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RESUMEN

El  trabajo se realizó en la Unidad Empresarial de Base  Rafael Freyre Torres,

perteneciente  a la  Empresa Agropecuaria  Reinerio Almaguer Paz, el cual lleva como

Titulo “Procesos contable sobre la Diversificación de los Servicios ferroviarios en la UEB.

EL mismo se realizo  como medio de soluciones locales de la comunidad,   elevar los

ingresos en moneda nacional  divisa, la calidad de la Transportación rural‘’ del Municipio

Rafael Freyre”, con la finalidad  de determinar si factible su ejecución y financiamiento

El objetivo del trabajo es realizar un Procesos contable sobre la Diversificación de los

Servicios ferroviarios al Turismo y la calidad de la transportación rural.

En el proceso investigativo se emplearon varias técnicas tales como: media aritmética, la

moda  y porcentajes. Se aplicaron diferentes métodos financieros para conocer  los

resultados de la inversión: el Valor Presente Neto, la Tasa Interna del Rendimiento y el

Período de Recuperación de la inversión.

El  aporte fundamental de la  investigación es  revelar la  factibilidad  económica

financiera  del proyecto de inversión y como novedad científica se puede hacer mención

a la utilización del  cálculo del riesgo financiero de los rendimientos en la evaluación de

proyectos permitiendo la toma de decisión a los directivos de la entidad.



SUMMARY
The study was performed in the Enterprise Unit Base, Rafael Freyre Torres, belonging to

the Agricultural Company, Reinerio Almaguer Paz, which is entitled “Accounting

processes on the Diversification of rail services in the UEB”. The same is done as a

means of local community solutions. Raise revenue in local currency and currency and

the quality of National transportation  in the municipality of “Rafael Freyre Torres”. It is

done with the purpose of determining whether to run or not investing it. The objective of

this research is to evaluate investment on rail services to tourism and quality of national

transportation.

In the research process were used several techniques such as arithmetic average,

mode, and percentages. Different financing methods were applied to the results of

investment such as: Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback Period of

investment.

The fundamental contribution of the research is to reveal the economic and financial

feasibility of the investment project and as new scientific evidence may be mentioned the

use of financial risk calculation yields in the evaluation.
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INTRODUCCIÓN
La económica internacional en la actualidad vive transformaciones aceleradas que

influyen  en el  entorno económico y social  de los países. Nuestro país se ve obligado a

enfrentar un reto sin precedentes: lograr de manera gradual su inserción en el ámbito

económico mundial contemporáneo, sin renunciar a las conquistas sociales alcanzadas

durante la etapa revolucionaria. Reto que se traduce en la introducción escalonada y

mesurada de modificaciones en la organización institucional, las concepciones y los

métodos de dirección económica existentes, y exige el conocimiento profundo y analítico

de ese mundo económico.

 La  empresa cubana está llamada  a realizar sus operaciones con mas eficacia,

eficiencia y efectividad , para lograr índices favorables sobre la base de los objetivos

centrales del plan  de la economía del país, así, cobra vital  importancia  un acertado

desarrollo de las industrias a escala municipal que explote al máximo  las

potencialidades y oportunidades en cada sector..

Los planes  de inversiones en nuestro país se han venido  reorientando hacia objetivos

que garanticen el incremento  de las exportaciones y la sustitución de importaciones, o

sea, se está  invirtiendo  en la creación de la base productiva  que sea capaz  de hacer

sostenible el socialismo y que las mayorías de las inversiones sean de rápida

recuperación, garantía insoslayable de nuestra  independencia y soberanía nacional. De

las Directrices, Lineamientos y Objetivos que se ponen  de manifiesto en nuestro trabajo

se encuentra:

 271 Las inversiones se pagaran con los rendimientos de esta ……

 272  Impulsar el programa de recuperación y desarrollo del ferrocarril …

 278  Fomentar la transportación de pasajeros y carga  ….

El plan del 2012  tiene como una de sus premisas  que no se admitirán inversiones sin

un estudio de factibilidad  previamente aprobado, su  adecuada  preparación, incluyendo

los proyectos , las correspondientes licencias ambientales y de planificación física y

definidas las fuerzas constructoras e inversionistas que las ejecutarán y pondrán en

explotación  de acuerdo a un cronograma definido.

Llevar a cabo una inversión  implica riesgos  que deben ser analizados en el proceso de

toma de decisiones, de tal manera que se incremente el valor de la empresa  en el
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presente y en el futuro. Los estudios de factibilidad forman parte del proceso

inversionista. Tienen la función de determinar si la inversión propuesta  dará o no los

beneficios económicos deseados y si el capital invertido en  la misma se recuperará en

un Periodo razonablemente permisible lo cual será un indicador determinante para su

ejecución. Por ello estos estudios tienen una singular importancia en el proceso

inversionista.

En Cuba la  industria  y en especial  la industria Agroindustrial han llamado al aumento

de la productividad en el sector estatal, de manera que se logre suplir la demanda de la

transportación a la población y el servicio al Sector del Turismo. En el año 2003 se crea

la UEB Rafael Freyre, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Reinerio Almaguer Paz,

su misión se enmarca en prestar servicios de transportación a pasajeros nacionales y

extranjería, con un sistema de Inversión que permita un alto grado de disponibilidad

técnica de las máquinas, equipos y equipamiento que aseguren la competitividad,

contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio. Por esta razón el Municipio hace un

llamado a las UEB del territorio, según su banco de problema del Estudio de

construcción de obras de Inversión las cuales serán aprobadas para su realización,

mientras surtan efectos positivos cumpliendo con los requerimientos de los lineamientos

emanados del VI Congreso del Partido.

El trabajo se realizará en la UEB Rafael Freyre, perteneciente a la Empresa

Agroindustrial Reinerio Almaguer Paz como un proyecto de solución local que

incrementaría  los servicios  ferroviarios y la  recaudación en ambas monedas a través

de los diferentes servicios y sus actividades fundamentales, como la transportación del

turismo y  pasajeros nacionales a 5 de los 9 Consejos Populares  que actualmente no

satisface la necesidad de la población  con que cuenta el municipio.

En el turismo nos vemos limitados por la falta de recursos para reparar las Locomotoras

a vapor, contamos con tres Locomotoras con posibilidad de activarlas para los paseos y

solamente tenemos una en funcionamiento y  otras tres que se pueden reparar para el

Museo ferroviario, la capacidad de los coches para los pasajeros está limitada y las

condiciones de estos no son las requeridas para la prestación de servicios al turismo.

 Por este motivo la UEB  no cubre la totalidad de la demanda  solicitada y sus equipos,

líneas ferroviarias y tres puentes, se encuentran  en mal estado. Consigo a esto la
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entidad incurrir en gastos los cuales en algún momento no puede enfrentar. Para la

empresa representa una ocupación, por no contar en su instalación con un

financiamiento de extensión y reparaciones capitales de sus líneas férreas para lograr

así satisfacer la necesidad vigente de la población y el Turismo en el territorio, además

no existe el personal calificado que diseñe el procedimiento para estudiar el proyecto de

inversión; de manera tal que aumenten los servicios y  los clientes reciban el servicio

atendiendo a sus necesidades dentro del territorio, de este modo se evidencia el

problema social.
Por lo explicado anteriormente se plantea el siguiente problema científico:
Como establecer  proceso contable adecuados para la determinación de la factibilidad

económica sobre el Proyecto  de la diversificación de los servicios ferroviarios en la UEB

Rafael Freyre Torres.

Sobre la Diversificación de los Servicios ferroviarios para elevar los ingresos en Divisa  y

elevar la calidad de la Transportación Nacional, en la UEB Rafael Freyre del Municipio

Rafael Freyre, que permita incrementar el ingreso ambas monedas, y por este concepto

satisfacer la necesidad del servicio de transportación de la población.

Hipótesis: si se realiza un estudio de factibilidad  de la inversión de la Diversificación de

los Servicios ferroviarios para elevar los ingresos en Divisa y elevar la calidad de la

Transportación Nacional mediante la aplicación  de los indicadores de evaluación de

inversiones puede permitir conocer los niveles de costos, ingreso y utilidades,

demostrando si es económicamente factible.

Los métodos utilizados en este trabajo  son:
Métodos teóricos:

El  histórico – lógico  para verificar las diferentes etapas en las que ha transitado el

problema. El análisis – síntesis con el  propósito de arribar a conclusiones teóricas

conceptuales del fenómeno. La generalización para conocer el todo del fenómeno a

través de la descomposición de sus partes; es decir, hacer un estudio minucioso de sus

elementos específicos.

Métodos  empíricos:

La observación y  la entrevista, encuesta

Métodos estadísticos:
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Estos se utilizan teniendo presente de una forma análoga los métodos matemáticos,

permitiendo procesar las informaciones desde un punto de vista cuantitativo.

Así el trabajo se estructura sobre la base de dos capítulos para dar respuesta al

problema científico, en el Capítulo 1 se abordan los fundamentos teóricos  y

metodológicos esenciales para la evaluación de factibilidad de inversiones. En  el

Capítulo 2 se expone un estudio de factibilidad partiendo de la metodología  expuesta en

el capítulo anterior.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ANÁLISIS
ECONÓMICO -  FINANCIERO
Para la evaluación de la factibilidad económica- financiera de los proyectos de inversión

es necesario conocer diferentes elementos relacionado con el tema. En el presente

capítulo se examinarán aspectos sobre la inversión empresarial como: el concepto de

inversión y de capital, la clasificación de las inversiones y sus componentes. Se

analizarán cada una de las etapas del proceso inversionista y los tipos de evaluación de

inversiones que permitan determinar la factibilidad económica de  las inversiones  y la

recuperación de su capital a través de un procedimiento metodológico para la

investigación. Además se estudiarán los Estados Financieros para adquirir los

conocimientos imprescindibles que permitan extraer la información para el desarrollo del

proyecto de inversión.

1.1 LA INVERSIÓN EMPRESARIAL

La base del desarrollo de todas las ramas de la economía tanto productivas como de

servicios,  son las inversiones. El concepto de inversión ha sido interpretado por

diversos autores de diferentes formas, pero en general, inversión es todo desembolso de

recursos financieros para adquirir bienes concretos, duraderos o instrumentos de

producción, que la empresa utiliza durante varios ciclos económicos para cumplir con

sus objetivos. La aplicación consecuente de estos enunciados, propiciará la optimización

de los recursos y el cumplimiento de los requisitos que deben mantener los proyectos

durante y después de su ejecución. En todo acto de inversión intervienen los elementos

siguientes:

1- Un sujeto que invierta.

2- Un objeto en que se invierte que puede ser de naturaleza muy diversa.

3- El costo que supone la renuncia a una satisfacción en el presente.

4- La esperanza de una recompensa en el futuro.

Los conceptos de inversión y capital están estrechamente relacionados, inversión,

significa formación o incremento neto de capital. La inversión de un determinado período
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de tiempo viene dada por la diferencia entre el stock de capital existente al final y al

comienzo del período de tiempo correspondiente; cuando es positiva esta diferencia

habrá inversión o formación de capital y cuando es negativa  no habrá inversión o

consumo de capital. El consumo de capital corresponde a la idea de “stock”, mientras

que el concepto de inversión responde a la idea de “flujo”.

Una empresa invierte en sentido económico cuando adquiere elementos productivos, es

decir, cuando incrementa sus activos de producción. Por lo tanto, capital, desde el punto

de vista económico, es el conjunto de bienes que sirven para producir o adquirir otros

bienes: terrenos, edificios, maquinarias, patentes, así como todos los elementos que

forman parte de los activos de una empresa.

Las inversiones en activos fijos son los típicos a largo plazo, tales como naves

industriales, equipos industriales, almacenes, mobiliario, etc., porque comprometen a la

empresa durante un largo período de tiempo y se van recuperando gradualmente a

través del proceso de amortización. En cambio, las inversiones en activo circulante

(dinero en caja, stock de materia prima, de productos terminados) son las típicas

inversiones a corto plazo porque se recuperan al final del ciclo “dinero- mercancía -

dinero” que suele ser de corta duración.

La inversión en el activo fijo viene determinada fundamentalmente por la demanda del

producto terminado, objeto de la actividad empresarial. Lo primero que hay que hacer

cuando se va a crear una empresa es hacer una estimación de la demanda y sobre la

base de ese dato se debe estructurar la composición del activo fijo. El activo circulante

viene determinado por el activo fijo o inmovilizado, pero no la inversión en activo

circulante. La inversión en activo circulante es una inversión “derivada” o

“complementada” de la inversión en activo fijo.

Las inversiones se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios:

1. Según sus funciones en el seno de la empresa:

 Inversiones  de renovación o reemplazo: se llevan a cabo con el objetivo de

sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo.

 Inversiones de expansión: son las que se efectúan para hacer frente a una

demanda creciente de consumo de bienes y servicios.
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 Inversiones de modernización o innovación: son las que se hacen para mejorar los

productos existentes o por la puesta a punto y lanzamiento de nuevos productos.

 Inversiones estratégicas: son aquellas que tratan de reafirmar a la empresa en el

mercado, reducen los riesgos que resultan del progreso técnico y la competencia.

2. Las inversiones también se clasifican según la forma en que se mida el alcance de

sus beneficios para la sociedad en:

•        Inversiones Empresariales. Corresponden tanto a empresas públicas como

privadas y sus resultados se miden sólo desde el punto de vista de la rentabilidad

financiera.

•       Inversiones Sociales. Abarcan tanto las inversiones directas del sector público,

como las inversiones empresariales evaluadas desde el punto de vista de su impacto

social o rentabilidad nacional.

3. Según el sujeto que realiza la inversión se clasifica en:

 Privada: el fin de la inversión es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal

modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o

inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto.

 Públicas: es el estado el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución de la

inversión, el estado tiene como fin el bienestar social.

4. Atendiendo al papel que juegan en el desarrollo económico y social, las inversiones

se clasifican en:

 Inversiones principales: son aquellas motivadas por necesidades generales del

desarrollo económico y social.

