
Desarrollo del Servicio 
Análisis y Evaluación EcAnálisis y Evaluación Ec

Asociados a los Serv
Méx

Cuadro 2. Resumen de Beneficios
(Pesos $ '000)

2013 2014

BENEFICIOS ECONÓM ICOSBENEFICIOS ECONÓM ICOS

FONDEN

Infraestructura pública

Apoyo a víctimas

SSeguros

Agricultura

Ganadería

Áreas urbanas

Informe OMM/PRInforme OMM/PR

Hidrológico Mexicano: 
conómica de Beneficiosconómica de Beneficios 

vicios Hidrológicos en 
xico

2015 2016 2017 2018 2019-2042

261844 8 523 689 5 872 815 9 1309 223 8 1745 6318261,844.8 523,689.5 872,815.9 1,309,223.8 1,745,631.8

220,240.5 440,481.0 734,135.1 1,101,202.6 1,468,270.1

41,604.2 83,208.5 138,680.8 208,021.2 277,361.6

45,251.4 90,502.8 150,838.0 226,257.1 301,676.1

519.8 1,039.6 1,732.7 2,599.0 3,465.3

81,829.6 163,659.3 272,765.5 409,148.2 545,530.9

México, diciembre de 2012

REMIA No.  185-06REMIA No.  185-06



 

 

 

Desarrollo del Servicio Hidrológico Mexicano: 
Análisis y Evaluación Económica de Beneficios 

Asociados a los Servicios Hidrológicos en México 

 

INFORME OMM/PREMIA No. 185-06 

 

Organización Meteorológica Mundial 
Consultor: Julio GOICOECHEA (México) 

 

Diciembre 2012   



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General 

LIC. MIGUEL AVILÁN MENDOZA 
Subdirector General de Administración 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
Subdirector General de Administración del Agua 

ING. JOSÉ RAMÓN ARDAVÍN ITUARTE 
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

ING. SERGIO SOTO PRIANTE 
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola 

LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE 
Subdirector General Jurídico 

ING. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ HOLGUÍN 
Subdirector General de Programación 

DR. FELIPE I. ARREGUÍN CORTÉS 
Subdirector General Técnico 

ING. RAÚL ALBERTO NAVARRO GARZA 
Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 

LIC. PEDRO ANTONIO CAMACHO MARÍN 
Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 

LIC. YULETH KARIME OROZCO ACOSTA 
Coordinadora General de Revisión y Liquidación Fiscal 

MTRO. FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÁLVEZ 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional 

 

M. EN I. HORACIO RUBIO GUTIÉRREZ 
Gerente de Aguas Superficiales e Ingniería de Ríos 
 



 

 

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
 

ROBERT MASTERS 
Director del Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales (DRA) 

BRUCE STEWART 
Director del Departamento de Clima y Agua (CLW) 

MIGUEL ANGEL RABIOLO 
Director de la Oficina Regional para las Américas (RAM) 

CLAUDIO CAPONI 
Jefe de la Oficina para la Creación de Capacidad en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos 
(CBHWR)) 

JOSÉ ALFREDO GARZA 
Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 
 

 
Preparación del Informe Final: 

Julio Goicoechea (México) 
 
Edición y Revisión Final: 

Alfredo Garza (OMM) 
Colin Herron (Reino Unido/México) 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica  
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) 
Programa de Trabajo CNA 2012 

Anexo de Ejecución CNA – 9 Partes A y B 

 

 

 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellos del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 

El Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del Servicio Hidrológico Nacional (PDF-SHN), 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), busca mejorar de manera 
sustancial la calidad y amplitud de las observaciones hidrométricas y climatológicas en el 
propósito de satisfacer a cabalidad la creciente demanda de información tanto hidrométrica 
como climatológica, con el fin de mejorar la gestión de riesgos en desastres naturales. A su vez 
contempla el establecimiento y desarrollo de rutinas de pronóstico para beneficio de diversos 
sectores económicos y sociales para quienes la información climatológica y la previsión del 
clima es indispensable, por caso el manejo de daño y protección civil. La presente documento 
considera exclusivamente los efectos adicionales de una expansión en el equipo y en la 
capacidad y contingente de personal a ser involucrados. En este propósito, se ha efectuado una 
evaluación económica utilizando la técnica del análisis costo-beneficio. Formalmente, esta 
técnica busca poner en evidencia si la acción planeada resulta ser conveniente. Se tiene 
contemplado un horizonte de tiempo de 30 años a partir de 2013. Al estimar beneficios y costos 
de una mejora en el servicio, la presente evaluación considera tres sectores: cultivos agrícolas, 
ganadería y áreas urbanas. Por ende, el daño a la propiedad resultante de eventos 
climatológicos es debidamente clasificado en los tres sectores referidos. Previamente, se estima 
el efecto del proyecto tanto en infraestructura pública, como en protección civil. 
 
De acuerdo a la metodología implícita en la presente evaluación, el establecimiento de 
probabilidades condicionales a priori referidas a la ocurrencia de diferentes tipos de fenómenos 
naturales hizo posible estimar los beneficios resultantes del fortalecimiento en el pronóstico de 
eventos climatológicos. Datos referidos a impactos económicos de estos eventos extremos, 
técnicas cuantitativas para el establecimiento de probabilidades condicionales, identificación de 
impactos climatológicos para acciones preventivas referidas a la diseminación, sintetizan las 
bases sobre las cuales se funda la presente evaluación. La provisión de estimaciones 
subjetivas hizo posible la construcción de una distribución previa de frecuencias en cuanto a la 
verosimilitud de ocurrencia y daño. Se calculó un flujo de beneficios y de costos para estimar el 
valor presente neto del proyecto. La disponibilidad de datos de fuentes oficiales así como la 
compilación de montos de siniestro por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) resultante fenómenos climatológicos ha sido instrumental para estimar el costo de 
eventos extremos de esta naturaleza. Adicionalmente, el gobierno publica el costo por daño de 
la infraestructura pública derivado de eventos climatológicos, así como los apoyos 
proporcionados a la población menesterosa afectada.  
 
