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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo se realiza para la empresa Productos Automotrices de
Nicaragua, S. A. “PANSA”, a solicitud de la Gerencia de Administración y
Finanzas quien aplicó el análisis e integración de los gastos de transporte
debido al alto monto pagado cada año por este servicio.
El objetivo fue establecido en base a las necesidades de ahorro en gastos
de la empresa, indicando como meta aceptable, una reducción de un 20 % del
gasto actual que es de USD $7,861,392.00 al año por lo que el ahorro
esperado es de USD $1,572,278.00.
En nuestra revisión observamos algunas irregularidades que encarecen el
servicio por lo que establecimos como meta desarrollar un proyecto de pre
factibilidad para la inversión en equipos de transporte y un área de la empresa
para que controlara esta actividad.
Vimos que es necesario, al crear una nueva área dentro de la empresa,
aplicar nuevos manuales procedimientos administrativos para los puestos que
asumen la nueva actividad así como para los nuevos puestos que se tienen
que crear.
Al inicio nos preocupamos un poco por el alto costo de la inversión USD
$7,035,650.00.
Al realizar los análisis financieros notamos que su costo se recupera muy
rápidamente lo que le crea grandes beneficios a la empresa por la importante
reducción de costos que genera, por lo tanto, concluimos que si es viable la
implementación de este proyecto ya que el ahorro que se logra con este es
casi el doble del porcentaje de ahorro establecido en la meta inicial 20%
obteniéndose margen de 47% hasta 48 en algunos años lo cual es muy
ventajoso para la empresa por lo cual recomendamos su aplicación.
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1.- INTRODUCCION
Productos Automotrices de Nicaragua, Sociedad Anónima, es una empresa
que fue constituida en el año 2001 e inició operaciones en el año 2002, con el
objeto social de fabricación de arneses y componentes para la industria
automotriz

específicamente

para

las

ensambladoras

ubicadas

en

Norteamérica, esta empresa está ubicada en el occidente del país
específicamente en las ciudades de León desde el año 2001 y en El Viejo
Chinandega desde el año 2003.
La empresa se constituyó para fabricar partes para la industria del
automóvil específicamente Arneses eléctricos para vehículos nuevos así como
partes de reemplazo para los vehículos de la misma marca, año y modelo que
la empresa fabricó en años anteriores, estos se conocen como partes y
servicios siendo una garantía de repuestos para los clientes que han comprado
estas marcas y modelo de automóviles.
Con la mira puesta en buscar una mejor posición competitiva, la empresa
Productos Automotrices de Nicaragua, S. A. requiere, basado en el efecto que
la globalización tiene actualmente, fortalecer sus procesos productivos,
identificar las fuentes de diferenciación que le permitan competir de mejor
manera maximizando sus fortalezas, aprovechar de la mejor manera posible
sus oportunidades tal como la ley de zonas francas así como controlar las
debilidades y minimizar las amenazas del entorno.
Es muy importante para el desarrollo de cualquier empresa el tener
establecido el horizonte hacia el que se dirige o quiere alcanzar, así mismo, es
importante tener bien estructurados los planes necesarios para lograr ese
desarrollo. Debido a que esta empresa dentro de sus costos operativos el
rubro de transporte es muy significativo (alto costos) y a que no cuenta con
transportes propios, el objetivo del presente trabajo es formular un proyecto a
nivel de pre factibilidad para determinar la viabilidad de que Productos
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Automotrices de Nicaragua, S. A. adquiera su propia flota de transporte para
viajes nacionales y/o internacionales.
La metodología a desarrollar consiste en hacer un estudio de tipo
exploratorio-descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, a partir
de fuentes primarias y secundarias, utilizando la herramienta de entrevistas
dirigidas a la estructura gerencial, revisión de documentos, y cálculos e
interpretaron de razones financieras.
El a l c a n c e d e l presente estudio e s r e a l i z a r una propuesta de
proyecto de inversión para Productos Automotrices de Nicaragua, S. A. La
empresa forma parte de la industria de producción de partes para la industria
automotriz ubicada en Norteamérica (ensambladoras de automóviles en USA).
Debido al gran tamaño de la empresa (involucra empresas relacionadas en
Estados Unidos, Canadá, México, El Salvador y Nicaragua) se ha delimitado el
trabajo a la formulación del plan de inversión únicamente para la empresa
Productos Automotrices de Nicaragua, S. A. aunque este posteriormente,
puede ser utilizado para reducir costos de transporte en las empresas
relacionadas.
La principal limitante que logro observar es la disponibilidad de tiempo de
los gerentes de área para la implementación de las encuestas e integrarlos en
la ejecución del plan de trabajo para lograr concluir el proyecto de inversión de
la unidad de negocios en Nicaragua, por otra parte, no podemos mostrar la
información financiera de la empresa por razones de confidencialidad.
Este trabajo estará integrado por cinco capítulos, los que se realizan a partir
de la estructura metodológica para diseñar un plan estratégico.
El capitulo 1 corresponde a la introducción, donde se manifiesta el objetivo
de la investigación, la justificación, metodología, alcance y limitantes del
mismo.
3