 Inversiones inducidas: son las que al formar parte o no de una inversión principal, le

son necesarias para su adecuada ejecución, pruebas y puesta en explotación.
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Políticas sobre inversiones capitalizables
Las empresas invierten en activos fijos generalmente por las siguientes causas:

1. Para aumentar su capacidad instalada para fabricar o vender productos de

acuerdo con la demanda del mercado y así mantener o aumentar su

participación.

2. Para aumentar su capacidad instalada con objeto de fabricar nuevos productos.

3. Para reponer o modernizar la maquinaria y equipo por cambios importantes en la

tecnología y así mejorar y/o reducir costos.

4. Para producir nuevas líneas de productos e integrar su operación.

Las inversiones en activos fijos tienen una importancia relevante por sus propias

características y la incidencia que estas tienen en la rentabilidad de la empresa.

Las características  son  las siguientes:

a) Son inversiones de carácter permanente y su recuperación depende de una

operación redituable, sujeta a ciertos riesgos que pueden  medirse pero son

incontrolables, como la reacción del mercado, lo que hace que haya incertidumbre

en cuanto a que dicha recuperación se haga en tiempo razonable.

b) Este tipo de activos provoca la necesidad de efectuar una inversión adicional en el

capital de trabajo, en  la proporción en que su capacidad  aumente el volumen de

operaciones.

c) El monto de los fondos nuevos que requieren estas inversiones crean

compromisos económicos para la empresa durante varios años o producen la

necesidad de nuevas aportaciones.

Los lineamientos para la administración de las nuevas inversiones en activos fijos  se

establecen a partir de las siguientes políticas:

1. De la implantación de un sistema de autorizaciones para la adquisición de activos

fijos, en el cual se fijen los límites de autorización en función del nivel jerárquico y

el monto del capital involucrado.

2. Del establecimiento de procedimientos para efectuar los estudios de nuevos

proyectos de inversión, en los que se describan las investigaciones de mercado

que hay que realizar y las comprobaciones de carácter  financiero que hay que

preparar, así como los parámetros financieros mínimos aceptables para que  las
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nuevas inversiones en activos fijos puedan ser autorizadas por el nivel

correspondiente.

Principales componentes de un proyecto

Un proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determina

la configuración de la inversión, justificando luego las soluciones propuestas de acuerdo

con las normativas técnicas aplicables. Esta definición coincide con la interpretación que

por muchos años se ha manejado en Cuba para este término y difiere de la acepción

más amplia utilizada en la bibliografía internacional y nacional que define el proyecto

como “la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una

organización temporal para conseguir un propósito determinado”

Un proyecto tiene diversos componentes, los mismos que permiten su diseño y posterior

ejecución:

 Mercado: Todo proyecto tiene un mercado objetivo, en el caso social se pude hablar

de beneficiarios, la información del mercado permite estimar la demanda que tendrá

un proyecto, información directamente relacionada a la producción que deberá

generar el proyecto y con los ingresos que se tendrán. No sólo la demanda, es la

información que brinda el mercado, también está la información de los competidores

o la oferta, de aquí proviene la información de precios, del mercado insatisfecho, de

modo que el proyecto puede captar un mercado no atendido o puede plantear

estrategias que permitan penetrar un mercado ya tomado por los competidores.

La información de mercado puede ser tomada de diversas formas, desde el pequeño

empresario que sólo trata de captar necesidades no cubiertas o simplemente encuentra

que puede ofrecer algo diferente al consumidor, sin llegar a tradicionales estudios de

mercado, muchas veces caros. Cuando los niveles de inversión se hacen altos, los

riesgos también crecen, de modo que el estudio de mercado se hace muy necesario,

pues la información que contiene ayuda a reducir los riesgos de entrar al mercado, ya

que se estimará la aceptación del consumidor, claro que con un nivel de error, sin

embargo este nivel de error es manejable en comparación a la total incertidumbre.
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 Operaciones: Con la información del mercado se procede a dimensionar las

operaciones del proyecto, esto significa determinar el volumen de producción

necesario y los procesos requeridos para lograr esta producción, la información de

operaciones es vital para proceder a dimensionar los equipos o la infraestructura,

esto es el tamaño del proyecto, de las operaciones proviene la información de costos

y de inversión.

La estructura típica de proyectos también menciona la localización, en  este caso se

puede decidir por ubicar el proyecto cerca al mercado cuando los costos de

distribución pueden ser muy altos, se puede optar por ubicarlo cerca de los insumos

cuando el traslado sea sumamente caro o inviable por la fragilidad o resistencia del

insumo, de modo que es preferible la transformación cercana.

 Flujo de caja: Con la información de ingresos que procede del mercado, la

información de costos y de inversión que proviene de operaciones se procede a

diseñar el flujo de caja, el mismo contiene un flujo de inversiones, que muestra las

entradas y salidas de efectivo por las inversiones realizadas o por la venta de

activos. El otro componente es el flujo de operaciones, que muestra los ingresos y

costos, teniendo como objetivo hallar el flujo de fondos que genera el proyecto (todos

los netos de efectivo logrados), la suma del flujo de operaciones con el flujo de

inversiones determina el flujo de caja. El flujo de caja es la parte necesaria para la

evaluación de la rentabilidad del proyecto y para medir los cambios en esta

rentabilidad cuando se dan modificaciones en los flujos de inversiones o de

operaciones, aspecto conocido como la sensibilidad del proyecto.

1.2 ETAPAS DEL PROCESO INVERSIONISTA Y TIPOS DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES

Unas de las grandes decisiones financieras que se toman en las empresas son las

decisiones de inversión. Estas decisiones empresariales van desde el análisis de las

inversiones en capital de trabajo, como la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los

inventarios como a las inversiones de capital representado en activos fijos como

edificios, terrenos, maquinaria, tecnología, etc.
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El  proceso  inversionista  es un sistema dinámico que integra las actividades y/o

servicios que realizan los diferentes sujetos que participan en el mismo, desde su

concepción inicial hasta la puesta en explotación. La práctica del mismo ha demostrado

que no basta con disponer de medios y recursos suficientes para lograr que éste se

desarrolle y realice con la eficiencia  requerida, sino que resulta también indispensable la

adopción de un proceso de control y evaluación constante y sistemática del mismo en

sus diferentes etapas.

La evaluación de un proyecto tiene como objetivo identificar y valorar la contribución del

mismo al desarrollo de una empresa o entidad determinada. Si los beneficios que recibe

ésta, producto de la explotación de una obra, son mayores que los costos en que incurre

para realizarla entonces el proyecto será rentable, lo que quiere decir que la inversión

será efectiva cuando permita alcanzar los objetivos deseados pero, además, será

eficiente cuando consiga alcanzar los objetivos al menor costo posible.

El ciclo de vida de un proyecto de inversión, permite analizar paso a paso las diversas

fases por donde transita, desde que surge hasta que deja de existir. Los proyectos de

inversión enfrentan un ciclo que va  desde la identificación “nacimiento” hasta su

abandono “muerte”, de ahí que se le denomine ciclo de vida. La transformación de ideas

de inversión hasta la puesta en marcha de ellas es lo que se denomina el ciclo de los

proyectos. Cada una de las etapas de esta transformación requiere de recursos

humanos, materiales y financieros que agregan valor a las ideas.

En la trayectoria de los proyectos se pueden distinguir tres fases

1. Pre-inversión: es la fase de concepción de la inversión. En esta fase se identifican

las necesidades; se obtienen los datos del mercado; se desarrollan y determinan

la estrategia y los objetivos de la inversión; se desarrolla la documentación

técnica de ideas conceptuales y anteproyecto, la que fundamenta los estudios de

prefactibilidad y factibilidad técnico-económica. La valoración de estos estudios

permitirá decidir sobre la continuidad de la inversión y se selecciona el equipo que

acometerá la inversión.

2. Fase de Ejecución: es la fase de concreción e implementación de la inversión. Se

continúa en la elaboración de los proyectos hasta su fase ejecutiva y se inician y
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efectúan los servicios de construcción y montaje y la adquisición de suministros.

Para ello se consolida el equipo que acomete la inversión estableciendo las

correspondientes contrataciones. Se precisan el cronograma de actividades y

recursos, los costos y flujos de cajas definitivos de la inversión y se establece el

Plan de Aseguramiento de  Calidad. Esta fase culmina con las pruebas de puesta

en marcha.

3. Fase de Desactivación e Inicio de Explotación: es la fase donde finaliza la

inversión. En la misma se realizan las pruebas de puesta en explotación. Se

desactivan las facilidades temporales y demás instalaciones empleadas en la

ejecución. Se evalúa y rinde el informe final de la inversión. Se transfieren

responsabilidades y se llevan a cabo los análisis de post-inversión. Esta fase

coincide en términos generales con la fase de Desactivación y Entrega

contemplada en la Dirección Integrada de Proyectos.

Las inversiones se estructuran en los siguientes componentes

1. Construcción y Montaje: son los trabajos de preparación de los terrenos

correspondientes al área de la inversión y de las obras inducidas directas, demoliciones

asociadas a la inversión, la construcción civil y el montaje hasta su puesta en

funcionamiento de instalaciones y equipos.

2. Equipos: es el valor de la totalidad de los equipos y maquinarias, incluyendo los de

transporte y el mobiliario, ya sean importados o de producción nacional e

independientemente que requieran o no trabajos de montaje; y que constituyan parte

integrante del proceso productivo o de servicio. Incluye el gasto por concepto de fletes,

seguros y gastos de transportación a su destino final.

3. Otros: incluye los gastos de inversión que no clasifican en los componentes

anteriores, tales como los gastos de preparación, capacitación, adiestramiento;

documentación técnica y de proyecto; promoción y comercialización; administración y

gastos requeridos para las pruebas y puesta en explotación; herramientas necesarias

para la habilitación inicial de las inversiones y el incremento del capital de trabajo

durante el período del Estudio de Factibilidad.
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El Estudio de Factibilidad se lleva a cabo a partir de un nivel de conocimiento sobre la

inversión y de la proyección de sus beneficios tal, que constituye la última oportunidad

de disminuir la incertidumbre de la inversión en cuestión a un estado mínimo, y como

resultado de su evaluación se toma la decisión de invertir. Resume los principales

aspectos técnicos, económicos y financieros que caracterizan la inversión propuesta y

que fundamentan la necesidad y viabilidad de su ejecución.

En caso de que por las características de una inversión resulte conveniente elaborar el

Estudio de Factibilidad a partir de una documentación técnica, además, se elabora

contando con la definición de la posible fuente de financiamiento de la inversión y sus

condiciones.

Métodos utilizados en  la evaluación de inversiones de capital

Después de realizar un estudio sobre el tema a través de diversas bibliografías, se

concluyó  que existen diversos métodos  que se  utilizan para evaluar las inversiones de

capital. Múltiples autores coinciden que de estos métodos utilizados existen

“sofisticados” y otros “no sofisticados”, utilizando para diferenciarlos el criterio de que los

sofisticados tienen presente el factor tiempo en el valor del dinero y los otros no.

 Métodos no sofisticados o estáticos: se caracterizan por no tomar en

consideración el valor del dinero en el tiempo, lo que significa que el momento en

que se produce un flujo monetario positivo o negativo es irrelevante.

 Métodos sofisticados o dinámicos: su característica fundamental es que toman en

consideración el valor del dinero en el tiempo, considerando el momento en que

se produce cada flujo monetario. Es preferible percibir una suma  de dinero hoy

que mañana.

Entre los métodos “no sofisticados” podemos citar  Tasa Promedio de Rentabilidad y el

Período de Recuperación de Inversión, siendo este último el más satisfactorio de los

sistemas “no sofisticados” para la evaluación de inversiones ya que considera los flujos

de caja con preferencia a las utilidades contables.  Este trabajo se limitó al estudio del

método Período de Recuperación de la Inversión por lo que se pasará a su explicación

seguidamente.
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Método del plazo de recuperación: Es el método que mide el tiempo necesario para

recuperar el capital invertido. Existen dos tipos de período de recuperación: el promedio

y el real.

1. Periodo de recuperación promedio: Se basa en la suposición de que las entradas

promedio de efectivo son representativas del patrón de flujo de caja. La fórmula

para encontrarlo es la siguiente:

Donde:

PPR: Período Promedio de Recuperación

Inv: Inversión

EPE: Entrada Promedio de Efectivo

2. Período real de recuperación: Se determina con el cálculo exacto de cuánto

tiempo toma recuperar la inversión, deduciendo del costo de inversión los flujos

de efectivo del proyecto hasta llegar a cero. Se prefiere la utilización del mismo

porque refleja los patrones reales de flujo de caja que son más importantes para

el hombre de negocios.

El método del período de recuperación se analizará por dos vías: en una tomando como

referencia los flujos de efectivo descontados y la otra sin descontar, es decir, introducir

una alternativa de cálculo que permita analizar el factor tiempo en el valor del dinero, se

logra así eliminar una de sus deficiencias fundamentales.

Los resultados obtenidos serán valorados para su mejor interpretación, se busca en el

análisis, posibles causas de los mismos. Si son desfavorables se realizará la proposición

de posibles acciones a seguir para mejorar la gestión de la  entidad.

Ventajas del  método del período de recuperación de la inversión

El método del período de recuperación es aún usado por algunas empresas porque  es

fácil de aplicar y calcular con un costo muy reducido y proporciona una medición de la

liquidez del proyecto, es decir, la velocidad con la que el efectivo invertido será
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reembolsado. Esto permite usarlo como un indicador de riesgo pues  por regla general,

podemos anticipar los eventos a corto plazo mejor que los eventos en un futuro distante.

Por tanto, los proyectos cuyos rendimientos se reciben en forma relativamente rápida,

manteniéndose los demás factores constantes, suelen ser menos riesgosos que los

proyectos a plazos prolongados.