Las erogaciones en cuanto a costos fueron elaboradas a partir de las necesidades de 
desembolsos por rubros para la operación del proyecto, centrado en las diversas operaciones a 
efectuar y la gestión de las mismas. Un segundo elemento de costos considera los 
desembolsos que conllevan los centros regionales. Los costos evitados en términos de: i) 
infraestructura pública y asistencia a la población civil registrados por el Fondo Nacional para 
Desastres Naturales (FONDEN), y monto de siniestros por daño agrícola y pecuario, además 
del ocasionado en áreas urbanas, provisto por la CNSF, constituyen los beneficios del proyecto. 
Los datos fueron sujetos de ajuste inflacionario, con el fin de eliminar la pérdida de poder 
adquisitivo del dinero. En cuanto a los datos por monto de siniestro en la propiedad en el ámbito 
urbano, ésta se clasifica por causa, i.e. helada, sequía, inundaciones, huracanes, etc. Los 
ahorros derivados se estimaron en pesos a precios de 2011. Se asume que no se obtienen 
beneficios en los años 2013 y 2014, debido a la ausencia de madurez del proyecto. Por otra 
parte, en 2015 y 2016, 15 y 30 por ciento de los beneficios habrán sido alcanzados. Mientras 
tanto, en 2017 y 2018 se alcanzarán 50 y 75 por ciento de los beneficios. Es en el séptimo año 
de operación, i.e. 2019, cuando el proyecto alcanza plena madurez.  
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Cuando se consideran tanto los costos económicos, reflejando los desembolsos efectuados por 
el Gobierno de México (GdeM), como los beneficios económicos, tanto para el GdeM como para 
la propiedad de la población civil afectada, el valor presente neto se obtiene utilizando una tasa 
de descuento de 12%. Como resultado, el beneficio neto asciende a 11,230 millones de pesos 
de 2011. El grado en el cual el proyecto es benéfico, se expresa por la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), la cual es de 138%. En consecuencia, se espera que el proyecto genere beneficios 
sustanciales. De hecho, esta es la tasa a la cual se espera que los desembolsos sean 
recuperados. 
 
En el propósito de estimar el efecto de las modificaciones en el costo, i.e. 10% y 20%, tanto 
como un incremento como, a su vez, de un decremento, se lleva a cabo un análisis de 
sensibilidad. Un 20% de incremento en los costos reduciría la TIR a 117%, mientras que en un 
escenario opuesto, una reducción en la misma magnitud elevaría la TIR a 168%, quedando de 
manifiesto el beneficio del proyecto, a pesar de cambios sustanciales en los costos.  
 
El caso de “ausencia de proyecto” constituye un medio para evaluar los beneficios no obtenidos 
que se espera otorgue el proyecto, por demás sustancial en términos de beneficios monetarios. 
De manera agregada, se reconoce que el alto nivel de subjetividad que esta evaluación 
conlleva. Constituyendo los costos evitados el principal elemento implícito en esta evaluación, 
parecería que la acción del SHN reduciría los efectos deletéreos que su ausencia está 
causando en el presente. Además, la capacidad de pronóstico por parte del SHN debe ser 
evaluada teniendo como objetivo un fortalecimiento en la generación de pronósticos 
paramétricos. En esta dirección, esto debería efectuarse dos veces por año, con el fin de 
evaluar el éxito del programa así como implementar medidas correctivas que puedan ser 
necesarias.    
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1. Introducción 

El Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del Servicio Hidrológico Nacional (PDF-SHN) ha 
sido objeto de un análisis económico por medio del análisis beneficio-costo. Un horizonte de 
tiempo de 30 años a partir de 2013 ha sido considerado. Por medio de este procedimiento, el 
valor monetario de los costos y beneficios de la comunidad representada por el gobierno de 
México (GdeM) son objeto de medición, con el fin de estimar el grado en el cual el proyecto es 
viable, en este caso, para el país. El análisis beneficio-costo busca determinar si una acción 
planeada puede resultar conveniente. En este caso, dicho análisis está siendo utilizado para 
predecir si es que los beneficios esperados rebasan los costos estimados.  
 
Este proyecto busca mejorar y ampliar la capacidad del SHN para satisfacer la demanda 
creciente de información puntual y precisa tanto climatológica como hidrométrica, referida a 
gestión de riesgo así como a una posible variación en cuanto al clima mismo. También busca 
efectuar monitoreo y pronóstico, así como publicar condiciones de tiempo y clima en México. En 
particular, se espera que al mejorar los insumos necesarios pueda desarrollar rutinas de 
pronóstico del tiempo, el cual afecta a diversos sectores económicos y sociales. Como resultado 
de lo anterior, se reduciría la incertidumbre, mejorando la gestión tanto del riesgo como de la 
protección civil.    
 
La evaluación se refiere exclusivamente a los efectos en el incremento tanto en términos de la 
ampliación del equipo como del reclutamiento y entrenamiento del personal adicional para 
operarlo adecuadamente. Se asume que una información climatológica de mayor calidad posee 
un valor económico, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones. A su vez se espera que el 
valor de los beneficios se amplíe si la información llega al consumidor final, mejorando las 
destrezas resultantes de confrontar adversidades climatológicas.    
 
El presente análisis mide la relación entre costos y beneficios en el fortalecimiento de los 
servicios en infraestructura pública y protección civil antes mencionados. Además, tres sectores 
económicos son incorporados al análisis: producción agrícola, ganadería y áreas urbanas. El 
daño a la propiedad resultante de eventos climatológicos, está debidamente clasificado para 
estos sectores.   
 
Al efectuar el análisis beneficio-costo, el analista tiene que pasar por alto el bien que es 
utilizado para medir beneficios y costos, i.e. dinero. Desafortunadamente, este bien no se 
conforma con el axioma de la utilidad marginal decreciente, sobre el cual la teoría estándar del 
valor se erige.1 Además, el análisis beneficio-costo no garantiza bienestar social, en tanto su 
construcción es puramente normativa.2 Sin embargo, al haber reunido un contingente 
considerable de información sobre el mismo, se espera vislumbrar una perspectiva en cuanto al 
resultado esperado.  

2. Metodología 

El enfoque efectuado estima los beneficios resultantes de mejoras en el pronóstico de eventos 
climatológicos, basado en probabilidades condicionales que permiten dichas estimaciones. Este 
enfoque fue utilizado durante la década pasada y desde entonces ha sido ampliamente 
utilizado. En consecuencia, a partir de las probabilidades condicionales, se establecen de 
antemano los beneficios asociados con diversos sectores económicos, mismos que se 

                                                 
1 Es decir, el vínculo entre dinero y utilidad parecería necesario. 
2 El análisis costo-beneficio se ubica dentro del ámbito de la economía positiva. 
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cuantifican generando estimaciones basadas en probabilidades sobre la ocurrencia de 
diferentes tipos de diversos eventos naturales.  
 