El capítulo 2, contiene un análisis del entorno macro ambiental de la
empresa utilizando el modelo de Austin; que describirá los factores
económicos, políticos, demográficos y culturales, que tienen incidencia directa
o indirecta, sobre la empresa. En éste acápite se concluirá alrededor
de

la estabilidad macro ambiental, y lo favorable o desfavorable del

mismo para la competitividad.
El capítulo 3, hace un análisis industrial por medio del modelo de las
fuerzas competitivas del mercado identificando la manera en que las variables
influyen en la competitividad de la industria, así como también

los grupos

estratégicos del sector.
El capítulo 4 identifica las oportunidades y amenazas mediante la aplicación
de la cadena de valor.
El capítulo 5, abordará la propuesta de proyecto de inversión a nivel de pre
factibilidad el que tendrá sus objetivos, justificación y estudios específicos.

2.

ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
2.1.1 Factores Económicos
A partir de 1993, después de un período de inestabilidad macroeconómica
caracterizado por períodos de alta inflación e incluso de hiperinflación,
Nicaragua

entró

en

un

proceso

de

estabilización

macroeconómica

estableciendo como ancla un esquema de tipo de cambio reptante (12%
anual), ello con el propósito de mantener la inflación en un rango tolerable y
atenuar la apreciación del tipo de cambio real.
Este

esquema,

en

el

marco

de

un

programa

de

estabilización

macroeconómica creíble, cumplió con su objetivo al reducir la inflación. No
obstante, este régimen incentivó paulatinamente el desarrollo de mecanismos
de indexación cambiaria e incluso un mayor grado de dolarización. Estos
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elementos reforzaron de manera estructural el anclaje de los precios,
materializándose en un elevado traspaso del tipo de cambio a precios.
En este sentido, la tasa de inflación se ha mantenido cercana a la variación
del tipo de cambio más la inflación internacional, validando el cumplimiento de
la paridad relativa de poder de compra. Desviaciones respecto a esta relación
de largo plazo son explicadas principalmente por choques de oferta, como son
los incrementos en los precios internacionales de petróleo y de alimentos, así
como variaciones en el precio de productos perecederos resultado de
fenómenos climáticos.
No obstante lo anterior, el elevado grado de traspaso de tipo de cambio a
precios indujo a una pérdida de efectividad para lograr mejoras de tipo de
cambio real vía devaluaciones nominales. En estas condiciones, el régimen
cambiario se ha caracterizado como piso para la inflación más que un
instrumento que promueva la competitividad de la economía nicaragüense. Es
así que, la autoridad monetaria decidió implementar en 1999 una reducción de
la tasa de deslizamiento de 12 a 6 por ciento anual, lográndose reducir la tasa
de inflación a niveles de un dígito. Luego, en enero de 2004 se redujo
nuevamente la tasa de deslizamiento hasta alcanzar el 5 por ciento anual, que
prevalece actualmente.
La política monetaria diseñada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) se
enmarca en el logro de su objetivo fundamental que es mantener la estabilidad
de la moneda. Para estos fines, el esquema actual de política monetaria se
supedita al régimen cambiario, enfocándose en i) preservar niveles de reservas
internacionales que permitan resguardar la credibilidad en el régimen cambiario
y en ii) incidir sobre las condiciones de liquidez del mercado monetario para
garantizar la estabilidad del sistema financiero. Actualmente, el mercado
cambiario opera bajo el marco de un tipo de cambio reptante con una tasa de
deslizamiento del Córdoba respecto al Dólar norteamericano de 5 por ciento al
año.
5