Desventajas del método del período de recuperación de la inversión
Este método tiene dos desventajas fundamentales. Una de ellas es que ignora los flujos

de efectivo que se extienden más allá del plazo del período de recuperación y la otra es

que deja de tener en cuenta plenamente el factor tiempo en el valor del dinero ya que

asigna el mismo valor al flujo recibido en diferentes períodos.

Para contrarrestar esta última desventaja se utiliza el Período de Recuperación

Actualizado como herramienta de evaluación de inversiones, calculándolo sobre la base

de los flujos de efectivos llevados a su valor presente.

En la práctica, de todas las técnicas que se usan en las finanzas, ninguna es más

importante que el valor del dinero con el tiempo 1, por tanto, si tenemos en cuenta que

la principal meta de la administración financiera es maximizar el valor de la empresa, el

ingreso que se espera recibir pronto tendrá mayor valor que el ingreso que se espera

recibir en el futuro.

A continuación se especifican los métodos “sofisticados” de evaluar las inversiones de

capital, teóricamente más viables pues tienen en cuenta el factor tiempo en el valor del

dinero. Estos de una u otra forma descuentan los flujos de caja de la empresa a una

tasa estipulada. Hasta el momento, la tasa que se utiliza se denomina tasa de descuento

o de oportunidad o costo de capital, por lo que estos términos se utilizan

alternativamente para referirse a la tasa de descuento mínima que se debe ganar en el

proyecto, en otras palabras, una tasa similar a la que se obtendría en cualquier otra

1 Fred Weston, J., y E. F. Brigham. Fundamentos de Administración Financiera. Mc Graw-Hill.

(1994)-1228p
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alternativa de inversión. Para el cálculo de esta tasa generalmente se utiliza la tasa de

interés existente sobre préstamos a largo plazo en el mercado de capitales.

Entre los métodos “sofisticados” se encuentran el Método del Valor Presente Neto, la

Tasa Interna de Rentabilidad y la Razón  Costo- Beneficio. Este trabajo solo analizará

los dos primeros métodos, pues el último es muy similar al método del Valor Presente

Neto, o sea, ambos dan la misma solución a los criterios de evaluación.

Método del Valor Presente Neto

El dinero tiene un costo de oportunidad en el tiempo, que en términos generales es igual

a la tasa de interés del capital de préstamo a largo plazo en el mercado de capitales. El

proceso de convertir valores futuros al momento actual, es decir, actualizarlos, se

denomina Valor Presente Neto (VPN). Ello  consiste en encontrar el valor presente a los

flujos netos de efectivo esperados de una inversión, descontados al costo marginal de

capital para luego sustraerlos del costo inicial del proyecto.

Este indicador se calcula mediante la determinación en cada año de todos los ingresos

en efectivo y las salidas anuales como egresos, desde que se incurre en el primer gasto

de inversión durante el proceso inversionista hasta que concluye la vida útil estimada de

operación o funcionamiento del proyecto. Estos saldos anuales, positivos y negativos, se

actualizan en el momento cero de la inversión, es decir, en el año que se incurre en el

primer gasto. En el caso de que el costo de inversión se reparta por varios años estos

montos deben ser descontados también. Su expresión básica es:

Donde:

Cft: Flujos netos de efectivo o flujo de caja anual.
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K: Tasa de descuento apropiada o costo de capital.

n: Vida útil esperada.

I: Monto Total de Inversión.

En esta expresión de cálculo el costo de capital depende del grado de riesgo del

proyecto, del nivel de las tasas de interés en la economía y de otros factores.

Si el Valor Presente Neto es positivo se considera que la inversión es exitosa, es decir,

que la ganancia que genera es superior a la tasa de descuento utilizada, por tanto el

proyecto está agregando valor a la organización, o por el contrario si el VPN es menor

que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés. Cuando el VPN es

igual a cero se dice que el proyecto es indiferente.

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta tasa de

interés, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a rechazarlo o

aceptarlo según sea el caso.

Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés, de acuerdo

con la siguiente gráfica:

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule con una

tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), con el fin de tener un

margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos

inflacionarios o desviaciones que no se tengan previstas.

Este método es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de muy fácil

aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman a

pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los

egresos.
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El cálculo del VPN puede efectuarse por medios computarizados mediante un programa,

o por medios mucho más simples como la utilización de una hoja de cálculo electrónico

(tablas) en las que están impresas los factores de actualización. Es fácil construir una

tabla con una simple calculadora utilizando la fórmula ya mencionada y calcular el VPN

con facilidad.

Es necesario especificar que dado que el período de actualización abarca la vida útil

económica del proyecto, existen determinados componentes del costo de inversión, que

mantienen su valor al final del proyecto, tales como los terrenos, el capital de explotación

y el valor remanente de algunos equipos y edificaciones; valores estos que deben ser

considerados como ingresos en el último año del período de vida útil a los efectos del

cálculo del VPN.

Además en el caso de equipos que sea necesario sustituir durante la vida del proyecto,

por tener una duración más corta, como por ejemplo equipos de transporte, se debe

considerar la erogación por sustitución de los mismos durante el período de

actualización, es decir introducirlos en el análisis como reinversiones en los años

correspondientes. En el cálculo del VPN no se toma en consideración la depreciación,

pues el egreso se produjo al momento de pagar por el activo en cuestión, es decir que la

depreciación no refleja ningún movimiento de efectivo.

El VPN es un indicador importante para la determinación de la selección de una

inversión, pues ya introduce el valor cronológico del dinero y toma en cuenta el momento

en que cada flujo neto se produce, sin embargo algunos especialistas consideran que

por sí solo es insuficiente pues aunque se sabe que la rentabilidad de la inversión es

superior al interés del préstamo no dice exactamente cuál es la tasa de rentabilidad y

por eso prefieren la Tasa Interna de Rendimiento o Retorno.

Método de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

El principio de la Tasa Interna de Rendimiento expresa que debe existir una tasa R que,

aplicada a la actualización de los flujos de efectivos generados por un proyecto, iguala la

suma de estos con la inversión inicial. También expresa la tasa máxima de interés que

puede soportar la inversión o negocio, sin que entre en pérdidas. Al igual que el Valor
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Presente Neto es un método de flujo de efectivo descontado y responde a la siguiente

expresión:

Como se puede apreciar la ecuación anterior fue utilizada en el cálculo del VPN con la

variante de que en esta ocasión se ha despejado la tasa particular de descuento que

hace que el VPN sea igual a cero, de tal modo la misma ecuación es utilizada en ambos

métodos pero con la diferencia que, en el VPN, la tasa de descuento es especificada y el

VPN es encontrado, mientras que en la tasa interna de rendimiento el VPN se iguala a

cero y se debe encontrar el valor de K. Si esta Tasa de Rendimiento es mayor que el

costo de capital, la empresa obtendrá un rendimiento mayor al mínimo esperado, por lo

que la inversión será efectiva.

La TIR puede encontrarse de varias formas, una de ellas es el método de prueba y error,

que incluso aplican las calculadoras financieras y las computadoras, y también se realiza

manualmente, por lo que el mismo se describe a continuación. Antes de pasar a su

descripción es importante resaltar que existen tabuladores como el SuperCal 4 y el

Excel, que a través de funciones financieras han hecho obsoletos estos métodos para

investigaciones mucho más complejas.

Método de prueba y error

Consiste en calcular el valor presente de los flujos de efectivo provenientes de una

inversión usando la tasa de descuento seleccionada un tanto arbitrariamente, luego se

compara el mismo con el costo de la inversión. Si el valor presente de los flujos de

efectivo es más grande que el costo del proyecto se debe disminuir el valor presente,

para lo cual se eleva la tasa de descuento y viceversa, siempre repitiendo nuevamente

el procedimiento hasta llegar a que estos dos valores sean aproximadamente iguales. La

tasa de descuento que produzca la igualdad se define como Tasa Interna de

Rendimiento.

Es necesario aclarar que en la evaluación de las inversiones, después de ejecutadas las

mismas, la aplicación de estos dos métodos llevarán a similares conclusiones, pues si la
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inversión tiene un Valor Presente Positivo su Tasa Interna de Rendimiento será mayor

que el costo de capital.

Además de los indicadores utilizados en la evaluación de proyectos, se recomienda no

absolutizar  ninguno de ellos, sino tratar de utilizar la mayoría de forma integral.

1.3 LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE  LAS INVERSIONES  Y LA RECUPERACIÓN
DEL CAPITAL

Los lineamientos metodológicos básicos y necesarios para la formulación de evaluación

de proyectos se empezaron a desarrollar en forma sistemática a mediados de los años

50, como una respuesta internacional a los esfuerzos de algunos gobiernos de poder,

empeñados en dinamizar los procesos económicos de países con un menor crecimiento.

Fue una concepción más económica que social la que promovió con mayor ímpetu,

técnicas dirigidas a la previsión, selección y racionalización en el empleo de los recursos

económicos y la incorporó a estudios globales de pre-inversión, denominados proyectos.

A través de las siguientes décadas, la metodología para la formulación de proyectos y

en especial el relativo a la evaluación de inversiones, se han enriquecido con la

contribución de distintos enfoques, tanto matemáticos, estadísticos o de ingeniería, así

como con la ayuda de posiciones ecológicas, socioculturales y políticas.

La evaluación de proyectos de inversión se realiza a través de estudios de factibilidad, el

objetivo central de estos es garantizar que la necesidad de acometer cada inversión esté

plenamente justificada y que las soluciones técnico-económicas sean las más

ventajosas para el país, procurando:

- la óptima utilización de los recursos materiales y humanos.

- los mejores resultados en la balanza de pagos.

- una elevada eficiencia económica.

- garantizar que los planes previstos para la ejecución  y puesta en explotación

respondan a las posibilidades y necesidades de la economía nacional.

Las etapas previas del estudio de factibilidad son el estudio de oportunidad y el estudio

de pre-factibilidad, pudiéndose en ocasiones obviar algunos de ellos, menos la

factibilidad.
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Para medir la eficiencia de los proyectos de inversión se impone un sistema de

indicadores, que sea preciso, confiable y con un desarrollo de las proyecciones

económicas y financieras que no ofrezca duda de conveniencia económica de la

inversión. Este sistema formará parte integral del estudio de factibilidad económica, que

como es sabido constituye la culminación de los estudios de  pre-inversión.

El objetivo de crear el sistema de indicadores, es para lograr:

 Analizar y presentar todas las variables que condicionan la realización de una

futura inversión, destacando aquellas que exhibían mayores niveles de

complejidad y establecimiento con toda la claridad si el resultado analítico

garantiza la factibilidad de su ejecución y operación.

 Demostrar la rentabilidad económica para el capital invertido y para los recursos

económicos nacionales comprometidos en el proceso a través de su correcta

comparación con otras alternativas intra o extra sectoriales.

 Medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudarán a su

financiamiento.

Para la evaluación económica y financiera se determinan los siguientes indicadores:

Valor de inversión

Fuente de financiamiento del proyecto

Pronóstico de comercialización (ingresos)

Valores totales de los servicios

Flujos financieros y sus indicadores (VAN, TIR, período de recuperación del    capital)

Estados financieros que se requieran

Riesgo del proyecto.

A través de los  indicadores se obtienen índices, que son los que nos permiten

determinar la viabilidad de una inversión.

A partir de las series históricas, y proyecciones encaminadas a lograr la mayor eficiencia

de indicadores e índices óptimos en el proceso inversionista, se han elaborado por el

ministerio de economía y planificación entornos promedios de indicadores económicos

según las características de cada inversión.
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1.4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO EN LA  INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN

La realización de este trabajo se sustenta en la aplicación de pasos lógicos que

permitirán cumplir el objetivo planteado de determinación de la factibilidad del proyecto

de inversión. Seguidamente se expondrán los pasos desarrollados basados en la

aplicación de métodos teóricos y empíricos combinados consecuentemente.

Determinación de las fuentes y técnicas de obtener información

Se procede a la determinación de las necesidades de información y sus fuentes, en

dependencia de la disponibilidad de los datos. Esta selección deberá regirse por las

características del estudio, los objetivos que este persiga, el problema, la hipótesis y

también el tiempo disponible.

Fuentes primarias: son fuentes directas que proporcionan los datos a través de las

respuestas en los cuestionarios y entrevistas.

El cuestionario es una técnica de obtención de información directa a través de una serie

de preguntas redactadas con anterioridad y que cumple con las siguientes

características:

-Las preguntas han de formularse de acuerdo con los objetivos de la investigación.

-Deben ser sencillos, claros, breves, de secuencia lógica, discreta y fácil de contestar,

tabular y analizar.

-Se puede adoptar o no el sistema de varias respuestas ya incluidas en el cuerpo de las

preguntas, de las que debe optarse por una de ellas.

-Deben evitarse las preguntas que puedan inducir a error.

La entrevista tiene la particularidad de realizarse mediante un proceso verbal,

generalmente, a través de una relación “cara a cara”, entre al menos dos individuos.
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Fuentes secundarias: son informaciones contenidas en documentos realizados  con

anterioridad para otros fines y que se encuentran disponibles para su uso. Estas pueden

ser:

-Estadísticas.

-Organismos territoriales.

-Libros y revistas especializadas.

Las fuentes de información pueden ser además de primarias y secundarias, internas y

externas a la organización, por tanto se pueden obtener mediante el uso de las fuentes

siguientes:

Estudio de Factibilidad “Proyecto Vitrina I” de la Empresa Citrícola Ciego de Ávila.

Estudio de Factibilidad del Almacén Frigorífico “Guantánamo”.

Específicamente para el análisis de factibilidad económica  de las inversiones es

necesario nutrirse de una serie de datos imprescindibles y en dependencia de la calidad

y veracidad de los mismos estará dada la confiabilidad de los resultados a obtener.

Recopilación y completamiento de la información.