El análisis está basado en:  
 
(a) información histórica de los impactos económicos en diferentes sectores con base en 
eventos climatológicos extremos;  
 
(b) percepciones prevalecientes en la comunidad afectada en cuanto a aspectos sociales, 
ambientales, económicos y de gobernanza;  
 
(c) la utilización de elementos de teoría económica y técnicas cuantitativas para desarrollar y 
diseñar el uso de probabilidades condicionales;  
 
(d) identificación de impactos hídricos y climatológicos, y  
 
(e) recomendaciones para prevenir daños, derivados de la diseminación de pronósticos.  
 
Para cada uno de los sectores considerados, una distribución de frecuencia (previa) de la 
verosimilitud de la ocurrencia y daño ha sido construida con base en datos cuantitativos y 
opinión (subjetiva) de expertos. La diferencia en el cambio de la distribución de frecuencia se 
considera constituye el beneficio esperado de una mejoría en el valor económico del pronóstico.  
 
Debido a la naturaleza del programa, i.e. el apoyo al programa de modernización en marcha, 
diseños alternativos no fueron evaluados. El análisis estima el flujo de beneficios y capital así 
como costos de operación y gestión, así como estimaciones del presente valor neto del 
proyecto.  
  
El análisis utiliza diferentes tipos de datos, incluyendo aquellos publicados por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) referidos a los montos pagados por siniestro de la 
propiedad asegurada, derivados de una amplia gama de eventos vinculados con la 
hidroclimatología, incluyendo inundaciones por lluvia o desbordamiento de ríos, granizo, 
huracanes, avalanchas de lodo, daños por exceso de lluvia, marejadas, vientos tempestuosos 
etc. Los datos también contienen detalles sobre el tipo de infraestructura afectada (carreteras, 
escuelas, salud, viviendas, etc.)  

3. Costos 

Los costos han sido basados en el análisis de los desembolsos a ser efectuados tanto para la 
iniciación del proyecto como para la consecución en la marcha del mismo, incluyendo los costos 
de capital, así como de operación y manejo del proyecto, para el periodo de duración del 
mismo.  
 
Al estimar los costos del proyecto, en su totalidad serán sufragados por el GdeM, con las 
siguientes características:  
 
1. Un primer elemento de los costos se refiere a los seis primeros años de desembolso del 
proyecto, es decir de 2013 a 2018, constituyendo el resultado de un presupuesto preparado por 
un personal especializado ad hoc. Una estimación para el periodo remanente (2019-2042), fue 
determinado estimando los incrementos de costos a partir del periodo previo (Anexo 2 Cuadro 
A.2.1);   
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2. Un elemento adicional está integrado en tanto una serie de costos adicionales, por la 
operación de cuatro unidades regionales (Anexo Cuadro A.2.2). 
 

4. Beneficios 

Los beneficios del proyecto fueron estimados en tanto costos evitados en términos de 
infraestructura pública, producción agrícola y ganadera y fondos públicos utilizados para 
compensar, por una parte, la pérdida infraestructura pública, y por otra de la propiedad de 
personas de bajos ingresos. Se establecen las pérdidas para cada uno de los sectores o 
ámbitos referidos. Se recurrió a la opinión subjetiva de expertos para estimar la probabilidad de 
reducción de pérdidas una vez implantado el proyecto de desarrollo y fortalecimiento del SHN. 
El Cuadro 2 consigna el resumen de la estimación de dichos beneficios.  
 
Una fuente de costos (mismos que se traducen como costos evitados una vez implementado el 
proyecto, provienen del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), dependencia de la 
Secretaría de Gobernación, misma que tiene la responsabilidad de reconstruir o reparar 
infraestructura pública, así como de proveer ayuda a la población de bajos ingresos afectada 
por desastres naturales. El papel de FONDEN es mitigar el daño a viviendas para la población 
cuyos bajos ingresos no le han permitido obtener un seguro contra siniestros, resultante de 
desastres naturales.3 Esto incluye la remoción de escombros y sedimento de instalaciones de 
alcantarillado y saneamiento, a ser implementado con la asistencia de la población afectada, la 
cual recibiría una compensación económica bajo el Programa de Empleo, del GdeM.4 
 
Los datos para el periodo 2002-2011 han sido ajustados por inflación para los diversos tipos de 
erogación.5 En la elaboración del análisis, se asume que los gastos promedio del GdeM 
referidos al FONDEN serán similares a lo largo de la vida del proyecto. La probabilidad de 
reducción de riesgo por daño se estimó con la opinión de expertos y se calculó un monto 
monetario de ahorro por parte del FONDEN atribuible al proyecto.6 
 
Una proporción considerable de la producción agrícola y de los ahorros esperados por 
producción agrícola atribuibles al proyecto beneficiarán a la población en el ámbito rural. 
Mientras que los datos de seguros son reportados a la CNSF, ello comprende la cobertura de 
riesgo por AGROASEMEX, el agente técnico del GdeM para asegurar la producción 
agropecuaria. Dichos seguros son proporcionados a asociaciones reproductores agrícolas y 
pecuarios de nacionalidad mexicana que habitan en áreas rurales. El propósito es proveer 
protección mutual y solidaridad entre las sociedades establecidas para el propósito, con el fin 
de asegurar todos sus bienes vinculados a la producción, así como su equipo.  
 
Los datos proporcionados por la CNSF incluyen, asimismo a a los asegurados privados, 
especificándose la causa del siniestro.7 Se estima la probabilidad de reducción de riesgo de 
siniestro,8 mientras que el ahorro en producción agrícola se calcula a pesos de 2011.  
 