El PIB de Nicaragua para el año 2012 fue de 10.51 mil millones de dólares
con un crecimiento del PIB del 5.2% con una tasa de inflación para 2013 del
7.2% con una población de 6 millones de personas de las cuales el 42.5% se
encuentra en el nivel de pobreza, conforme a información en página del Banco
Mundial
Un sector muy importante para el desarrollo del país es la generación de
energía eléctrica la cual ha experimentado muchas presiones producto del
encarecimiento del petróleo que ha obligado a encarecer el precio de la
energía ya que esta es generada, mayoritariamente, a partir del bunker
derivado del petróleo.

En la actualidad, hay proyectos en proceso muy

importantes para mejorar la matriz energética mediante proyectos de energía
limpia tales como energía eólica, hidroeléctrica de las cuales solamente ha
iniciado operaciones la generación eólica en el departamento de Rivas. Con el
proyecto Tumarin se mejoraría la matriz energética lo que disminuiría el precio
del Kw hora beneficiando a la población, las inversiones nacional y extranjera.
La manufactura de partes automotrices a nivel global está creciendo de
forma exponencial. Este crecimiento representa para muchas empresas de
esta industria, una necesidad de reformular sus cadenas de suministro y
buscar soluciones más eficientes a bajos costos. Nicaragua ha demostrado
satisfacer con éxito las expectativas de las empresas que ya se han
establecido en el país al ofrecer una estructura de costos competitiva, fuerza
laboral calificada y proximidad a mercados importantes, pudiendo exportar por
vía terrestre y aérea hacia el norte y sur de América además de tener costas
en los océanos Pacífico y Atlántico, para la exportación Marítima que es de
más bajo costo, la desventaja en este aspecto es que no se cuenta con un
puerto de aguas profundas en el atlántico de Nicaragua por lo que para la
exportaciones hacia el este, se utiliza puerto Cortéz en Honduras .
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2.1.2 Factores Políticos
En Nicaragua hay una gran estabilidad social pues a la fecha no ha habido
un entorno que ponga en peligro las inversiones de la empresa en el país,
tanto es así que a pesar que en el año 2007 hubo un cambio muy importante
en el gobierno al pasar de gobiernos anteriores de derecha (1990 a 2006) a un
gobierno de izquierda (de 2007 a 2016), sin embargo, esto no ha generado
cambios en las condiciones para la inversión extranjera en el país pues se ha
respetado la inversión privada y mas allá se han mantenido y respetados los
beneficios a la inversión facilitándoles la creación de más empleos lo cual ha
propiciado que siga llegando la inversión extranjera de otras empresas y que
se mantenga la empresa y más aún que siga creciendo en el país. Las leyes
fiscales no han tenido mayor incidencia en la empresa pues está protegida por
el decreto 46-91 “Ley de Zonas Francas de Exportación” que le otorga una
serie de exoneraciones fiscales y municipales.
Las instituciones gubernamentales han venido jugando un papel de
facilitador de las operaciones de las empresas ubicadas en el régimen especial
de Zonas Francas, indicando el cumplimiento de las leyes nacionales tales
siendo estas sin ser limitativos, la