Para comenzar el proceso de recolección de la información una vez definido el

problema, el objetivo de la investigación, la formulación de la hipótesis, las necesidades

de información y sus fuentes, se hace necesario la vinculación a instalaciones con

actividades similares al objeto de estudio del proyecto con la finalidad de familiarizarse

con las funciones que realizan, sus operaciones, características del sistema contable,

principales partidas, indicadores básicos, estados financieros y controles de gestión,

aspectos que agilizarán en gran cuantía esta etapa de la investigación. Para ello se

utilizarán  métodos tales como el  histórico, inductivo, deductivo y analítico:

Método  histórico: se utiliza para analizar acontecimientos pasados que pueden influir en

los resultados.

Método inductivo: a través de entrevistas se extraerán concesiones generales.
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Método deductivo: con la interpretación del comportamiento de diferentes indicadores se

arribará a conclusiones particulares.

Método analítico: se dividen los elementos a tener en cuenta en el estudio, con vistas a

la mejor determinación de su influencia en los resultados.

Después de recolectada la información básica se realizará un análisis exhaustivo de la

misma con vistas a tener elementos que permitan realizar los pronósticos de los años

futuros a la inversión, para ello será necesario recurrir a técnicas estadísticas tales

como: cálculo de porcentajes, media aritmética y moda.

El cálculo del porcentaje es el método de cálculo que determina el por ciento que

representa cada valor de la suma total de un conjunto determinado de números.

La media aritmética, o simplemente media, es la más importante medida de tendencia

central. Ella representa un valor alrededor del cual oscilan los valores de la variable

observada, constituyendo el centro de gravedad de la distribución. Se utilizará el símbolo

M para indicar que la operación a calcular será la media aritmética.

Se tiene para un conjunto de “n” datos primarios:

Xl, X2, X3, X4,....., Xn

La media se denotará y definirá como

  (6)1

n

X
M

n

i
i

X




Como características particulares de la media se pueden señalar que es única y que es

afectada por valores extremos (muy grandes o muy pequeños). Luego, si se analiza un

conjunto de datos donde existen valores extremos, no es adecuado su uso pues puede

falsear la realidad.

La moda es el método estadístico que representa el valor más típico de una distribución.

Indica el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia. Las características

principales de la moda son: puede no ser única, puede no existir y no se afecta por los

valores extremos.
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Aplicación de métodos de evaluación de inversiones y valuación de los resultados

En el desarrollo de la investigación teórica se utilizan métodos de conocimiento los

cuales se relacionan a continuación:

 Analítico-sintético: consiste en la necesidad de descomposición de los diferentes

elementos de un sistema y su recomposición de una forma integrada.

 Comparativo: es la valoración de las semejanzas y diferencias entre los objetos y

fenómenos que se van a estudiar.

 Lógico-abstracto: consiste en separar y determinar las cualidades esenciales que

caracterizan un determinado objeto o fenómeno.

 Hipotético- deductivo: es el proceso de formulación de  determinadas hipótesis a

partir de las cuales se pretende explicar los resultados.

 Inductivo- deductivo: es la explicación y delimitación de los objetos o fenómenos

que va desde lo particular a lo general y viceversa.

 Modelación: es la reproducción del objeto con que se va a trabajar.

Luego de obtener los flujos netos de efectivo se deben aplicar los métodos de

evaluación de inversiones. Los resultados obtenidos serán valorados para su mejor

interpretación, buscando en el análisis, posibles causas de los mismos.

1.5 CONFECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CLAVES
Concluyendo la toma de información y completada la misma, se confeccionarán  los

estados financiero claves para el análisis  de recuperación del capital, es decir, los

estados de ganancias o pérdidas y los flujos de caja netos de efectivos.

El Estado de Resultados, conocido también como Estado de Ingreso Neto, Estado de

ganancia y Pérdida o Cuenta de Pérdida o Ganancia, es el documento donde se reflejan

los resultados de la empresa durante un período determinado, mostrando cuánto ingresó

y que nivel alcanzaron, sus costos y los diferentes gastos asociados directa o

indirectamente a su actividad durante el año x o en un mes de ese año. Aunque su

estructura difiere algo de una empresa a otra en función de las características de su

actividad y de un país a otro en función de las prácticas y nomenclaturas contables

vigentes, generalmente tienen una composición similar.
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El flujo de caja es el resumen que muestra los flujos de efectivo ocurridos durante un

período de tiempo. Revela los ingresos y egresos de efectivo provenientes o empleados

en las actividades operacionales de financiamiento y de inversión, presentando de una

forma analítica las transacciones realizadas en la cuenta de activo de caja, que incluye

las partidas que constituyen el efectivo.

Sus principales objetivos son: determinar la capacidad de la empresa para generar flujos

de efectivo futuros positivos y evaluar la habilidad de ésta para cumplir con sus

obligaciones, pagar dividendos y satisfacer necesidades de financiamiento externo.

Los flujos de efectivo de las empresas, proporcionan a los usuarios de los estados

financieros la base para evaluar su capacidad de generación y utilización de efectivo.

Cuando se usa conjuntamente con los demás estados financieros, brinda información

que permite a los directivos evaluar los cambios en los activos netos de una empresa, su

estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su habilidad para afectar los

montos y oportunidades de los flujos de efectivo a fin de adaptarse a las circunstancias

cambiantes.

Los métodos directo e indirecto para confeccionar los Flujos de Efectivo

El flujo de efectivo por el método directo inicia con los cobros totales de la empresa,

mientras que el flujo de efectivo por el método indirecto comienza con las utilidades

netas, ambos incluyen tres elementos: actividades operativas, actividades de inversión y

actividades de financiamiento.

Capital de Trabajo

Se refiere a los activos circulantes, es decir, a la inversión de una empresa en activos a

corto plazo: efectivo, valores negociables, inventario y cuentas por cobrar. El capital de

trabajo neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes. La

política de capital de trabajo se refiere a las políticas básicas de las empresas teniendo

en cuenta:

1. Los niveles fijados como meta para cada categoría de activos circulantes.
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2. La forma en que se financiarán los activos circulantes.

La administración del Capital de Trabajo se refiere a la administración de los activos y de

los pasivos circulantes dentro de ciertos lineamientos de política.

Seguidamente se exponen un grupo de  necesidades  de información  a satisfacer, el

orden de las mismas  no está  dado  por su grado de importancia, pues  todas y cada

una  de ellas constituyen  los cimientos del estudio a realizar.

Una de ellas es el costo  total de la inversión  que va estar dado por el valor total que

incluye los gastos de  construcción y  montaje, maquinarias y equipos, transportación,

traslado de equipos, insumos del constructor, combustibles y capital de trabajo. El precio

general por renglón  variante mas facilidades temporales, otros  gastos, gastos

bancarios  e imprevistos  y gastos de administración.

Unido a la  generación de ingresos  en cualquier actividad  productiva o de servicios,

encontraremos siempre los costos y gastos, los cuales influyen  de forma directa en la

eficiencia  económica: por tanto  será vital entonces  considerar su comportamiento.

Costos de ventas: el costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de

ser vendido o utilizado según sea el destino, computado el valor del bien al precio de

operaciones de contado. Están constituidos por el valor de la mercancía comprada para

la prestación de un servicio.

Gastos de operaciones: en sentido general  se incluyen uniformes del personal,

salarios, seguridad social, impuestos sobre nominas, depreciación  y otros.

Determinación del capital de trabajo

El capital de trabajo es la inversión en activo a corto plazo como efectivo, valores

negociables, cuentas por cobrar, e inventarios.

El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos circulantes menos los pasivos

circulantes los cuales incluyen las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, papel

comercial y los salarios e impuestos acumulados. La empresa debe administrar

eficientemente el capital de trabajo lo cual abarca los aspectos de los activos y los

pasivos circulantes buscando la interrelación entre ellos conjuntamente con el capital y

las inversiones a largo plazo.

 Cálculo del Efectivo:
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El tamaño óptimo de la transferencia de efectivo (C*) se determina de la siguiente

manera:

i
Tb2

=C*

Donde:

T: Consumo total de efectivo durante el período de tiempo  en cuestión.

b: Costo fijo de la transacción para comprar o vender  valores negociables.

i: Tasa aplicable de interés sobre los valores negociables

Cálculo de las cuentas por Cobrar:

El Período Promedio de Cobranza son los días de ventas pendientes de cobro que

representan el plazo de tiempo promedio que la empresa debe esperar para recibir el

efectivo después de hacer una venta. Se calcula como una relación entre las cuentas

por cobrar y el promedio diario de venta.

DíaporVentas
CobrarPorCuentasCobrodePromedioPeríodo 

Como despeje de Período Promedio de Cobranza se obtienen las Cuentas por Cobrar:

Cuentas por Cobrar = Período Promedio de Cobro * Ventas por Días

Cálculo de las Cuentas por Pagar:

 El Período promedio de Pago es los días de compras pendientes por pagar que

representan el plazo de tiempo promedio que la empresa tiene para liquidar sus deudas.

Se calcula como una relación entre las cuentas por pagar y el promedio diario de

compra.

DíaporCompras
PagarPorCuentasPagodePromedioPeríodo 

Como despeje del Período Promedio de Pago se obtienen las Cuentas por Pagar:

Cuentas por Pagar = Período Promedio de Pago * Compras por Días

Cálculo de la depreciación por el método del doble saldo decreciente

Uno de los métodos utilizados en el presente trabajo es el método del Saldo Doblemente

Decreciente, el cual constituye uno de los métodos acelerados de depreciación,  en este
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sistema se descargan sistemáticamente los costos depreciables de tal forma que

cantidades progresivamente más pequeñas sean asignadas a cada año. Esa asignación

progresiva más pequeña hace que el valor actual neto sea mayor, por lo que es una

alternativa financiera muy útil.

El saldo doblemente decreciente debe sobrepasar la barrera docente para invadir el

campo científico, el cual haciendo caso omiso del valor residual, calcula una tasa

dividiendo el 100 % por los años de vida útil de los activos que deprecian, doblándola

posteriormente y multiplicándola a ella por el valor al principio del año y calcular la

depreciación asignada. Su fórmula más común es:

Tasa SDD = 2﴾ n/100 ﴿

 Depreciación SDD = Tasa SDD (Valor en libros inicial)

Donde  la Tasa SDD es la tasa del saldo doblemente decreciente y (n) es el número de

años.

Cuando realizamos los respectivos cálculos con la fórmula antes detallada, se pone de

manifiesto el contenido del método en cuestión, pues apreciamos que en los primeros

períodos el activo deprecia las mayores cantidades, siguiendo una forma decreciente.

Financiamiento utilizado en los proyectos de inversión

Existen varios parámetros a tener en cuenta para financiar los proyectos de inversión:

Según el tiempo de duración: préstamos a corto, mediano y largo plazo.

Según su naturaleza: préstamos bancarios y comerciales.

Según su uso: préstamos para capital de trabajo e inversiones.

En el presente año 2012 el proceso inversionista que será financiado  por el

Presupuesto del Estado, asciende a  3 237 millones de pesos, lo que representa una

disminución  del 33% en relación al estimado de este año, básicamente  por la decisión

de que las inversiones  de la actividad empresarial  deberán ser financiadas

fundamentalmente mediante crédito bancario.

El interés de los financiamientos es establecido de acuerdo con las Instituciones

Financieras Internacionales siguiendo los criterios que se exponen a continuación:
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LIBOR: tasa de interés base perteneciente al Lodón Interbank Offered Of. Rate

(Banco Central de Londres) que rige el Sistema Financiero Internacional a seis

meses.

Spred: margen de ganancia que cobran los prestamistas sobre la tasa LIBOR para

cubrir el riesgo del  préstamo.

Management Fee: comisiones fijas, de dirección y participación, que se cobran por

controlar y dirigir el crédito. Se conoce también como: Letter of Credit Fee, Closing

Fee y Stamping Fee, pagándose flat (de una sola vez).

Commitment Fee: comisiones variables o de mantenimiento, que se cobran por

mantener el crédito. Se conoce también como: Stand bay Fee, oscilando desde

0.375% hasta 0.50% y pagándose sobre el monto  no reembolsado.

Prima de Seguro: prima de riesgo que cobra la Agencia de Seguros por asegurar el

crédito.

 Se utilizará el año comercial de 360 días en la determinación del valor de los

intereses si se realizara el financiamiento a través de préstamos de instituciones

financieras.

Métodos de reembolso de los préstamos

Se pueden calcular los intereses y reembolsos correspondientes a una amortización del

capital con préstamos en plazos anuales, semestrales o trimestrales a través de los

siguientes métodos:

1. Principal constante: reembolsos iguales durante un número de años determinado.

Se paga el interés sobre el balance de la deuda a principios de cada período.

2. Perfil: por acuerdos entre las partes.

3. Libre definición de cualquier perfil de reembolso.

Intereses

 Cuando se define la amortización anual y su período, los intereses se calculan sobre

el saldo de la deuda pendiente al principio o final de cada año.

 Si se define un perfil de reembolso del préstamo, los intereses se calculan sobre el

saldo de la deuda pendiente al finalizar el año.
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 Para calcular los intereses acumulados durante el período comprendido entre el

principio y el final del desembolso de los fondos, se puede determinar la deuda

media sumando el saldo pendiente al principio y al final del período, dividiendo por

dos en base al supuesto de que los recursos financieros se utilizan a ritmo constante.

Anualidad
Si se elige una anualidad constante durante el período de amortización, se calcula el

perfil de reembolso del préstamo y los intereses pagaderos sobre el saldo pendiente. La

suma de la amortización anual más los intereses anuales o anualidad, será constante.

Período de Gracia
El período de gracia es el que transcurre entre el final del desembolso y el comienzo del

reembolso, lo cual significa que los reembolsos empiezan en el año siguiente al final del

desembolso.

También los intereses pueden calcularse utilizando los métodos de interés simple y

compuesto. El interés simple se define como el crédito que hay que pagar por el uso del

capital ajeno, mientras que el interés compuesto es aquel en que periódicamente los

intereses se reinvierten productivamente a igual tasa de interés que el principal,

ganando intereses sobre los intereses.
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CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN SOBRE DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS.