                                                 
3 Anexo IV (Apoyo a la vivienda), Diario Oficial de la Federación, DOF), enero 31, 2011. 
4 Véase Cuadro A.3.1.1. 
5 Véase Cuadro A.3.1.2. 
6 Las estimaciones correspondientes se presentan en los Cuadros A.3.1.3 (pesos de 2011); probabilidad 
de riesgo de desastre se especifica en el Cuadro A.3.1.4; el Cuadro A.3.1.5 expresa el ahorro atribuido al 
FONDEN en moneda local, debidamente ajustado por inflación.  
7 Véase Cuadros A.3.2.1 (a precios corrientes); A.3.2.2 (a precios de 2010). 
8 Cuadro A.3.2.3. 
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Por lo que se refiere a producción pecuaria, solo se estiman los costos atribuidos a inundación y 
sequía, así como la probabilidad de reducción de riesgo.9 Dichos ahorros posteriormente se 
estimaron en pesos de 2011.10   
 
Una segunda fuente de costos evitados es la relativa a CNSF, la cual reúne y publica el 
siniestro ocurrido en la propiedad en áreas urbanas, proporcionando el valor monetario del 
siniestro, así como el agente causal. Dentro de este último se encuentran las heladas, 
inundaciones, sequías, huracanes, etc. La disponibilidad de datos para el periodo 2008-2011, 
mismos que detallan el daño y su equivalente monetario, se asumió que habrá de permanecer 
sin variaciones durante la vida del proyecto. Aquí, los daños cubiertos por causa se consignan 
individualmente,11 mientras que la probabilidad de riesgo de siniestro está especificada.12 Los 
ahorros derivados de los siniestros a evitar están expresan a precios de 2011.13 
 
Durante el lapso de 2013 y 2014 no se atribuyen beneficios debido a que el proyecto no ha 
madurado aún. Es hasta 2015 y 2016 que se estima un 15% y un 30% del total de beneficios 
que se habrán de obtener, respectivamente. Mientras tanto, en 2017 y 2018, 50% y 75% del 
total de beneficios se podrán obtener. Es en el año 2019, correspondiente al sexto año de 
operación, cuando se espera se obtengan los beneficios en su totalidad.  
 
Como resultado de los cálculos previos, los beneficios se sintetizan como sigue: 
Cuadro 2. Resumen de Beneficios
(Pesos $ '000)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2042

BENEFICIOS ECONÓM ICOS 261,844.8 523,689.5 872,815.9 1,309,223.8 1,745,631.8

FONDEN

Infraestructura pública 220,240.5 440,481.0 734,135.1 1,101,202.6 1,468,270.1

Apoyo a víctimas 41,604.2 83,208.5 138,680.8 208,021.2 277,361.6

Seguros

Agricultura 45,251.4 90,502.8 150,838.0 226,257.1 301,676.1

Ganadería 519.8 1,039.6 1,732.7 2,599.0 3,465.3

Áreas urbanas 81,829.6 163,659.3 272,765.5 409,148.2 545,530.9

 

5. Evaluación Económica 

La evaluación económica considera la contribución del proyecto al bienestar de la comunidad 
en sentido extenso. Por lo que se refiere a costos económicos y en razón de la naturaleza de 
éstos, los desembolsos constituyen la contribución del GdeM a la sociedad. En el caso de los 
beneficios, estos incluyen, además de beneficios esperados en tanto daños evitados por el 
FONDEN, las estimaciones de ahorro monetario a ser pagado por daño por las compañías de 
seguros derivado de la mejoría en los servicios hidrométricos y climatológicos.   
 
Por lo que se refiere a imposición fiscal, el SHN, dependiente de la CONAGUA, está excluido 
del pago de impuestos directos, al ser una agencia gubernamental. Por lo que se requiere a 
                                                 
9 Cuadro A.3.3.3. 
10 Cuadro A.3.3.4. 
11 Cuadro A.3.4.1 a pesos corrientes y ajustado por inflación en el Cuadro A.3.4.2.   
12 Cuadro A.3.4.3.   
13 Cuadro A.3.4.4. 
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impuestos indirectos, cualquier gasto tributario que habría de ser pagado al adquirir provisiones 
en el mercado local o comprándolas en el exterior, necesariamente retornaría al GdeM como 
parte de su ingreso. Luego entonces, los impuestos indirectos no están siendo considerados 
como costo económico, en tanto se cancelan. En términos de beneficios, cuando los agentes 
asegurados pagan por los daños, no se paga impuesto indirecto alguno.   
 
El proceso de fortalecimiento en la información hidrométrica y climatológica, no conlleva 
externalidad alguna en términos de impacto ambiental, por ejemplo, en cuanto a degradación y 
sus costos. Sin embargo, existe una posible externalidad positiva, la cual está incluida en el 
proyecto. Esta corresponde a los ahorros esperados en cuando a compensaciones monetarias 
por parte de las compañías de seguros, debido al fortalecimiento en la provisión de información 
hidrométrica y climatológica.  
 
No se prevé distorsión de precios alguna. Por ejemplo, en términos de pagos a factores, i.e. 
salarios para el personal a ser contratado por el SHN, los cuales han sido estimados a precios 
de mercado, expresando su costo de oportunidad. Al adquirir destrezas en el ámbito privado, 
por ejemplo, consultorías, el proceso mismo de transparencia en la contratación asegurará 
precios de mercado competitivos en estas transacciones. Por lo que toca a aprovisionamiento 
físico, los procedimientos de licitación pública asegurarán que las adquisiciones, sean 
domésticas o foráneas, se efectúen a precios de mercado.  
  

5.1 Beneficios Netos y Tasa Interna de Retorno  

Dentro del análisis económico, con el fin de estimar el Valor Presente Neto (VPN), se 
utilizó una tasa de descuento de 10% y de 12%. El VPN para el costo del proyecto, es decir, 
desembolsos por parte del GdeM asciende a 1,724 millones de pesos al aplicar una tasa de 
10%. Cuando se aplica una tasa de 12%, el costo del proyecto asciende a 1,504 millones de 
pesos.       
 
Por lo que se refiere a beneficios económicos a ser generados por el Proyecto, es decir, ahorros 
atribuidos tanto por el FONDEN como por los agentes privados asegurados, el valor presente 
neto asciende a 19,235 millones de pesos con una tasa alterna de descuento de 10%. Al elevar 
dicha tasa a 12%, el VPN de los beneficios se ubica en 15,974 millones de pesos.  
 
Por lo que se refiere a beneficios netos que se espera genere el Proyecto, a una tasa de 10% 
asciende a 14,173 millones de pesos, reduciéndose a 11,230 millones de pesos con una tasa 
de descuento de 12%. La tasa interna de retorno es de 137.7%. Estos resultados sugieren que 
el llevar a cabo el presente proyecto traerá beneficios sustanciales al GdeM, así como a la 
reducción de reclamaciones que habrían de ser cubiertas por las compañías de seguro, debido 
al mejoramiento de los servicios hidrométricos y climatológicos. Como resultado, el proyecto 
genera un ingreso satisfactorio, tanto en términos de beneficios netos como en cuanto a la tasa 
interna de retorno.  
 