ley laboral, fiscal, de seguridad social,

seguridad ocupacional, respeto a la libre asociación sindical, etc. A nivel de
empresa ha habido un buen entendimiento con el gobierno por el cumplimiento
de las leyes y el alto grado de empleos que brinda a la población de occidente.
2.1.3 Factores Demográficos
Según cálculos del INIDE, para el año 2013 la población total de Nicaragua
será de 6,036,395 de los cuales, el 50.6% son mujeres para un total de
3,054,752. Las cuales tienen una tasa global de fecundidad promedio de 2.4
hijos en mujeres de 15 a 49 años, de la fuerza laboral, el 63.8 son hombres y el
37.2 son mujeres lo que demuestra una inequidad en la contratación de
personal ya que de cada tres personas trabajando 2 son hombres y 1 es mujer
y 3 de cada 10 hogares, son encabezados por una mujer, otra información
7

importante es que de cada 3 mujeres ocupadas, 2 se encuentran en el sector
informal de baja productividad, mientras que solo uno de cada dos hombres se
encuentra en este sector.
La migración en la mano de obra ha sido una constante desde los años
80´s que por motivo en aquel entonces de la guerra, muchos nicaragüenses
optaron por abandonar el país, esta migración actualmente se mantiene.
Según datos de INIDE, hay una desaceleración en el crecimiento de la
población al pasar de una tasa de crecimiento de 2.49 % en el año 1990 a
1.31% en el año 2008, en base a la población estimada por el INIDE.

Del

total de la población, el 48% está ubicado entre las edades de 15 a 44 años lo
que demuestra una población mayoritariamente joven ya que al agregar la otra
concentración mayor es con niños entre las edades de 0 a 14 años con un 36%
de la población, tenemos que de 0 a 44 años la población es del 84% del total
de la población nicaragüense. Ver grafica 2.1
Grafica 2.1

Fuente INIDE, Nicaragua: Estimaciones y Proyecciones de Población Revisión 2007.
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2.1.4 Factores Culturales
A nivel general la población tiene una cultura de trabajo muy disciplinada y
está muy arraigada a factores culturales religiosos y de respecto a las
estructuras establecidas en las unidades económicas. Aunque es muy dada al
incumplimiento en los horarios de ingreso a las labores, si es muy buen
trabajador dedicado, eficiente y respetuoso. La mujer es generalmente mucho
más disciplinada que los hombres esto motivado en gran parte a la cultura
tradicional de que la mujer debe estar en el hogar y dedicarse a la familia, sin
embargo, este esquema se viene rompiendo tanto por el mayor acceso de la
mujer a la educación como a la creación de leyes que le benefician por ejemplo
la ley 779 “ley contra la violencia hacia las mujeres”. Dado a que las mujeres
son por lo general madres solteras, o cabezas de hogares y a su dedicación al
hogar, se tiene disponible un mercado laboral amplio para satisfacer las
demandas de mano de obra para la industria automotriz.
El idioma oficial en la República de Nicaragua es el español, sin embargo
se habla el inglés en la zona del Caribe Nicaragüense, así como varios
lenguajes tales como el Miskito, Mayagna, Rama esta última está en proceso
de extinción a la fecha solamente los ancianos hablan esta lengua.
La Constitución Política de Nicaragua reconoce a los pueblos indígenas, y
dentro de sus principios fundamentales en el artículo 5 dice textualmente: “El
Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los
de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de
organización social y administrar sus asuntos locales; así como de mantener
las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de
las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa
Atlántica (Caribe) se establece el régimen de autonomía en la presente
constitución”.
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3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
3.1. Caracterización general de la Industria
La industria automotriz es una industria de gran demanda tanto de bienes y
servicios ya que tiene alto volumen de producción (2012 se fabricaron 67.4
millones de vehículos en el mundo) lo que demanda un gran volumen de
recursos.
La industria automotriz al igual que otras industrias fue fuertemente
afectada por la crisis financiera de 2008/2009 que redujo drásticamente la
venta de automóviles y por tanto obligó a la industria a reducir su producción
por ejemplo, en Norteamérica antes de 2008 se fabricaban 17 millones de
automóviles que se fabricaban en a 10 millones en 2008, afectando a toda la
cadena de proveedores – clientes.
Esta industria es tan dinámica que ya para finales de 2009 estaba en franca
mejoría elevando la producción lo que obligó a muchos proveedores a buscar
la manera de volver a surtir los pedidos de los ensambladores ya que muchos
de ellos habían despedido a gran parte de su personal (muy capacitado) y
cancelaron pedidos de materia prima afectando a sus proveedores.
Para 2012 la industria está totalmente restablecida, la producción en 2012
fue de 67,418,707 de vehículos producidos en el mundo, (ver gráfico 2.0) de
tal manera que la manufactura de partes automotrices a nivel global está
creciendo de forma exponencial. Este crecimiento representa para muchas
empresas del sub-sector una necesidad de reformular sus cadenas de
suministro y buscar soluciones más eficientes a bajos costos. Nicaragua ha
demostrado satisfacer con éxito las expectativas de las empresas que ya se
han establecido en el país al ofrecer una estructura de costos competitiva,
fuerza laboral calificada y proximidad a mercados importantes, entre otros
beneficios.
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A continuación, Grafica 3.1, que contiene la producción de automóviles en
el año 2012 distribuida por país de fabricación.
Grafica 3.1