Este capítulo inicia con la caracterización de la UEB Rafael Freyre, perteneciente a la

Empresa Agropecuaria Reinero Almaguer Paz, luego se analiza y evalúa la factibilidad

de la inversión mediante el cálculo de  los costos de la ampliación de líneas férreas,

diversificación de Servicios, equipos y capital de trabajo necesario para la puesta en

marcha del proyecto. Mediante el método del Saldo Doblemente Decreciente se

alcanzan los valores de la depreciación de los equipos y las estanterías; además se

determinan los flujos de caja para un costo de capital del  3; 4 y 5 % resultando los

Valores Presentes Netos, Tasa Interna de Rendimiento y Período de Recuperación de la

Inversión sin actualización y con actualización. También se hace una propuesta del

flujograma del proceso productivo y el cronograma de ejecución del proyecto.

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
La  investigación se realizó en la UEB Rafael Freyre Torres  ubicada en Santa Lucía en

el municipio Rafael Freyre, provincia Holguín. Fue creada en el año 2003 a raíz del

proceso de reestructuración del MINAZ, subordinada a la Empresa Ferroviaria de

Holguín, posteriormente Cosecha y Transporte también perteneciente al MINAZ,

ministerio al que pertenecimos hasta el año 2009 en el que pasamos al Ministerio de la

Agricultura y la Empresa Agropecuaria Reinerio Almaguer Paz.

La unidad la conforma un edificio administrativo de dos plantas, formada en la planta

baja por la cocina comedor y almacén y la planta alta las oficinas administrativas y el

tráfico para el control del movimiento de trenes.

Objeto Social de la UEB Rafael Freyre perteneciente a la  Empresa Agropecuaria
Reinerio Almaguer Paz.

o Prestar servicios de transportación de pasajeros  cumpliendo con las regulaciones

vigentes al respecto por el Ministerio de Transporte, en pesos cubanos.

o Ofrecer servicios de alquiler de equipos ferroviarios y  locales   en pesos cubanos.
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o Brindar servicio de transportación de pasajeros y opcionales turísticas por

ferrocarril con fines turísticos a través de las entidades especializadas del turismo,

y al turismo eventual   pesos cubanos y pesos convertibles.

o Prestar servicios de reparación y mantenimiento de equipos, partes y piezas de

repuesto en la actividad ferroviaria de maquinado y de palería, alquiler de medios

y equipos tractivos y de amarre de transporte ferroviario y transporte automotor

en pesos cubanos.

o Prestar servicios de taller y maquinado, corte de metales y pailera,   y  recuperado

de piezas en pesos cubanos.

o Brindar servicios de Museo Histórico Azucarero con fines turísticos a través de las

entidades especializadas del turismo y turismo eventual en pesos cubanos y

pesos convertibles.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA

La empresa tiene definida la Misión y Visión, esta ha sido analizada con todos los

trabajadores y esta  expuesta  en lugares visibles y de acceso por parte de los

trabajadores como es el comedor obrero.

Esta misión se corresponde  con  las características de la empresa.

MISIÓN

Nuestra misión se enmarca en prestar  servicios de transportación a pasajeros

nacionales y extranjería, con un sistema de reparación y mantenimiento que permita un

alto grado de disponibilidad técnica de las máquinas, equipos y equipamiento que

aseguren la competitividad, contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio.

VISIÓN

Constituimos una unidad de referencia nacional en la transportación nacional y servicio a

extranjería como principal oferta extrahotelera, con un alto grado de disponibilidad

técnica de las máquinas y un servicio de mantenimiento competente.
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Para cumplir con la misión de nuestra entidad la misma posee la siguiente plantilla de

cargos aprobados y cubiertas a la misma vez, desglosados por categoría ocupacional de

la siguiente manera:

Categoría                    %

Obreros:        51                           60.0

Técnicos:      17                            20.0

Servicio:        16                           18.8

Dirigente:        1                             1.2

Total: 85                           100

La estructura  organizativa así como la responsabilidad y autoridad del personal que

dirige se encuentran registradas. La primera se caracteriza por una gran

descentralización de las funciones, jerarquizándose la actividad de capacitación como

tarea prioritaria con un enfoque más práctico que permite medir los resultados de la

misma.

Está estructurada de la siguiente forma (ver anexo # 1): Local de Administración,

Departamento Comercial, Departamento Económico y Recursos Humanos. La plantilla

está cubierta en su totalidad. Posee las siguientes instalaciones.

Oficina de dos planta con Comedor Obrero

Taller de Locomotoras

Taller de Carpintería

Taller maquinarias

Centro de comunicaciones

Dirección: Es donde se realizan las actividades generales de la UEB, encargadas de dirigir,

controlar, fiscalizar, asignar y orientar las tareas encaminadas a garantizar la gestión de

producción de la entidad.

Recursos Humanos: Garantiza el cumplimiento de la legislación laboral vigente en cuanto a

los recursos laborales, seguridad y salud de trabajo, organización del trabajo y los salarios,

así como dirige y controla las tareas de cuadro y captación. Se encarga de orientar y hacer

cumplir lo que establecen las leyes y resoluciones.   Entre las tareas fundamentales que
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desarrolla está la confección de de todo el sistema de prenómina para el pago de salario,

subsidio, vacaciones entre otras. Además  de la actualización de los expedientes laborales y

tramitación de jubilados.

Economía: Ejecuta, dirige y controla la gestión económica de la entidad, relacionada con las

finanzas, estadística, planificación y contabilidad general, velando por el cumplimiento de las

medidas de control interno.

Producción: Es el área que dirige y controla el proceso de ejecución de las obras en las

actividades de servicios a través de sus mantenimientos de sus equipos, se encarga de

fiscalizar el trabajo de los talleres los que a su vez controlan a cada una de sus brigadas de

producción, a través de las órdenes de trabajo, soporte documental del plan de ejecución y

su estricto cumplimiento, fiscaliza el material que se utiliza, su empleo adecuado.

Comunicación: Esta integrada por el despacho quien es, el que controla, dirige, autoriza las

salidas y llegadas de los equipos ferroviarios y presta servicios telefónicos por pizarra.

Principales servicios que presta:

Servicio de transportación de pasajero

Servicios tiro de agua en pipa ferroviaria.

Servicio telefónico.

Servicio de alquiler de kiosco.

Servicio de carpintería.

Servicio de ambulancia ferroviaria.

Servicio tiro mercancías coche motor.

Servicio taller.

 Servicio paseo con carro en locomotora.

Principales clientes:

Empresa de Comercio y la Gastronomía  Rafael Freyre.

Unidad Presupuestada de Educación.
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Unidad Presupuestada de Salud Pública.

La Agricultura.

El MINAGRI

 Empresa Recuperadora de Materias primas

Principales proveedores

 La Empresa Productora de alimento Rafael Freyre

Acopio

CONAZUCAR

La UEB Rafael Freyre pertenece a la Empresa Agropecuaria Reinerio  Almaguer,  su

objeto social no se corresponde con las actividades que realiza, sus procesos

inversionistas se destinan principalmente a través de créditos, por siembras de

plantaciones permanentes y compras de animales, aledaña a su misión y visión de no

contar con un presupuesto que tenga la posibilidad de poner en marcha todos sus

equipo. La gran potencialidad de los servicios que se pueden prestar anualmente tanto

al turismo como a la población,  ha sido un tema de discusión a nivel local, este proyecto

resuelve el problema en su totalidad, si tiene una incidencia positiva en la solución del

mismo.

Por los problemas anteriores el gobierno del municipio autorizó realizar un proyecto de

inversión por el estudio de diversificación de los servicios ferroviarios a través de la

metodología según Resolución Conjunta No. 1 del año 2005 del MEP y MFP, para

liberar este presupuesto del fondo de iniciativa de desarrollo local.

2.2 ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y GENERALIDADES DEL PROYECTO.

Las actividades fundamentales son la transportación de pasajeros nacionales a 5 de los

9 Consejos Populares con que cuenta el municipio, con una afluencia diaria de 530 a

650 personas a zonas rurales de difícil acceso, con buena aceptación de la población y

el paseo de turistas en Locomotoras a vapor mediante las Agencias de viajes del Polo

turístico de Guardalavaca,  el año pasado ascendió a  16 312 turistas con un ingreso

ascendente a 116.3 CUC como nunca se había logrado.
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En todos estos años han sido rentables desde su creación alcanzando la categoría de

centro fortalecido. En el año 2011  la producción mercantil de un plan de  685.8 MP se

obtiene un real de  828.6 MP para  un  120.8 % y  una ganancia real de 173.9 MP, a

pesar de la falta de recursos por pertenecer al Ministerio de la Agricultura que no se

identifica con la actividad ferroviaria, limitados además por la no asignación de

combustible, la Licencia Operativa de Transporte ( L.O.T ) no se nos permite renovarla

porque el MINAGRI  no tiene esta actividad en su objeto social, la Empresa carece de

una cuenta de operaciones en CUC que nos permita utilizar los ingresos que obtenemos

para mejorar los equipos  y las instalaciones los cuales se encuentran en alto grado de

deterioro.

Actualmente prestamos servicios de paseo a turistas en Locomotora a vapor desde el

Batey hasta Santa Elena procedentes de las Agencias de Cubanacán, Cubatur, Gaviota

Holguín y Gaviota Varadero, además nos visita un turismo especializado que realiza el

paseo ecológico y toma de fotos a la Locomotora a vapor con carros de caña

destacando el paisaje de los cerros a continuación ver tabla # 1 sobre estado de

resultado 2011.

Indicadores Año 2011

Ventas producción y Servicio ( 900 a 905) 680.6

Ventas en el mercado agropecuario

Subsidio de cítricos

Más: Subsidio a productos

Subsidio por diferencia de precios

Menos: Devolución y rebajas en venta de prod.

VENTAS NETAS EN PRODUCCIÓN Y SERVICIO 680.6

Menos: Impuesto por las ventas de prod. y serv.

             Impuesto mercado Agropecuario

             Impuesto forestal

             Costo de ventas producción y servicio 635.4

             Costo de venta del mercado agropecuario
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UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS 45.2

Menos: Gastos de distribución y ventas

             Gastos de operaciones – transporte

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DE PROD. SERV. 45.2

Menos: Exceso de costo de Inversiones forestales

             Exceso de costo de inversiones con med. Pro.

             Gasto por muertes de animales

             Faltante de medios

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA EN ACTV. FUNDAM. 45.2

Menos: Gastos generales y administración

UTILDAD O PERDIDA EN OPERACIONES 45.2

Ventas de mercancías en el mercado agropecuario

Ventas de mercancías 128.0

VENTAS NETAS EN COMERCIO 128.0

Menos: Impuesto por las ventas mercado agropec.

             Impuesto por las mercancías

             Costo de ventas de  mercancías agropecuaria

             Costo de ventas de  mercancías

MARGEN COMERCIAL 128.0

Menos: Interese bancarios 0.3

              Gastos por multas, sanciones.

              Recargo por mora de aportes

             Gastos de comedores y cafeterías 19.0

             Gasto de autoconsumo

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 153.9

Mas: Ingreso de comedores y cafeterías 20.0

UTILIDAD O PÉRDIDA EN COMEDOR 1.0

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA GENERAL 173.9

 Tabla # 1: Estado de resultado
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Teniendo en cuenta la necesidad del territorio y en especial de la UEB, para elevar los

ingresos en divisa y la transportación nacional  surge la  idea de realizar un estudio de

factibilidad  de inversión que permita determinar si es o no factible el proyecto de

diversificación de los servicios ferroviarios.

Son enunciados sobre incertidumbres que existen para el logro de los propuestos en sus

diferentes niveles jerárquicos. Representan condiciones extremas que deben existir para

que el proyecto tenga éxito. Aspectos que se tienen que tener en cuenta, de lo contrario

se pone en riesgo la ejecución del proyecto o su rentabilidad Ej.: trabas comerciales o de

otra índole, ampliación del objeto social, ciclones, problemas con el medio ambiente, etc.

Debe incluirse las vías concertadas de adquisición de los insumos y otros recursos

materiales con los organismos rectores y colaterales y la comercialización de la

producción en las monedas que permitan pagar los créditos en las monedas que se

soliciten al Banco. Los supuestos se identifican en la matriz de Marco Lógico

confeccionada para la realización del proyecto.

Se asigna el financiamiento y la definición de la cuenta oportunamente.Se logran adquirir

los equipos e implementos que se proponen, recibiéndolos en el tiempo que demanda el

cronograma del proyecto.

Las condiciones climáticas son adecuadas y estables.

Se garantiza la compra estable de las materias primas e insumos y recursos adquiribles

en moneda nacional y divisa.

Se realiza la ampliación del objeto social que permita la comercialización de los nuevos

servicios en las dos monedas que generará el proyecto.

Se actualiza la licencia de operación de los equipos.

Se incrementan el parque de equipos  ferroviarios.

El proyecto de inversión de diversificación se clasifica como una inversión de

modernización, la cual se enmarca dentro de las inversiones inducidas, es pública y

social destinada a crear la infraestructura social,  técnica y productiva en el municipio

Rafael Freyre, motivada por las necesidades del desarrollo económico y social.

El proyecto de Inversión propuesto, una vez aprobado por planificación y finanzas

Provincial, iniciará la fase de la preparación, planificación, contratación y control de la
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inversión, estudio y valoración, a cargo de  La Empresa Agropecuaria Reinerio

Almaguer, perteneciente al Ministerio de la Agricultura.

Este proyecto se realizará mediante las asignaciones del fondo de inversión estatal o

crédito financiero externo fondo expuesto para su explotación, este constituye una

transferencia de tecnología y contempla la valoración de los aspectos técnicos de su

asimilación y desarrollo, la  eficiencia energética, los sistemas de control de calidad; la

incidencia en el medio ambiente; la seguridad biológica y química; así como la propiedad

intelectual.