5.2 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se efectuó para determinar el impacto del TIR en el proyecto, por 
medio de incrementos en los costos y alternativamente, reducciones de costos de 10 por ciento 
y 20 por ciento. Una reducción de costos de 10 por ciento y de 20 por ciento incrementará la 
TIR 151.5% y 168.4%, respectivamente. Un incremento en los costos reducirá la TIR a 126.3% 



6 

OMM/PREMIA Desarrollo del SHM: Evaluación Económica de Beneficios de Servicios Hidrológicos Julio GOICOECHEA 
 

y a 116.5%, respectivamente, como se muestra en la gráfica 1.14 Luego entonces, el proyecto 
se espera genere beneficios económicos sustanciales, a pesar de los incrementos en los costos 
del mismo.    
 

5.3 Adenda. El caso de “ausencia de proyecto” 

Es procedente ponderar un escenario en el cual el proyecto no se lleve a cabo, 
considerando el futuro previsible. Si el proyecto no fuese implementado, en primer término el 
SHN permanecería carente de la necesidad de adecuación de cumplir el papel de proveedor 
información hidrométrica y climatológica tanto para la población como para la economía. Es 
decir, en su forma actual, el SHN no es satisfactorio en términos de los servicios que puede 
llegar proveer.  
 
Asumiendo que las estimaciones de beneficios netos sean correctas, el fortalecimiento no 
efectuado es precisamente medido en términos monetarios. Los beneficios netos que no serían 
obtenidos, derivados de la evaluación económica, ascenderían a un monto de al menos 11,230 
millones de pesos, hasta un máximo de 14,173 millones de pesos.15 El proyecto redundó en 
resultados satisfactorios al efectuar el análisis de sensibilidad, exponiendo la fortaleza de los 
resultados obtenidos.  
 
El Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del SHN reduciría tanto el riesgo de daño y pérdida 
de infraestructura, así como la necesidad de apoyo a damnificados. Además, los proveedores 
de seguros enfrentarían una reducción en las reclamaciones por siniestro, debidas al proyecto. 
Mientras que el valor monetario de estas acciones ha quedado de manifiesto en los beneficios 
netos arriba consignados, los aspectos de desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura no 
deben ser pasados por alto, particularmente en caso de que el proyecto no se llevara a cabo.  
 

6. Consideraciones finales 

El presente análisis ha sido conducido con un grado considerable de subjetividad, 
independientemente del involucramiento de varios expertos en desastres naturales y seguros, 
así como de agencias gubernamentales. Bajo esta situación, los resultados sugieren que el 
proyecto generará un monto de costos evitados sustancial, derivado de los pagos que efectúa 
el GdeM para mitigar las pérdidas de propiedad tanto pública como privada, así como de 
producción agrícola y ganadera afectada por desastres naturales. En el propósito de alcanzar el 
objetivo del proyecto, los sistemas hidrométricos y climatológicos deben ser sustentables en el 
tiempo y la capacidad e infraestructura del SHN debe de ser fortalecida, con un considerable 
involucramiento con los usuarios para entender sus necesidades, asegurándose de que los 
procesos de toma de decisiones queden cabalmente implantados. Dichos costos evitados 
permitirán al GdeM asignar los recursos liberados a otros sectores de la economía, dentro de un 
esquema estático. Se recomienda especialmente que el referente de precisión de la capacidad 
actual de pronóstico sea claramente establecido desde un inicio, mientras que una elevación en 
la probabilidad de los pronósticos se debe actualizar unas dos veces al año. Estas medidas 
permitirán una evaluación económica recurrente referida al logro del programa orientado a 
implementar las medidas correctivas necesarias que puedan ser requeridas.    
 

                                                 
14 Basado en el Cuadro A.4.1. 
15 En ambos casos, las variaciones resultan de las diferentes tasas de descuento asumidas, i.e. 10% y 
12%.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  DDEE  
BBEENNEEFFIICCIIOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  AA  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Julio GOICOECHEA (México) 
 Duración: 30 días 
 Período: del 5 de noviembre al 14 de diciembre del 2012 

 

Actividad GASIR 01/2012.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para el desarrollo de un 
plan estratégico de desarrollo para un Servicio Nacional Hidrológico de México, con base en el diagnóstico y la 
estratégia previamente establecida y considerando las siguientes líneas de acción principales: (i) Manejo de 
inundaciones; (ii) Operación de embalses; y (iii) servicios hidrológicos. Se consideran también acciones de 
capacitación y visitas técnicas de especialistas de CONAGUA a otros países. 

1. ANTECEDENTES 
En el marco de la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del 
Agua en México (PREMIA) y en particular como parte de las actividades planteadas en el 
documento resultado del ejercicio de reformulación del proyecto, la CONAGUA, ha planteado la 
necesidad de realizar un plan estratégico para la constitución y desarrollo del Servicio 
Hidrológico Mexicano (SHM), a partir del análisis y diagnóstico de la situación actual, y de la 
identificación de necesidades y requerimientos. 

La GASIR es una Unidad Responsable (UR) con nivel de Gerencia (homologo a Dirección 
General) de la Subdirección General Técnica que a su vez depende directamente del Titular de 
la CONAGUA, órgano desconcentrado administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Poder Ejecutivo (Presidencia) de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos (México). La GASIR está constituida por tres subgerencias (homologas a 
Direcciones de Área): (i) Hidrología Operativa; (ii) Análisis Hidrológico; y (iii) Hidrometría. La 
primera, Hidrología Operativa tiene entre sus funciones las del pronóstico de ríos, la operación 
de embalses y la recolección diaria de datos y producción de información hidrológica diaria y 
para el CTOH. La Subgerencia de Análisis Hidrológico hace, entre otras tareas, la 
determinación de las disponibilidades por cuenca (ciclo hidrológico), los dictámenes técnicos de 
administración del agua para permisos de obras en cauces y permisos de aprovechamientos de 
aguas superficiales, la delimitación, demarcación o supresión de zonas federales, y los estudios 
hidrológicos para acuerdos de distribución de agua en cuencas. La tercera subgerencia, de 
Hidrometría, correspondería a un Área de Redes de Monitoreo Hidrológico, y es responsable de 
la operación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de medición hidrológica y 
climatológica de la CONAGUA en el país, así como de recabar los registros de datos de dichas 
redes. La base de datos hidrológicos de la GASIR es el Sistema de Información 
Hidroclimatológica (SIH) cuya alimentación y mantenimiento recae en la Subgerencia de 
Hidrología Operativa, pero también contribuye la Subgerencia de Hidrometría.  
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Con el propósito de mejorar el desempeño de la GASIR, se ha planteado la conveniencia de 
desarrollo el Servicio Hidrológico Nacional de México, en el seno de la GASIR, para lo cual, 
durante los años 2010 y 2011, con apoyo de la OMM se ha realizado el  diagnóstico de la 
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), de donde se ha derivado una 
primea versión del Plan Estratégico de Desarrollo, a partir de los estudios previos de la OMM, y 
en particular el efectuado en 2010.  