Fuente: PANSA

3.1.1. Condiciones Básicas
Demanda
En la industria del automóvil, específicamente en la fabricación de arneses
automotrices, los precios de los productos esta determinado en gran medida
por el precio de las materias primas de las cuales la principal es el cobre cuyo
precio es muy inestable, varía diariamente. Debido a esta inestabilidad, las
empresas negocian un precio fijo de los arneses para 6 meses y se aplica un
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ajuste de precio mensual de acuerdo a la variación del precio del cobre. Así
mismo, los proveedores de cobre aplican un ajuste al precio. A continuación
presento gráfica 3.2 que refleja movimientos de precio del cobre para 30 días.
Grafica 3.2

Cotización del cobre

Fuente Kitcometals.com

En la industria del automóvil, no existe a la fecha un producto sustituto del
arnés automotriz cuya función es llevar la energía de un punto a otro en el
automóvil y hace que funcionen todas las partes eléctricas tales como luces,
bujías (chisperos), pide vías, encendido, cierres eléctricos, etc.
La tecnología que se utiliza en esta industria es de la más actualizada ya
que se requiere garantizar la seguridad física de los usuarios (clientes finales
que son las personas) por lo que esta industria requiere que sus proveedores
estén

en

constante

mejora

continua

por

lo

que

deberán

adquirir
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constantemente lo más avanzado en maquinaria, equipos y procesos. Esta
tecnología es transferida a las plantas productivas por lo que se genera un
nuevo conocimiento en los países por la introducción de estas maquinarias y
equipos los que mejoran la eficiencia en la producción y en la calidad de los
productos terminados.
En esta industria se da el proceso de certificación de las plantas productivas
sin este requisito no es posible proveer a los clientes, las certificaciones son
exigidas por los clientes entre estas están TS 14649, ISO 14001, Q1 de Ford,
etc. las cuales tienen que ser revalidadas cada año.