Situación del  Parque de Equipos  y  las vías férreas
La situación de los equipos se encuentra regular en sentido general como se puede (ver
anexo # 2), de 4 locomotoras de vapor, 3 se encuentran regular y 1 en mal estado, carro

jaula 9 se encuentran regular coche motor de 3, dos de ellos en condiciones regulares y

uno en mal estado, en las líneas férreas de un total de 65.5 km, 17km inactivas y 48.5

km activas, de estas 27 km en buen estado,  24.5 km regulares y 14 km en mal estado.

Política Económica, Ambiental, Industrial, Comercial, Financiera y Social.

El proyecto esta dado principalmente por las reparaciones capitales de sus equipos,

extender líneas férreas y comprar dos coches motores y un coche pasajero con el

objetivo de elevar los ingresos en divisa y la transportación nacional, todo esto con la

calidad requerida y la necesidad actual del territorio. Además  contribuye a la

industrialización del territorio, favoreciendo el incremento del comercio y  mejora

continua de los servicios.

Permite conservar la historia del territorio por la desaparición de CAI,  constituyendo  un

punto estratégico de la provincia por se Unidad de referencia Nacional.

Se debe especificar que aunque  el proyecto se trabaje extendiendo líneas férreas, y el

humo que desprenden las maquinas de vapor es necesario contar con la emisión de la

Licencia Ambiental y la realización del  Estudio de Impacto Ambiental, emitido por  el

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Se exige, en la fase de

pre-inversión, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental como paso previo al

otorgamiento de la Licencia Ambiental cuyos resultados se incorporarán al Estudio de

Factibilidad; en caso de fragilidad de los ecosistemas existentes en la zona de
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localización o implicaciones ambientales y sociales, que se considere, pueda provocar la

inversión.

La necesidad de realizar los Estudios de Impacto Ambiental se expresará en el

Certificado de Regulaciones o de Microlocalización y  estarán autorizadas  por el

CITMA). Por otra parte este  Ministerio  definirá  las precisiones  para la elaboración del

Estudio de Impacto Ambiental y el otorgamiento de la Licencia Ambiental que no

corresponden ser enmarcadas preliminarmente en los Planes de Ordenamiento

Territorial y Urbano. Se realizaron entrevista a los dirigentes y se encuestaron  a la

población. ( Ver anexo 7 , 8 y 9).

Compatibilidad con los Intereses de la Defensa  y Protección de las Instalaciones

El proceso de compatibilización con los intereses de la defensa, comprende toda la fase

de la inversión y se efectuará a través de los órganos de consulta y control obligatorio

que corresponda según el nivel de la inversión y de acuerdo a la legislación vigente. Los

requerimientos de la Defensa se precisarán  desde la etapa de los Planes de

Ordenamiento Territorial y Urbano. El dictamen del Estado Mayor Nacional de la

Defensa Civil para esta inversión presentada a compatibilizar, puede arrojar la

necesidad de hacer estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres, los cuales

se realizan por las entidades cuyo objeto social se corresponda y sean homologadas por

el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.  La necesidad de realizar estos estudios

se hará constar en el Certificado de Regulaciones (Área de Estudio) o de

Microlocalización. El dictamen aprobatorio del Estado Mayor Nacional de la Defensa

Civil es un documento obligatorio para iniciar la ejecución de la obra.

La puesta en explotación de la inversión requiere de la aprobación del Plan de Medidas

para casos de catástrofes, el cual se presenta 45 días antes de la misma al Estado

Mayor Nacional de la Defensa Civil y a los órganos de la defensa civil de las regiones

militares, según corresponda. También se tiene en cuenta el cumplimiento del resto de

los requerimientos de la compatibilización con los órganos de la Defensa, según se

establece en la legislación vigente. El  sistema de Seguridad y Protección de la
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instalación en general se realizará según los requisitos para la explotación del proyecto y

estará dirigido a la protección contra desastres. Se deben colocar remodelar los talleres

de locomotoras, red contra incendios activada (extintores para fuego  eléctrico y

orgánico, gabinetes y bombas de combustión), señalización y alumbrado de emergencia

contra riesgos. Además debe cumplirse estrictamente lo estipulado  en el  Capítulo 5

sobre la Defensa  en el Manual  de almacenamiento de productos alimenticios.

Los Intereses de la defensa  y Protección de las Instalación estará regulado según lo

establecido en las  Acciones Generales para la Respuesta a Accidentes Tecnológicos,

el Sistema de Medidas de la Defensa Civil, la ley de  Protección e Higiene del Trabajo, la

Ley de la Defensa Nacional, el  Decreto Ley del Consejo de Defensa Nacional sobre

Desastres,  la Ley del  Medio Ambiente, las Coberturas de la Defensa Civil y la Ley del

Código del Trabajo.

Localización y Facilidades de infraestructura

La diversificación de los servicios ferroviarios  en  la UEB  perteneciente a la  Empresa

Agropecuaria Municipal,  estará ubicada en el interior de área del antiguo CAI  municipio

de Rafael Freyre de la Provincia de Holguín.

El edificio donde se encuentra la instalación está en  condiciones favorables para

realizar la inversión, el área donde se enmarcará la proyección cuenta con unas

dimensiones de  1000 metros de largo x  500 metros de ancho.  Su ejecución mayor se

enmarca en el Taller de locomotora. Cuenta con algunos  servicios   públicos

necesarios: banco transformador para suministro de tensión de 15 000 V, con frecuencia

de 60 Hz, red habilitada de acueducto, tanques y vías de acceso  principal.

Estudio de Oportunidad y Prefactibilidad

Los estudios de oportunidad y prefactibilidad realizados favorecen el proyecto,

representa la solución  para proteger y garantizar la demanda de lo servicios que

requiere el municipio  de Rafael Freyre con la calidad requerida, de forma sistemática.

Este estudio se realizó mediante la aplicación de la técnica de Dirección Integrada de

Proyecto (DIP), la que permitió dirigir y coordinar los recursos humanos, financieros y
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materiales, a lo largo del estudio del proceso inversionista, para conseguir los objetivos

prefijados de alcance, costos, plazos, calidad y satisfacción de los participantes o partes

interesadas.

Consideraciones y/o comentarios de interés y factores que garantizan la viabilidad
del proyecto.

- Políticas de Apoyo.

- Tecnología apropiada.

- Protección del Medio Ambiente.

- Aspectos socioculturales.

- Capacidad Institucional y de gestión.

- Otras consideraciones de interés en beneficio del proyecto.

La gran potencialidad de los servicios que se pueden prestar anualmente tanto al

turismo como a la población,  ha sido un tema de discusión a nivel local, este proyecto

resuelve el problema en su totalidad, si tiene una incidencia positiva en la solución del

mismo.

La ampliación de red ferroviaria, el mejoramiento de los equipos y la diversificación de

los servicios tanto nacionales como a extranjeros que permitan el incremento de los

ingresos en divisa, podría representar para el municipio un nuevo fondo exportable en

frontera y una fuente de captación de divisas.

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DEL MERCADO PARA EL PROYECTO DE
INVERSIÓN.

Este  proyecto está destinado fundamentalmente con el incremento y mejora de los

medios ferroviarios e instalaciones de reparaciones de equipos, podemos lograr la

diversificación de los servicios ferroviarios y así  elevar los ingresos en divisas y elevar la

calidad de la transportación nacional, con el objetivo de cubrir todas las rutas con vía de

acceso por ferrocarril con que cuenta el municipio, y aumentar la capacidad de clientes

tanto nacionales como extranjeros.

 De los 167 470  clientes  que demanda  la distribución por transportación de pasajero

de un año tanto en moneda nacional como moneda libremente convertible se puede
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apreciar el incremento según la demanda de la población y el turismo. Como se muestra

en la (tabla #  2),

Servicios
Cant

Pasajero

Paseo Locomotora a vapor desde Batey hasta Santa Elena 15 000

Museo ferroviario y Venta de Souvenir alegórico al ferrocarril 3 840

Visita de los turistas a la Finca de Auto Consumo 1 920

Servicio del turismo eventual 480

Servicio de taller de producción de piezas al turismo 1 453

Servicio de pasajeros en la Línea principal a la Sierra(21 Km) 40 000

Servicio de pasajeros en la Línea a Jobal (16Km) 17 280

Servicio de pasajeros en la Línea a Peluda (15Km 17 280

Servicio de pasajeros en la Línea a Purial (15.8Km 34 560

Servicio de pasajeros en la Línea a Altuna 9Km 28 800

Peaje en la vía 1 728

Servicio de alquiler de equipos (pase de estudiantes) 9 600

Servicios de transportación de Carga cultivos Varios MAE 192

Servicios de transportación de agua 192

Tabla # 2. Volumen y Composición de servicios anual de transportación clientes

Para los servicios de transportación contamos con 816 viajes asociados a clientes fijos a

nuestro sector que según se pongan en funcionamientos los equipos se van explotando

y van brindando la demanda deseada ver tabla # 3

Clientes

Organismos

Empresa Mayorista Municipal

Campamento de Pioneros

Dirección Municipal. Educación

Dirección Municipal. Salud
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SIUM

Dirección Municipal. Inder

Empresa de Comercio y Gastronomía.

Acopio

Agropecuaria Reinerio Almaguer Paz

Granja Estatal

Suministros Agropecuarios

Poder Popular

Comunales

Empresa de la Construcción

Empresa de Acueducto

         Tabla # 3. Volumen y Composición de servicios anual de transportación  al cliente.

Programa de prestación de servicio

De los  14 servicios  que se demandan en la inversión se pronostica una prestación de

servicios del 100 %, correspondiendo a 498 432.00 pesos de ingresos, de ellos 192

000.00 en moneda libremente convertible de transportación de pasajeros, con 5 nuevos

servicios, 38120 pasajeros los cuales se corresponden con el parque de equipo  según

los viajes planificados y  305 832.00 pesos en monedas nacional, con 7 servicios  de

transportación a 190 630 pasajeros nacionales y 2 servicios de transportación de carga

con 816 viajes, todo esto obedece a la planificación diaria de dos viajes por equipo.

2.4 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS, GASTOS Y MONTO TOTAL DE LA
INVERSIÓN DEL PROYECTO.

En la evaluación de factibilidad económica – financiera del proyecto de inversión de la

Diversificación de los servicios ferroviarios,  se analizan los costos, el costo de los

equipos, los costos anuales de materias primas, materiales, insumos principales y

servicios públicos, los costos de depreciación de los equipos y las reparaciones

capitales. Además se determinan los gastos de salario, el capital de trabajo necesario

para la explotación del proyecto y el monto total de la inversión.
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Nivel de Inversión a realizar en Construcción y Montaje

El costo del servicio de suministro de los materiales para las reparaciones de los

equipos para la diversificación de los servicios ferroviarios es el resultado de la

diferencia entre el  precio establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y el

componente total en pesos convertibles.

El precio establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios es de 247 987.89 pesos;

incluye los costos totales de producción  y un margen  de utilidad sobre la base

autorizada del 20 % de los gastos de elaboración. Los gastos totales de producción son

el resultado de la suma de los gastos de materias primas y materiales que incluye

además de ellos los gastos de combustibles y lubricantes y los gastos de elaboración,  el

que reúne los otros gastos indirectos, gastos de fuerzas de trabajo, gastos indirectos de

producción, gastos generales y administración y los gastos bancarios. Los otros gastos

indirectos están formados por la depreciación de los equipos, el arrendamiento de

equipos, la ropa y el calzado de los trabajadores directos por parte de la empresa

prestadora del servicio. A los gastos de fuerza de trabajo. Los gastos indirectos de

producción se determinan por la suma de los gastos de depreciación de equipos que no

están directos a la producción, mantenimiento y reparación de equipos y otros egresos.

Los gastos generales y de administración contienen los gastos de combustibles y

lubricantes, energía eléctrica, depreciación de equipos de la administración, ropa y

calzado, alimentos y otros egresos.

El componente total en pesos convertibles es de 465 752.55, estos están formados por

los gastos totales de producción los que se determinan de igual forma que en el precio

establecido por  Ministerio de Finanzas y Precios más su 10 %; para un costo total de

suministro para los equipo de 247 987.89 pesos. Para el las reparaciones de  estos

equipos se tuvo en cuenta la compra de materiales principalmente en monedas nacional,

los CAI aledaños a la Provincia de Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas que serian

nuestros principales proveedores. Ver (Tabla # 5)
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CONCEPTO DE GASTOS
TOTAL

UNITARIO
DE ELLO:CUC

Materia Prima y Materiales 169789.46 90687.66

-Materia prima y materiales fundamentales 169477.82 90376.02

-Combustible y lubricantes(directos) 113.64 113.64

- Energía eléctrica 198.00 198.00

Subtotal (Gastos de Elaboración) 56227.09 436.14

Otros gastos directos 436.14

Depreciación

Arrendamiento de equipos

Ropa y calzado (trabajadores. Directo) 436.14

Gastos de fuerza de trabajo 56227.09

-Salarios 29059.56

Vacaciones 9.09 % 3275.75

Contribución a la seg. Social 12.5 % 4914.08

Imp. Utilización fuerza trabajo 25.0 % 9828.15

Estimulación 9149.55

Gastos indirectos de producción 1770.01

-Depreciación

-Mantenimiento y reparación 1770.01

Gastos generales y admón. 2224.19

-Combustible y lubricantes

-Energía eléctrica

-Depreciación

-Ropa y calzado

-Alimentos

-Otros Gastos 2224.19

-Salarios 6400.07

Vacaciones 9.09 % 3240.60

Contribución a la seg. Social 12.5 % 387.85



48

Imp. Utilización fuerza trabajo 25.0 % 1163.65

Estimulación 1026.15

Gastos bancarios 331.65 287.43

Gastos totales o costo de producción 236742.47 90687.66

Margen utilidad s/ base autorizada (10 % de la Fila 2) 11245.42

Precio según lo establecido por el MFP 247987.89

% sobre el gasto en divisa (hasta un 10%) 9068.77

Componente total en pesos convertibles 99756.43

Costo total en moneda nacional 136986.04

Costo total de las reparaciones 465752.55

 Tabla # 5: Nivel de Inversión a realizar en Reparación en Equipos

 Las fichas de costo aplicada por equipo ascendió a un valor de $99756.43, de ellos en

el coche motor 50 se van invertir un valor de 2637.59 pesos, coche motor 43 un valor de

16 912.42 pesos, coche motor 12 un valor de 8 423.38 pesos, locomotora 1180 un valor

de 14 611.16 pesos, locomotora 1388 con un valor de 9 327.32 pesos, reparación del

tractor 10 910.47 pesos, construcción del taller de locomotoras con un valor de 30

205.58 y  la reconstrucción de puente con un valor de 6 728.51.pesos

Premisas para los cumplimientos de las reparaciones capitales
Esta inversión a la UEB Rafael Freyre sobre la diversificación de los servicios

ferroviarios trae inmensas ventajas independientemente a otras inversiones del territorio,

las cuales a medida que se vayan reparando sus equipos comienzan su explotación, o

sea, a prestar sus servicio, por lo tanto empieza a incrementar sus ingresos y a generar

utilidades.