En el escenario de desarrollo del Servicio Hidrológico Nacional de México en el seno de la 
GASIR, a partir de lo planteado en el documento del Plan de Desarrollo del SHM de 2011, es 
necesario establecer un conjunto de acciones prioritarias que permitan a la GASIR iniciar la 
implementación del Plan, y estar en medida de desarrollar y acordar en el seno de la 
CONAGUA, y de ésta con la Dirección General de Programática y Presupuestal (DGPyP) de la 
SEMARNAT y la DGPyP Sectorial en la SHCP, para establecer una línea programática – 
presupuestal del Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que asegure los 
recursos presupuestales para el desarrollo del SHN en el seno de la GASIR, y evaluar su 
implementación y desempeño.   

Dentro de este esquema y para apoyar el propósito antes descrito, es importante contar con 
argumentos técnicos y administrativos que permitan soportar el análisis de los funcionarios que, 
directa o indirectamente toman decisiones sobre el monto de los presupuestos y el 
establecimiento de la estructura programática y presupuestal de la CONAGUA, tanto al interior 
de esta dependencia como en la cabeza de sector y la SHCP. La evaluación económica de los 
posibles beneficios que representa el contar con el quehacer del Servicio Hidrológico Nacional, 
tales como el mercado del seguro agropecuario, el alertamiento oportuno del Sistema Nacional 
de Protección Civil, y la información de pronóstico hidrológico y de manejo del agua para la 
operación de la infraestructura hidráulica del país como los distritos de riego, son tres grandes 
rubros en los cuales la contribución del Servicio Hidrológico Nacional es fundamental y debe ser 
fortalecido. 

Para esto se requiere la participación de un consultor experto en el tema de la Economía en el 
sector hídrico y de recursos hidráulicos.  

2. OBJETIVO 
El objetivo central de la consultoría a la que se refieren estos Términos de Referencia (TdR), es 
contribuir a iniciar la implementación del Servicio Hidrológico Nacional de México, mediante una 
evaluación económica de algunos de los principales beneficios que proporciona la GASIR y el 
futuro Servicio Hidrológico Nacional, tales como el ámbito del seguro agrícola o agropecuario y 
el FONDEN, el alertamiento para la protección civil y la operación de la infraestructura 
hidráulica, estableciendo para esto algunos casos historia. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
El consultor, trabajará bajo la supervisión del Director de la Oficina de la OMM para Las 
Américas, en estrecha relación con el Departamento de Clima y Agua de la OMM y la Oficina de 
Proyectos de la OMM en México, en coordinación y comunicación con el Gerente y el personal 
de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, de la Subdirección General Técnica 
de la CONAGUA, así como con el consultor encargado de la integración del Documento 
resumen del Servicio Hidrológico Nacional donde se identifican acciones prioritarias y el 
documento de propuesta de una línea programática – presupuestal en el Ramo 16 para el 
Servicio Hidrológico Nacional. 
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En ese contexto, y en consideración del objetivo central del proyecto, el consultor desempeñará 
el papel de experto en aspectos económicos y desarrollará las siguientes actividades 
específicas: 

1/. Revisar la documentación y tener entrevistas con el Gerente de la GASIR y, en su caso 
con el personal que él designe, así como en su caso con funcionarios de la SAGARPA, 
INIFAP, AGROASEMEX, y de la propia CONAGUA: Gerencia de Distritos de Riego y 
Gerencia de Proyectos de Agua Potable, para definir el marco de referencia concreto del 
proyecto, una vez identificados los casos historia por contar con suficiente información para 
desarrollar el análisis y evaluación económica, en principio en tres temas siguientes:  

• la red de estaciones climatológicas e hidrológicas para apoyar el mercado de 
aseguradoras en lo general y del seguro y coaseguro agropecuario y el FONDEN 
en lo particular; 

• el apoyo para el alertamiento oportuno del Sistema Nacional de Protección Civil; y, 

• la información de pronóstico hidrológico y de manejo del agua para la operación de 
la infraestructura hidráulica del país, tanto en situaciones de emergencia como 
para la operación normal de los volúmenes para los distritos de riego, 

En caso necesario, se considerarán otros temas, de acuerdo con GASIR y el otro consultor. 

2/. Hasta donde sea posible, hacer una revisión (por Internet y de bibliografía de la OMM) de 
algunos casos internacionales que presenten de manera concreta (ie cuantitativa con base 
en datos duros) de evaluación económica de Servicios Hidrológicos. 

3/. Hacer un documento de Evaluación Económica, con un marco general del escenario 
nacional e internacional en donde se desarrolla el Servicio Hidrológico Nacional de México 
en el seno de la GASIR. 

4/. Para recopilar  información cuantitativa y cualitativa, el consultor contará con el apoyo del 
Gerente de la GASIR para tener entrevistas e información de CONAGUA, SAGARPA, 
INIFAP, CENAPRED, AGROASEMEX, etc., para lo cual se coordinará con la GASIR, para 
recibir apoyo del Gerente para establecer las entrevistas o, en su caso el consultor podrá 
hacerlo por su cuenta, pero siempre avisará con suficiente tiempo por Email al Gerente de 
GASIR, al Jefe de la Oficina de OMM en México y al otro consultor encargado del 
Documento del Servicio Hidrológico Nacional, de las entrevistas que tendrá, indicando 
nombre de la dependencia, de la persona con quien se encontrará, dirección y fecha y hora 
de la entrevista, así como un párrafo con la descripción del objetivo inicial de la entrevista. 

5/. Para contar con los datos sobre los egresos (o los costos por gasto presupuestal), el 
consultor contará con la contribución de la GASIR para tener copia de documentación 
relativa a los ejercicios presupuestales de los años 2007 a 2012, y el proyecto de 
presupuesto 2013, así como mediante entrevistas e información de CONAGUA, SAGARPA, 
INIFAP, CENAPRED, AGROASEMEX, etc., siguiendo el procedimiento que antes se indicó. 

