
Al encontrar soluciones para los retos que la implementación de los objetivos 
implica, reducirá el impacto negativo de los mismos durante dicho proceso. 
Asimismo da la posibilidad de visualizar las potenciales ventajas que son 
susceptibles de obtenerse.  
Una  valoración de los factores perfilando la producción científica, tecnológica y de 
mercado potencial de productos innovadores específicos podría ser benéfica al 
elaborar el conjunto de recomendaciones inherentes al sistema de prioridades en 
cada escalón de la cadena tecnológica. 
El análisis muestra que las naciones punta en la Industria Naval global destinan una 
proporción sustancial  a la Investigación y Desarrollo enfocada en el desarrollo de 
tecnologías de Producción y mejoramiento de los diseños de barcos, motores y 
equipos.    
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3.52 RENTABILIDAD FUTURA DE LA INDUSTRIA NAVAL Y 
AUXILIAR  
 
Rentabilidad: 
Beneficio que se obtiene de una Inversión o en la gestión de una Empresa. Es 
importante señalar que no existe una medida única de Rentabilidad. En la 
Evaluación de Proyectos de inversión las dos medidas de rentabilidad más 
importantes son el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno.  
 
Valor Presente Neto: 
Valor Presente Neto es una medida del Beneficio que rinde un proyecto de Inversión 
a través de toda su vida útil; se define como el Valor Presente de su Flujo de 
Ingresos Futuros menos el Valor Presente de su Flujo de Costos. Es un monto de 
Dinero equivalente a la suma de los flujos de Ingresos netos que generará el 
proyecto en el futuro.  
La tasa de actualización o Descuento utilizada para calcular el valor presente neto 
debería ser la tasa de Costo alternativo del Capital que se invertirá. No obstante, 
debido a la dificultad práctica para calcular dicha tasa, generalmente se usa la tasa 
de Interés de Mercado. Esta última igualará al Costo alternativo del Capital cuando 
exista Competencia Perfecta.  
El método del valor presente neto proporciona un criterio de decisión preciso y 
sencillo: se deben realizar sólo aquellos proyectos de Inversión que actualizados a 
la Tasa de Descuento relevante, tengan un Valor Presente Neto igual o superior a 
cero.  
 
Fórmula: 
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Donde F corresponde a los ingresos o egresos en el momento n, e, i  , es la tasa de 
oportunidad. En la fórmula de valor presente neto los ingresos llevan signo positivo 
y los egresos signos negativos. 
 
Tasa Interna de Retorno: 
La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a 
cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 
propia del negocio y se expresa en porcentaje.  
También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la 
tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 
inversión específico. La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace 
con base en la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de 
descuento.  Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 
proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 
siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.   
Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, 
el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 
requerido. 
 
Fórmula:  
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 es el valor de la inversión inicial. 
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Rentabilidad  Futuros De La Industria Naval Y Auxiliar. 
La construcción de 22 remolcadores para la flota de Pemex, por parte de la 
Secretaría de Marina, sin duda le dará un gran impulso a la industria naval de 
nuestro país, ya que además de ser importante contribución al desarrollo de la 
industria petrolera de México, el proyecto generará empleos. 
Por primera vez la Armada de México y empresas privadas participan en un 
proyecto de construcción naval; el propósito es fabricar 22 embarcaciones para 
Pemex con un costo total de 225 millones de dólares, lo que implica la creación de 
entre 150 y 200 empleos directos por cada embarcación. 
Por primera vez en México se construirán embarcaciones con propulsión cicloidal, 
que es un mecanismo de propulsión sin hélice, es decir, el barco puede cambiar 
rumbo o detenerse de forma casi inmediata, lo que permite una maniobrabilidad 
excepcional y será sumamente útil para los remolcadores. 
Analizando la rentabilidad de la Industria Naval y Auxiliar tienen un aproximado de 
ingresos anualmente de $4, 000,000 (cuatro millones de pesos)  y aproximadamente  
tienen de egresos $209,209.8 (Doscientos Nueve mil doscientos y nueve pesos con 
ocho centavos).  
A continuación se muestra unas tablas especificando los egresos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS ANUALES $4,000,000 
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EGRESOS ANUALES 
GASTO CORRIENTE 

Servicios Personales $30,735.90 
Materiales y suministros $3,512.90 
Servicios Generales $35,307.00 
Mantenimiento de Infra. Portu. $34,128.00 
Suma Gasto Corriente $103,683.80 
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INVERSIÓN FÍSICA 

Bienes Muebles $1,813.00 
Bienes Inmuebles ( Terrenos ) $0.00 
Obra Pública $101,223.00 
Suma Gasto de inversión $103,036.00 
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OPERACIONES AJENAS 
Por cuenta de terceros $3,200.00 
Deriv. Operaciones Recup. $0.00 
TOTAL DE EGRESOS $209,919.80 
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Cálculo del VPN y del TIR 
 

 
 
 
El Valor Presente Neto (VPN) al año 2020 de la Industria Naval y Auxiliar es de $15, 
461,948.93 (Quince millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y 
ocho pesos con noventa y tres centavos).  
La Tasa Interna de Retorno para la Industria Naval y Auxiliar es del 89 %, lo cual 
nos muestra que la Industria Naval y Auxiliar tendrá una rentabilidad futura 
favorable. 
 

AÑO INGRESOS EGRESOS 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

FACTOR DE 
DESCUENTO VPN 

2014 -$4.000.000,00   -$4.000.000,00 -  -$4.000.000,00 
2015 $4.000.000,00 -$209.919,00 $4.209.919,00 93% $3.898.073,15 
2016 $4.000.000,00 -$209.919,00 $4.209.919,00 86% $3.609.326,99 
2017 $4.000.000,00 -$209.919,00 $4.209.919,00 79% $3.341.969,43 
1018 $4.000.000,00 -$209.919,00 $4.209.919,00 74% $3.094.416,14 
2019 $4.000.000,00 -$209.919,00 $4.209.919,00 68% $2.865.200,13 
2020 $4.000.000,00 -$209.919,00 $4.209.919,00 63% $2.652.963,09 

     VALOR PRESNETE NETO $15.461.948,93 
    TASA INTERNA DE RETORNO 89% 
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