Costos Anuales de Materias Primas, Materiales, Insumos Principales al servicio

Los servicios públicos cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas y de

calidad exigida en el proyecto, con un costo total de 117 921.60 pesos paras los seis

primeros años, de ellos servicios públicos por gastos de 4 032.00 pesos de agua, 4

503.60 pesos de aceite motor, 100 800.00 pesos de diesel, 4 032.00 de gasolina y 4
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554.00 pesos de electricidad. Para todos los años del primero al seis se planifica el

100% del  consumo de, insumos principales y servicios pues  se espera prestar servicio

al máximo.  (Tabla # 6)

Precio
Unitario Cantidad Costo Total

Consumos UM MLC MLC
Agua m3 0,15 5760 4.032,00
Aceite motor litros 0.70 30024 4.503,60
Diesel litros 0,70 144000 100.800,00
Gasolina litros 0,70 5760 4.032,00
Electricidad MW/H 0,18 25,3 4.554,00
Costo Total 117.921,60

Tabla # 6: Desglose de los Consumos Anuales.

Determinación del Capital de Trabajo en la en la diversificación de los servicios
ferroviarios

Para lograr  la prestación de servicio  se requiere de un capital de trabajo 51 307.48

pesos (Tabla # 7), como resultado de las cuentas por cobrar más una necesidad de

efectivo menos las cuentas por pagar. La cantidad de efectivo será de 11 979.15 debido

a que se proyectó un costo de transacción de $7,00, según  el comportamiento en los

servicios estudiados, así como necesidades de efectivo por 410 000.00 pesos, unido a

un costo  de capital de 4%.  También se reciben créditos de 1 638.68 pesos debido a las

compras por  40 967.01 pesos  que harán unas compras diarias de 268.62 pesos con

términos de créditos de 30 días.

        CUENTA VALOR EN  CUP

Efectivo 11 979.15
Cuentas por cobrar 40 967.01
Cuentas por pagar

1 638.68
Capital de Trabajo 51 307.48

    Tabla # 7 Determinación del Capital de Trabajo
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Monto Total de la Inversión en el Estudio de Factibilidad

Para el Proyecto de Diversificación de los servicios ferroviarios se necesita una inversión

total de 530 621.51 pesos (Tabla # 8), pues se debe de hacer una reparación capital a

sus Activo Fijos Tangible el cual se contabilizaría en Construcción y Montaje que

representa 87 % del total, con un valor de 465 752.55 pesos; para  aumentar los

servicios se requiere de equipos como la  compra de dos coches motores y un coche de

pasajero  que ascienden a un total de  13 561.48 pesos representando un  3 % de la

inversión y además se exige de un capital de trabajo para facilitar el servicio de  51

307.48 pesos para un 9. % del total de la inversión, como se muestra en el (Ver anexo #
3)

CUENTA VALOR EN CUP

Equipo 13 561.48

Capital de Trabajo 51 307.48

Construcción y Montaje 465 752.55

Total 530 621.51

Tabla # 8: Monto Total de la Inversión.

Determinación de los Costos de Depreciación en el Proyecto de Inversión

Para el cálculo de la depreciación (Tabla # 10) se utilizó el método por doble disminución

del saldo a una tasa acelerada. La depreciación es más alta durante el primer período y

disminuye en períodos sucesivos. Se analizan durante un período de seis años la

depreciación de los equipos y construcción y montajes. La depreciación del equipo va

desde 1 366.15 pesos hasta 800.79 pesos con un valor residual  de 7 207.13 pesos y la

construcción y montaje va desde 15 550.85 pesos hasta 20 444.56 pesos con un valor

residual de 40 889.11 pesos. Se debe especificar que aunque la depreciación es un

costo no constituye una salida de efectivo para la entidad.
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Análisis de la Depreciación para los Equipos

Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 Residual

1 356.15 1 220.53 1 098.48 988.63 889.77 800.79 7 207.13

Análisis de la Depreciación Construcción y Montaje

Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 Residual

155 50.85 103500.57 69000.38 46000.25 30666.83 20444.56 40889.11

Tabla # 10: Análisis de la Depreciación

Determinación de los Costos Anuales en el Proyecto de Inversión

Los costos anuales del proyecto ascienden a 294 465.88 pesos; 242 579.98 pesos; 207

957.74 pesos; 184 847.76 pesos; 169 415.48 pesos y 159 104.23 pesos para los años

desde el uno hasta el sexto de explotación. (Tabla # 11). Estos están formados por  las

materias primas y materiales, los materiales alternativos, insumos, servicios, salario y

depreciación. Los mismos disminuyen de forma progresiva por ser la depreciación un

saldo doblemente decreciente. Es valido especificar que para la compra de materiales

alternativos se ha destinado  un 4 % (Costo Comercial de operación) de los ingresos

totales de servicio.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

M. Primas y Mat. 19.937,28 19.937,28 19.937,28 19.937,28 19.937,28 19.937,28
Insumos y serv. 117.921,60 117.921,60 117.921,60 117.921,60 117.921,60 117.921,60
Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación 156607,00 104721,10 70098,86 46988,88 31556,60 21245,35
Costo Total 294.465,88 242.579,98 207.957,74 184.847,76 169.415,48 159.104,23

 Tabla # 11: Costos Anuales del proyecto.
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2.5 NIVEL DE INGRESO POTENCIAL A ALCANZAR EN EL PROYECTO DE
INVERSIÓN.

El volumen de ingreso potencial por los diferentes conceptos asciende a un total de 498

432.00 pesos. En el se incluye los 14 servicios a rescatar en el proyecto  de

transportación de pasajero el mismo asciende a $ 192 600.00 moneda libremente

convertible , en la transportación nacional asciende a $ 209 832.00 moneda nacional y

en los servicios de transportación de cargas asciende a $ 96 000.00 moneda nacional

como se muestra en cada tabla  # 12-14.

1. Prestación de servicios de transportación de pasajeros en CUC.

Como se puede apreciar en la tabla de un monto total de 192 600.00 pesos en divisa

con una cantidad de pasajeros 22 693 el ingreso anual promedio por pasajero ascendió

a 8.50 pesos lo que representa el 38.6 % del ingreso total.

Servicios Cant Pasajero Precio Importe Total

Paseo Locomotora a vapor
desde Batey hasta Santa
Elena

15 000 $ 7.00 $ 105 000.00

Museo ferroviario y Venta de
Souvenir alegórico al
ferrocarril

3 840 $ 15.00 $ 57 600.00

Visita de los turistas a la
Finca de Auto Consumo

1 920 $ 10.00 $ 19 200.00

Servicio del turismo eventual 480 $ 10.00 $ 4 800.00

Servicio de taller de
producción de piezas al
turismo

1 453 $ 4.13 6 000.00

Total Ingreso CUC $ 192 600.00

Tabla # 12: Ingreso Potencial Esperado en CUC.

2. Prestación de servicios de transportación de pasajes nacional CUP.
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Como se puede apreciar en la tabla de un monto total de 209 832.00 pesos en moneda

nacional con una cantidad de pasajeros 149 248 el ingreso anual promedio por pasajero

ascendió a 1.40 pesos lo que representa el 42.1 % del ingreso total.

Servicios Cant. Viajes Cant. Pasaj Precio Pro Importe Total

Servicio de pasajeros en la
Línea principal a la
Sierra(21 Km)

864 40 000 $ 1.50 $ 60 000.00

Servicio de pasajeros en la
Línea a Jobal (16Km) 576 17 280 $ 1.00 $ 17 280.00

Servicio de pasajeros en la
Línea a Peluda (15Km 576 17 280 $ 1.00 $ 17 280.00

Servicio de pasajeros en la
Línea a Purial (15.8Km 864 34 560 $ 1.20 $ 41 472.00

Servicio de pasajeros en la
Línea Altuna ( 9Km) 576 28 800 $ 2.00 57 600.00

Peaje en la vía 1008 1 728 $ 1.00 $ 1 800.00

Servicio de alquiler de
equipos (pase de
estudiantes)

24 9 600 $ 1.50 $ 14 400.00

Total Ingreso CUP $ 209 832.00

Tabla # 13: Ingreso Potencial Esperado

3. Prestación de Servicios de transportación de Cargas.

Como se puede apreciar en la tabla de un monto total de 96 000.00 pesos en moneda

nacional con una cantidad de viajes 384 el ingreso anual promedio por viaje ascendió a

250.00 pesos lo que representa el 19.3 % del ingreso total.

Servicios Cant. Viaj. Precio Importe Total

Servicios de transportación Cultivos
varios para el MAE.

192 $ 250.00 $ 48 000.00

Servicios de transportación de Ganado
para el Batey.

48 $ 250.00 $ 48 000.00

Total Ingreso CUP $ 96 000.00

Tabla # 14: Ingreso Potencial Esperado
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Flujo de Caja para el Proyecto de Inversión Costo de Capital del 4 %: Variante
Media

El valor de la servicios del proyecto diversificación de los servicios ferroviarios en el

primer año de explotación es de 498 432.00 pesos y así consecutivamente durante los

restantes cinco años, los costos se encontrarán entre los rangos de 294 465.84 pesos

para el primer año  y los 159 104.23 pesos al final del período. Esa disminución obedece

a la incidencia que ejerce la depreciación  ya que se aplicó  el saldo doblemente

decreciente el cual traslada menores cantidades de depreciación en los últimos años.

Por tanto la utilidad antes de impuesto (ventas) tiende a crecer encontrándose entre los

niveles de 203 966.12 pesos en el primer período y los 472 525.77 pesos para su último

año de análisis. Eso hará que los impuestos muestren una tendencia ascendente desde

61 189.84pesos en el primer año hasta 141 767.73 pesos en el sexto año ya que la tasa

se ha fijado al 45 %.

La utilidad neta mostrará también una propensión al crecimiento con valores positivos

desde el primer período con 142 776.29 pesos hasta el último año con 330 768.04

pesos. El flujo de efectivo que es el elemento por excelencia que se toma para evaluar

los proyectos de inversión tiende a variar de un año a otro con valores de 299 303.28

pesos para el primer año, 323 975.11 pesos para el segundo año, 366 669.44 pesos

para el tercer año, 359 736.45 pesos para el cuarto año, 355 106.76 pesos para el

quinto año y 400 109.63 pesos para el sexto año, esta variación se debe a que el flujo

incluye los valores de la depreciación  con cargos mayores en los primeros años y

menores en los últimos de forma creciente pero también contiene el valor de las ventas

que se comporta de manera constante para los seis años.  Se debe destacar que el alto

valor del flujo de efectivo para el último año se debe a que este encierra todos los

valores residuales de las depreciaciones de los equipos y construcción y montaje para

un  total de 48 096.24 pesos de valor residual.

Se inicia el saldo anual por el Monto Total de la Inversión diversificación de los servicios

ferroviarios el cual muestra la erogación de recursos en el año base, que compensado

por los flujos de efectivo sin estos ser afectados por el tiempo, se obtiene un saldo

acumulado para el último año de operación de 1 584 359.17 pesos. Cuando se analiza

el saldo actualizado de los flujos se muestra que a partir del primer período se obtienen
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valores positivos entre los 276 796.67 pesos 288 012.70 pesos y al  analizar los flujos de

efectivo acumulados con actualización estos alcanzan la cifra de 1 248 400.56 pesos

que representa el valor  actual neto  de la inversión a un costo de medio de 4 %.

Como resultado del flujo de caja diversificación de los servicios ferroviarios se tiene que

la Tasa Interna de Rendimiento para esta variante se eleva al 58.14 % superior a su

costo de capital mostrando la factibilidad del proyecto de inversión ya que su período de

recuperación de la inversión sin actualización es de 1.7 años y con actualización de 1.9

años. (Ver anexo # 4).

Costo de Capital del 5 %: Variante Pesimista

Cuando analizamos los flujos de efectivo con actualización para la variante pesimista  a

un costo de capital medio del  5 % se observa que a partir del primer período de

operación se obtienen valores positivos del saldo actualizado entre los valores de 271

549.46 pesos y los 279 861.88 pesos y al analizar los flujos de efectivo acumulados con

actualización estos alcanzan la cifra de 1 178 916.88 pesos que representa el valor

actual neto de la inversión. La Tasa Interna de Rendimiento para esta variante se

mantiene al 58.14 % superior a su costo de capital mostrando la factibilidad del proyecto

de inversión,  ya que el  período de recuperación de la inversión sin actualización es de

1.7 años y con actualización es de 1.9 años. (Ver anexo #  5).