6/. Para contar con los datos sobre los ingresos (o los beneficios), el consultor contará con la 
contribución de la GASIR, para tener copia de documentación relativa a los gastos 
efectuados por CONAGUA u otras dependencias en el ámbito del FONDEN, así como con el 
Gerente de Distritos de Riego de CONAGUA, incluyendo entrevistas e información de 
SAGARPA, INIFAP, CENAPRED, AGROASEMEX, etc., siguiendo el procedimiento que 
antes se indicó.  

7/. En la evaluación referida a beneficios, el consultor deberá considerar específicamente los 
derivados de cinco rubros específicos: i) hacer posible el alertamiento del Servicio Nacional 
de Protección Civil; ii) elaborar el pronóstico hidrológico; iii) proporcionar elementos de 
análisis para el mercado de seguros y coaseguros en el sector agropecuario en particular, 
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incidiendo en el propio mercado de aseguradoras; iv) elementos de decisión en el manejo de 
agua –normal y emergente- de la infraestructura hidráulica y v) continuidad y extensión de un 
acervo de series de tiempo derivado de la red de estaciones climatológicas bajo su 
operación. Los diversos beneficios antes mencionados se supeditan al funcionamiento de la 
propia GASIR, en tanto ámbito generador de información, criterios y acciones operativas.   

8/. Adicionalmente, el consultor procurará evaluar ex post la información generada sobre 
pronóstico hidrológico. Esto posibilitaría determinar la bondad y significancia estadística de 
los posibles modelos o esquemas de previsión hidrológica que pudieran estar siendo 
utilizados, particularmente los referidos a pronóstico de ríos. En este propósito, contará con 
el apoyo de los elementos de información existente en GASIR. 

9/. El consultor contará con la contribución de la GASIR para tener copia de documentación 
relativa a informes de desempeño o cumplimiento de programas, metas, etc., en el ámbito 
del trabajo, para lo cual el consultor elaborará una lista de necesidades con un párrafo que 
explique en qué consiste y para qué es la información, entre otros aspectos.  

10/. El consultor contará con la contribución de la GASIR para tener entrevistas con 
funcionarios de la CONAGUA, y en su caso de la DGPyP Sectorial (SEMARNAT y SHCP), 
para poder avanzar en su evaluación económica y para poder contribuir eficientemente con 
el otro consultor que preparará un documento para gestión de la línea programática – 
presupuestal en el PEF del Ramo 16.  

11/. Redactar la Evaluación Económica en un documento en extenso pero también hacer un 
Resumen Ejecutivo en un máximo de diez cuartillas que se pueda presentar ante la 
Dirección General y la Subdirección General de Administración de la CONAGUA, y ante la 
DGPyP en SEMARNAT y la DGPyP Sectorial en la SHCP, y permita gestionar la creación de 
una línea programática – presupuestal del Servicio Hidrológico Nacional en el ramo 16 del 
PEF.  

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 

(1). Un Informe final que incluya el detalle de las actividades desarrolladas, los resultados 
obtenidos y las conclusiones y recomendaciones pertinentes, e incluyendo toda la 
información y documentación generada para la consultoría. De manera específica deberá 
incluir: 

• El Documento de Evaluación Económica en extenso. 

• Un texto en diez cuartillas que se pueda presentar como documento de gestión ante la 
Dirección General y la Subdirección General de Administración de la CONAGUA, y ante 
la DGPyP en SEMARNAT y la DGPyP Sectorial en la SHCP, y permita gestionar la 
creación de una línea programática – presupuestal del Servicio Hidrológico Nacional en 
el ramo 16 del PEF. 

• Lista de personal entrevistado y, en su caso, copia de las minutas correspondientes. 

                                                 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que permitan 
su manipulación con objeto de su edición final. 



14 

GASIR 01/2012 Desarrollo del SHM Julio GOICOECHEA 

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidas y recomendaciones pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA (30) días, efectivos durante el periodo del 5 de 
noviembre al 14 de diciembre de 2012. Para el desarrollo de sus actividades, el consultor 
dedicará 30 días de trabajo en sus oficinas en la Ciudad de México (lugar de origen del 
consultor).  
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Anexo 2 – CD con evaluación de costos y beneficios 

Encontrará los detalles en el archivo Excel llamado “Cuadros_EvEc_GASIR”.  



16 

OMM/PREMIA Desarrollo del SHM: Evaluación Económica de Beneficios de Servicios Hidrológicos Julio GOICOECHEA 
 

Anexo 3 – Presentación ejecutiva 



Gerencia de Agua Subterránea e 
I i í d RíIngeniería de Ríos

Servicio Hidrológico Mexicano
Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Julio Goicoechea (México)

México, marzo de 2012

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

C dContenido 
1 Objetivos del Proyecto1. Objetivos del Proyecto
2. Evaluación Económica. Marco 

t l i li iconceptual e implicaciones 
metodológicas

3. Análisis Beneficio-costo
4 Consideraciones finales4. Consideraciones finales

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

1 Ob d l1. Objetivos del proyecto
–Principales–Principales
–Concomitantes

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Objetivos principalesj p p
– Fortalecimiento actual de

• Capacidad y destreza de recursos humanos
• Versatilidad institucional y pericia
• Capacidad de la infraestructura
Logros– Logros
• Satisfacer la creciente demanda de información

oportuna tanto meteorológica como climatológica
• Mejoramiento en el manejo de riesgo por desastres

naturales
• Producción de modelos de pronóstico a ser evaluados,

calibrados y mejorados de manera periódica.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Objetivos concomitantesj
– Entrenamiento y reclutamiento de recursos

humanos
– Instalación de equipo adecuado y modernizado
– Actualización de sistemas de asimilación de

datosdatos
– Mejoramiento de la destreza y habilidades

correspondientes a las herramientas de
modelación y pronóstico

– Desarrollo de la capacidad climatológica regional
para satisfacer las necesidades de cuencaspara satisfacer las necesidades de cuencas
locales.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

l ó óEvaluación Económica. Marco 
conceptual e implicacionesconceptual e implicaciones
–Definiciones
–Supuestos
Limitaciones–Limitaciones



GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Análisis Beneficio-costoAnálisis Beneficio-costo
– Técnica desarrollada por Jules Dupuit

(1848) e implementada por el U S Army(1848) e implementada por el U.S. Army
Corps of Engineering (1936) para
inversiones públicas masivasp

– Contempla costos y beneficios futuros,
pero no los pasados

– Diseñada y utilizada para acciones futuras
pero no evalúa la eficiencia o coherencia
de desembolsos ocurridos.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Análisis Beneficio-costoAnálisis Beneficio costo
– Necesariamente asume que el valor se

expandirá en el futuro a una tasaexpandirá en el futuro, a una tasa
predeterminada