El incumplimiento a

cualquier norma puede tener el efecto de perder la certificación y con ello salir
del negocio en este sector de la industria.
Oferta
Los proveedores de materias primas para esta industria están ubicados en
todos los continentes ya que se requieren infinidad de tipos de partes tales
como cobre, clips, cintas adhesivas, conectores, terminales metálicas los
cuales son fabricados en distintos países de Asia, Europa, América entre los
que están, Molex, PCI automotives, Mexicana de Cobre, Sofanou, etc..
Mediante el uso de maquinaria y equipos de alta tecnología se da el
proceso de transformación (mano de obra local) para que una vez convertidos
en productos terminados (arneses automotrices) se envíen al cliente. Estos
arneses tienen una duración de acuerdo a la vida de uso del automóvil.
Los trabajadores tienen la opción de crear sus sindicatos lo cual está
protegido conforme a las leyes laborales del país.
Las políticas públicas están encaminadas a proteger y fomentar la creación
de puestos de trabajo por lo que atraen a nuevas empresas a instalarse en el
país.

13

Al igual que los clientes son certificados, también los proveedores de la
industria tienen que ser certificados al igual que los clientes con las mismas
normas y también se pueden perder la certificación por incumplimientos.

3.1.2. Estructura de mercado

Nuestra actividad está concentrada en la fabricación de Arneses eléctricos
para los fabricantes en Norteamérica, siendo los principales competidores
Yarmex, AAMSA BAPSA, MACSA, PAM, SA de CV. Quienes son nuestros
competidores actualmente y están localizados en la República Estados Unidos
Mexicanos.
Nuestra industria se mide por el volumen de horas hombre producidas
razón por la que estamos utilizando esta información para comparar y
determinar el porcentaje de mercado que acapara cada una de las empresas.
A continuación en la grafica 3.3 se muestra la comparación entre
competidores de acuerdo al número de horas hombre producidas en un mes
del año 2013.
Gráfica 3.3

Fuente PANSA
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El producto terminado es elaborado con altos estándares de calidad
además de ser certificado, si hubiese algún producto con defectos, estos se
corrigen en los almacenes del cliente.

La industria compite por la

diferenciación en precios (precios bajos) lo que se logra con las economías de
escala.
Para ingresar a esta industria se requiere de fuertes capitales además,
elementos de avanzada tecnología para poder competir con las empresas ya
instaladas en esta industria la cual mueve miles de millones de dólares al año
por la fabricación y comercialización de automóviles a nivel mundial, para
darnos una idea del tamaño de esta industria, solamente en el año 2012 se
produjeron 67.4 millones de automóviles en el mundo lo que demuestra que es
una industria altamente productiva, rentable y competitiva. Por otro lado, la
industria tiene mucha dedicación a la calidad del producto final “Automóvil” y
este tiene que garantizar la seguridad de las personas por lo tanto es de vital
importancia asegurar que los proveedores de la industria Automotriz sean muy
seguros en cuanto a calidad y entrega por lo que esto se convierte en una
barrera para la entrada de nuevos competidores.
Para la salida, no hay barreras.
A nivel mundial hay muchos fabricantes de automóviles (empresas
ensambladoras) pero en Nicaragua estamos enfocados a atender a los clientes
de Norteamérica siendo estos, Ford, General Motors, Chrysler, a través de
nuestra subsidiaria APNA Inc.
Debido a la alta especialización producto del enfoque hacia los
requerimientos de clientes definidos, no es viable diversificar la empresa.
Producto de los altos costos de transporte, se piensa en una integración
vertical, hacia atrás, para adquirir a nuestro proveedor de servicios de
transporte o tener nuestra propia área de logísticas para el transporte de
materia prima y productos terminados.
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3.1.3. Conducta
En la industria el precio de los Productos terminados esta determinado para
una vida de seis meses a final del cual, se revisan y se actualizan en relación
al costo de producción más los márgenes de utilidades determinados por el
sector y la empresa. En esta parte se integra en el contrato, los ajustes por la
variabilidad del precio de adquisición del cobre, materia prima principal en la
elaboración de los arneses, en toda la industria arnesera, se determina de la
misma manera.
La producción se realiza de acuerdo a los releases (requerimientos del
cliente) que envía mensualmente, y semanalmente, a partir de ellos se
establecen las cantidades de productos por diseño que se deben entregar y
cuando se deben entregar en las bodegas del clientes por lo que es el punto de
partida para establecer los requerimientos de materia prima, mano de obra,
maquinaria y equipos a utilizar.
De estos mismos releases y en base al conocimiento de los planes del
cliente, se determina las necesidades de inversión en nuevas plantas
productivas, personal, maquinarias y equipos a requerir a futuro.