Costo de Capital del  3 %: Variante Optimista

Cuando se analizan los flujos de efectivo con actualización para la variante optimista a

un costo de capital medio del  3 % se observa que a partir del primer período de

operación se obtienen valores positivos que oscilan entre 282 197.46 pesos y 325

325.00  pesos; y al analizar los flujos de efectivo acumulados con actualización  estos

alcanzan la cifra de 1 322 329.00 pesos que representa el valor  actual neto  de la

inversión. La Tasa Interna de Rendimiento para esta variante se mantiene al 58.14 %

superior a su costo de capital mostrando la factibilidad del proyecto de inversión ya que

su período de recuperación de la inversión sin actualización es de 1.7 años y con

actualización es de 1.9 años. (ver anexo # 6 )
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2.6  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
Después de analizar los flujos de caja del Proyecto de Inversión diversificación de los

servicios ferroviarios se observa que en las tres variantes; una variante media, una

optimista y otra pesimista, con costos de capital del 3; 4; y 5 % respectivamente el Valor

Presente Neto y la Tasa Interna de Rendimiento arrojan resultados favorables pero este

proyecto de inversión está  sujeto a riesgos debido a la imposibilidad de estimar  con la

certeza la demanda, las producciones, las ventas ni tampoco los estimados de costos de

inversión y producción, precios o duración del proyecto que pueden no ser exactos

debido a incertidumbres sobre el futuro, por lo que los resultados pueden variar.

2.7 PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN

El cronograma de la pre-inversión, se  ha elaborado  previendo la máxima simultaneidad

posible de las tareas que lo componen, con vista a llevar a cabo esta fase en el plazo

más racional posible, esto exige que el inversionista y el resto de los sujetos sean

extremadamente cuidadosos de no obviar o subestimar estudios, investigaciones,

alternativas y cualquier otro aspecto de interés que redunde en imprecisiones o en una

insuficiente preparación de la inversión; lo que repercute de forma negativa en la fase de

ejecución, con el consiguiente incremento de los plazos y costos de dicha fase.

Los plazos de este cronograma pueden variar en el transcurso de la fase de pre-

inversión, atendiendo a las características de la inversión; al rigor de análisis, consultas

y aprobación que demande; a la experiencia de los sujetos en el tema en cuestión y

otros, pero ello se compensará con la reducción de los plazos en el cronograma de

ejecución.

La inversión propuesta debe comenzar a ejecutarse durante octubre del 2012 y se

pronostica  culmine a mediados del  2013y su ejecución estaría entre los 8 meses de

ejecución siendo esta un proyecto de rápida recuperación por ser una Unidad de servicio

que a medida que se vayan reparando sus equipos van prestando sus servicios. A

continuación se presenta el cronograma de ejecución:
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Cronograma de Ejecución: 8 meses

Años
2013 2012

E F M A M J J A S O N D

Recep. Equipos. x x x

Suministro x x x

Reparaciones capitales x x x

Prueba y puesta en marcha x

Inicio de la producción x

 2.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se listan los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad:

1. El monto total de la inversión será de 530 621.51 pesos de los cuales 13 561.48

pesos se destinan para la adquisición de equipos, una necesidad de capital de

trabajo de 51 307.48 pesos y 465 752.55 pesos para la  construcción  y montaje a

través de sus Reparaciones Capitales de sus equipos.

2. Los ingresos potenciales proyectados de los servicios tendrán un valor  por 498

432.00 pesos el primer año, 555 800.00  pesos el segundo año y a partir del

tercero 631 630.00.

3. Los Costos Totales de Producción alcanzarán una cifra máxima entre los 294

465.88 pesos y 159 104.23 pesos para el último año por los cargos de

depreciación mayores en los primeros años

4. La depreciación para cada uno de los años de vida del proyecto se calculó

mediante el método del Saldo Doblemente Decreciente con cantidades entre 16

907.00 pesos en el primer año y  21 245.35  pesos para el último.

5. Los flujos de efectivo tendrán una tendencia a variar  encontrándose entre los 299

383.28 pesos y los 400 109.63 pesos, debido a la influencia que ejerce la

depreciación.
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6. El proyecto tiene un Valor Presente Neto de 1 248 400.56 pesos y una Tasa

Interna de Rendimiento de 58.14 % con  una tasa de descuento del 4 %.

7. El valor actualizado en el proyecto de la inversión presenta saldos positivos en

ascenso desde el primer año alcanzando un valor máximo de 276 796.67 pesos

con una tasa de descuento del 4 %.

8. El período de recuperación de la inversión en este proyecto  es de 1.7 años sin

los saldos actualizados y con la actualización de los saldos  de 1.9 años.

9. Con el análisis de sensibilidad  del proyecto se demuestra su factibilidad aún con

pronósticos favorables de aumento de las ventas en ambas monedas y

disminuyendo sus costos en un 5 % con margen suficientes para enfrentar sus

gastos.

10.El proyecto no afectará el medio ambiente debido a que su diseño  principalmente

es de construcción y montaje mediante reparaciones capitales a sus medios de

explotaciones.

11.Se cuenta con  presupuesto para este proyecto, estando su análisis en la última

fase para su aprobación.

12.El mismo representar para el municipio una solución para los problemas del

pasaje nacional  rural, el transporte de carga y una fuente de captación de

divisas, dando respuesta a  los lineamientos 271, 272 y 278 del VI Congreso del

PCC.
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CONCLUSIONES

1. Con la inversión se espera que se eleven los niveles de ingresos  en moneda

nacional y divisa, la diversificación de los servicios y la calidad de la

transportación del territorio, permitiendo su recuperación en menos de dos años.

2. Se determinó la viabilidad económica de la inversión sobre Diversificación de los

servicios ferroviarios que permitirá elevar los ingresos en  moneda nacional y

divisa y la calidad de la Transportación Local, por lo que se dio respuesta al

problema científico.

3. Con la puesta en marcha de la Inversión se espera que se mejore las

necesidades de transportación del territorio con la calidad requerida y la Unidad

se convertirá en eslabón fundamental  en el transporte local rural y de la cadena

del Turismo, por sus ofertas de servicios.

4. Los resultados obtenidos en este análisis permiten afirmar que la inversión sobre

la Diversificación de los servicios ferroviarios es económicamente factible lo que

valida la hipótesis formulada.

5. Con la inversión se mejorará la situación financiera en la Unidad y  permitirá la

formación de fondos en moneda nacional y divisa para el territorio.
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RECOMENDACIONES

Proponer a la Empresa Agropecuaria  la ejecución del proyecto de inversión, por

la importancia que tiene, para la satisfacción de la calidad, la diversificación de los

servicios ferroviarios y el alto nivel de ingresos  a sustraer, para así satisfacer la

necesidad de transportación del territorio.

Mostrar los resultados obtenido del estudio de factibilidad sobre la diversificación

de los servicios ferroviarios al Gobierno Municipal y la Empresa Agropecuaria

En caso de aprobación del mismo cumplir con el presupuesto asignado a esta

inversión para que no se deterioren sus indicadores económicos.

Ejecutar el proyecto de inversión según el cronograma de ejecución para la

puesta en explotación en el menor tiempo posible.

Elaborar un sistema de estrategias en caso de que disminuyan los ingresos y

aumenten los costos para mantener el proyecto en los niveles de rentabilidad
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ANEXO # 1 Diagrama Organizacional
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               ANEXO # 2  Situación del  Parque de Equipos  y  las vías férreas

Equipos Parque Total Bueno Regular Malo

Locomotoras 4 - 3 1
Carros Jaula 9 - 9 -
Tanque 6 - 6 -
Autovías 1 - 1 -
Cabouse 2 - 2 -
Coche Motores 3 - 2 1
Coche Pasajero 4 - 3 1

Total de Vías Férreas 65.5 KM
Inactivos 17
Activos 48.5
Bueno 27
Regular 24.5
Malo 14
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ANEXO # 3  Monto total de la Inversión

MONO TOTAL DE LA INVERSION
13561,48;

3%

51307,48;
10%

465752,55;
87%

Equipo

Capital de
Trabajo
Construcción y
Montaje
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ANEXO # 4 FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA  (VARIANTE MEDIA)

XXX0 XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 XXX5 XXX6 V RESID
Valor  Produc Servic 4,05 498.432,00 555.800,00 631.630,00 631.630,00 631.630,00 631.630,00 48.096,24
Costo  produc Serv 120,00 294.465,88 242.579,98 207.957,74 184.847,76 169.415,48 159.104,23
Utilidad en Operac 203.966,12 313.220,02 423.672,26 446.782,24 462.214,52 472.525,77
Impuestos 0,30 61.189,84 93.966,01 127.101,68 134.034,67 138.664,36 141.757,73
Utilidad Neta 142.776,29 219.254,01 296.570,58 312.747,57 323.550,16 330.768,04
Flujo de Efectivo 299.383,28 323.975,11 366.669,44 359.736,45 355.106,76 400.109,63
Inversión 530.621,51
Saldo Anual -530.621,51 299.383,28 323.975,11 366.669,44 359.736,45 355.106,76 400.109,63

Saldo Acumulado -530.621,51 -231.238,23 92.736,88 459.406,33 819.142,78
1.174.249,5

4
1.574.359,1

7
Saldo Actualizado -510.212,99 276.796,67 288.012,70 313.430,58 295.677,14 280.646,03 304.050,43
Saldo Acum
Actualiz -510.212,99 -233.416,32 54.596,38 368.026,95 663.704,09 944.350,13

1.248.400,5
6

Valor Actual Neto 1.248.400,56
Tasa Interna
Rendim 58,14%

PRI SA 1,7
Costo del Capital 4,00% PRI CA 1,9
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ANEXO # 5 FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA  (VARIANTE PESIMISTA)

XXX0 XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 XXX5 XXX6 V RESID
Valor de la Produc 4,05 498.432,00 555.800,00 631.630,00 631.630,00 631.630,00 631.630,00 48.096,24
Costo de la produc 120,00 294.465,88 242.579,98 207.957,74 184.847,76 169.415,48 159.104,23
Utilidad en Operac 203.966,12 313.220,02 423.672,26 446.782,24 462.214,52 472.525,77
Impuestos 0,30 61.189,84 93.966,01 127.101,68 134.034,67 138.664,36 141.757,73
Utilidad Neta 142.776,29 219.254,01 296.570,58 312.747,57 323.550,16 330.768,04
Flujo de Efectivo 299.383,28 323.975,11 366.669,44 359.736,45 355.106,76 400.109,63
Inversión 530.621,51
Saldo Anual -530.621,51 299.383,28 323.975,11 366.669,44 359.736,45 355.106,76 400.109,63
Saldo Acumulado -530.621,51 -231.238,23 92.736,88 459.406,33 819.142,78 1.174.249,54 1.574.359,17

Saldo Actualizado -505.353,82 271.549,46 279.861,88 301.659,86 281.862,92 264.986,14 284.350,44
Saldo Acum
Actualiz -505.353,82 -233.804,36 46.057,53 347.717,38 629.580,30 894.566,44 1.178.916,88

Valor Actual Neto 1.178.916,88
Tasa Interna
Rendim 58,14%

PRI SA 1,7
Costo del Capital 5,00% PRI CA 1,9
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ANEXO # 6 FLUJO DE CAJA PARA  EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA  (VARIANTE OPTIMISTA)

Año
XXX0 XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 XXX5 XXX6 V RESID

Valor de la Produc 4,05 498.432,00 555.800,00 631.630,00 631.630,00 631.630,00 631.630,00 48.096,24
Costo de la produc 120,00 294.465,88 242.579,98 207.957,74 184.847,76 169.415,48 159.104,23
Utilidad en Operac 203.966,12 313.220,02 423.672,26 446.782,24 462.214,52 472.525,77
Impuestos 0,30 61.189,84 93.966,01 127.101,68 134.034,67 138.664,36 141.757,73
Utilidad Neta 142.776,29 219.254,01 296.570,58 312.747,57 323.550,16 330.768,04
Flujo de Efectivo 299.383,28 323.975,11 366.669,44 359.736,45 355.106,76 400.109,63

Inversión 530.621,51

Saldo Anual -530.621,51 299.383,28 323.975,11 366.669,44 359.736,45 355.106,76 400.109,63
Saldo Acumulado -530.621,51 -231.238,23 92.736,88 459.406,33 819.142,78 1.174.249,54 1.574.359,17
Saldo Actualizado -515.166,52 282.197,46 296.483,12 325.781,05 310.311,82 297.396,33 325.325,74
Saldo Acum
Actualiz -515.166,52 -232.969,06 63.514,06 389.295,11 699.606,94 997.003,26 1.322.329,00

Valor Actual Neto 1.322.329,00
Tasa Interna
Rendim 58,14%

PRI SA 1,7
Costo del Capital 3,00% PRI CA 1,9
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ANEXO # 7: MODELOS DE ENTREVISTAS REALIZADAS.

Para  realizar nuestro trabajo se realizó la siguiente entrevista con los dirigentes,

trabajadores de  la Unida.

1. ¿Que usted cree del servicio ferroviario en la UEB.  Rafael Freyre ?

2. ¿ Satisface las necesidades de la población ?

3. ¿ Cree usted factibles un Proyecto de Inversión en el mismo ?

4. ¿El Sistema de  Contabilidad de la Unidad  cuenta con un Sofwer  para

determinar el costo y la viabilidad  proyecto ?.
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ANEXO # 8: MODELOS DE ENCUESTAS REALIZADAS.

Para  realizar nuestro trabajo se realizamos las siguientes encuestas con, trabajadores

de  la Unida y  la población que recibe el servicio.

1. ¿ Que usted cree del servicio ferroviario en la UEB.  Rafael Freyre?

          B _____       R _____         M ______

2. ¿  Satisface las necesidades de la población ?

          Si ______       No ____

3. ¿ Cree usted factibles un Proyecto de Inversión en el mismo ?

           Si  ______       No _____        ¿ Por qué ?
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ANEXO # 9: RESULTADO DE LA INVERSIÓN.

Sexo EdadEncuestado
M F 19-25 26-40 41 -más

Dirigentes 6 5 1 - 2 4

Trabajadores 15 9 6 3 9 3

Población 32 20 12 5 17 10

Total 53 34 19 8 28 17

Encuestado B R M

Total
encuestas 53 6 42 5

% 11.3 79.2 9.4