– Se ha establecido tasas de 10% y 12%Se ha establecido tasas de 10% y 12%
para el presente proyecto; BANOBRAS
asume una tasa de 10%

– Dicha tasa no se contrasta con la tasa
prevaleciente de interés, sea en términos
nominales o a justada por inflación.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Análisis Beneficio-costo
– Es exclusivamente normativa (los resultados

como deberían ser), pero no es positiva (los
resultados como ocurren o han ocurrido)resultados como ocurren o han ocurrido)

– Utilización del dinero exclusivamente de
manera ideal; nunca como medio demanera ideal; nunca como medio de
circulación (sea para el presente o para el
pretérito)

– Para la expansión del valor de los flujos
involucrados, se recurre a la fórmula de
crecimiento compuestocrecimiento compuesto.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

A áli i B fi iAnálisis Beneficio-costo
– Si un dólar disponible en el presente

d “i id ” h b d ápuede ser “invertido” hoy obtendrá una
tasa de interés (r) en un periodo t: (1+r)t
E t l tid d d di– Entonces, la cantidad de dinero que
deberá ser depositado hoy de modo que
crezca para ser un dólar en el futuro tcrezca para ser un dólar en el futuro t
será (1+r)-t. Esto se denomina valor
descontado o valor presente neto de unp
dólar disponible en t años.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Análisis Beneficio-costo
– Entonces, el valor presente de un determinado

número de flujos de caja futuros originados por
i ió l l t t (VPN) Euna inversión es el valor presente neto (VPN). Es

decir, lo opuesto a la tasa de crecimiento
compuesto

– La tasa interna de retorno (TIR) mide la
rentabilidad de las inversiones
E i l TIR t d i t é– En consecuencia, la TIR es una tasa de interés
efectiva en la medida en que mide la tasa
máxima a la cual el dinero podría ser tomado a
crédito.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Análisis Beneficio-costo
– Luego entonces, la TIR viene a ser la tasa de

interés a la cual la inversión puede ser
recuperadarecuperada

– Adicionalmente, el análisis de sensibilidad (AS)
estima los cambios en la rentabilidad del
proyecto cuando sus costos se elevan o decrecen

– El AS es una medida de fortaleza del proyecto
f t it ió dpara enfrentar una situación adversa o

beneficios adicionales debido a cambio en los
costos.



GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
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Análisis beneficio-costo. Insumos
adicionales para el presente proyectoadicionales para el presente proyecto
– Establecimiento de probabilidades

condicionales (PC) en el pronóstico decondicionales (PC) en el pronóstico de
eventos climáticos (enfoque subjetivo)

– PC se utilizan para estimar los costos– PC se utilizan para estimar los costos
evitados derivados de una alerta
temprana para las partes afectadasp p p

– Riesgos evitados atribuidos a la
información por el SHM que conllevará ap q
los ahorros antes referidos.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

3 ál f3. Análisis Beneficio-costo
Integración del proyecto–Integración del proyecto

–Estimación de resultados 
cuantitativos

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

• Costos. Desembolsos del GdeM para
– Fortalecimiento de la capacidad institucional,

infraestructura, pronóstico meteorológico y
capacidades regionalescapacidades regionales

• Beneficios. Costos evitados por daños
atribuidos a causas meteorológicas enatribuidos a causas meteorológicas en
– Infraestructura pública cubierta por el FONDEN,

incluyendo ayuda a la población vulnerabley y p
– Propiedad asegurada en producción agrícola,

ganadería y áreas urbanas (CNSF).

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Resultados (1)Resultados (1)
Cuadro 1. Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento. Tasa Interna de Retorno y 
Valor Presente Neto 2013 2042 (Porcentaje y '000 pesos)Valor Presente Neto. 2013-2042 (Porcentaje y 000 pesos)

Tasa Interna de Retorno 137.7%

Valor Presente Neto 10% 12%
i) Costos (desembolsos por el GdeM) 1,724,130 1,504,118
ii) Beneficios (costos evitados por el FONDEN

Tasas alternas de descuento

ii) Beneficios (costos evitados por el FONDEN
   y por agentes privados asegurados) 19,235,799 15,974,251

iii) Beneficios económicos netos (i-ii) 14,173,225 11,230,457

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Resultados (2)( )

Cuadro 2 Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento. Análisis de Sensibildad. Tasay y
Interna de Retorno y Valor Presente Neto. 2013-2042 (Porcentaje y '000 pesos)

-20% -10% 0% 10% 20%
Cambio alterno de costos

Tasa Interna de Retorno 168.4% 151.5% 137.7% 126.3% 116.5%

Valor Presente Neto
Tasas alternas de desuento:

10% 14 518 051 14 345 638 14 173 225 14 000 812 13 828 39910% 14,518,051 14,345,638 14,173,225 14,000,812 13,828,399
12% 11,531,281 11,380,869 11,230,457 11,080,046 10,929,634

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Gráfica 1. Análisis de Sensibilidad. Cambio en costos (%) y 
Tasa Interna de Retorno (%) 
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GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

C d f l4. Consideraciones finales
Implicaciones del proyecto–Implicaciones del proyecto

–Requerimientos internosq

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Consideraciones finales. Implicaciones
del proyecto
– La subjetividad juega un papel importante en la

l ió d l tevaluación del proyecto
– Se esperan beneficios sustanciales en términos de

costos evitados
– La infraestructura gubernamental y la ayuda a

población vulnerable redundarán en ahorros
presupuestalespresupuestales

– La reducción de daños a la propiedad civil debido a
riesgos evitados conllevarán una mejoría en el sector.

GASIR-SHM Proyecto de Desarrollo
Evaluación Económica

Consideraciones finales. Requerimientos
i (SHM)internos (SHM)
Los logros de mitigación de daño depende de manera crítica

de:de:
• Sostenibilidad de los sistemas meteorológicos actuales

y de su mejoramiento
• Elevación de la capacidad en recursos humanos• Elevación de la capacidad en recursos humanos
• Estimación recurrente de la precisión en el pronóstico

del SHM a partir de una patrón de referencia específico
Probabilidad incrementada de los modelos mejorados• Probabilidad incrementada de los modelos mejorados
de pronóstico, actualizados semestralmente

• Establecimiento y retroalimentación de medidas
correctivas requeridascorrectivas requeridas.
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