Esta

información se aplica en los presupuestos anuales para establecer las
necesidades de efectivo que se va a requerir para las nuevas inversiones.
Dado que la producción se hace en base a los releases, no se requiere
invertir en promoción o en marketing.
A continuación el proceso de planificación se presenta en la figura 3.1
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Figura 3.1 Proceso de planificación de la producción

Planificación (6 meses)
• se recibe del cliente el pedido de
productos terminados este es el
Release.

• Determina cantidad total a
producir
• cantidad de Diseños
• Cantidad total de materiales
• cantidad de personal
• tipos y cantidad de maquinaria

Release

• programa producción semanal
• Programa producción diaria.
• Determina cantidad y tipo de
materiales a utilizar
• Cantidad de personal a utilizar
• cantidad y tipos de maquinaria
• cuando se va a requerir diario

Programación
Mensual, semanal y
diaria

Fuente PANSA

3.1.4. Ejecutoria
En esta industria, producto que la competencia es fuerte y los márgenes de
utilidades son bajos, las plantas son medidas constantemente (semanal y
mensualmente) para determinar el nivel de eficiencia que se está obteniendo
en cada una de ellas y aplicar las medidas correctivas a tiempo así como para
informar al personal de los avances obtenidos o las mejoras aplicadas y sus
resultados en el control de los procesos.
Actualmente el sector incluyendo a Draexlmaier absorbe a 14000 empleos
de los cuales 12,000 son trabajadores de PAN, S. A. y 2,000 de Draexlmaier.

3.1.5. Grupo Estratégicos
En el mapa de Grupos estratégicos fue elaborado en base a las horas
hombre producidas en un mes normal del año 2013 se observa que PAN, S. A.
y Arnecom se encuentran muy cerca, en la parte superior por tener los
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mayores ingresos al haber producido más que las otras empresas, lo que les
generó mayores ingresos y mejoró su rentabilidad, ver gráfico 3.4

Gráfico 3.4

Fuente PANSA
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3.2. Análisis de las Fuerzas Competitivas y de la acción del Gobierno
Figura 3.2 las 5 fuerzas de Michael Porter
Participantes Potenciales
alto costo para ingresar en la
industria
Alto nivel de tecnología
Amenaza: Baja
Proveedores:
Arnecom

PCI Automotive
Molex
Mexicana de Cobre
Nexans

Sofanou

Clientes: Alto poder de negociación
Clientes: Tienen el mayor margen de rentabilidad

Competidores de la
Industria
(Rivalidad entre empresas)
Macsa, Yarmex, Bapsa,
Aamsa, Arnecom
Monterrey, PANSA

Otros

Amenaza:
Media

Sustitutos
No se tiene productos
sustitutos
Amenaza baja

Compradores
APNA, Inc.
Ford Motor Co.
General Motors. Inc
Chryslers
Amenaza Alta
Gobierno
Tiene gran influencia ya que mediante la ley
de Zonas Francas que elimina los impuestos
y la ley monetaria, deslizamiento, hace mas
competitiva a PANSA

3.2.1. Amenaza de Ingreso

Debido a que esta industria tiene altos requerimientos de capital y
tecnología, hace muy difícil el ingreso de nuevos competidores. En Nicaragua
la empresa aprovecha los bajos costos de mano de obra y otras materiales que
se obtienen en el país para la elaboración de los arneses automotrices.
Además, tiene la ventaja de estar en una operación de amparada bajo la ley de
zonas francas de exportación lo que le da una ventaja ante posibles
competidores, pero que a la postre, puede ser un incentivo para que se
ubiquen otras empresas que ya son competidoras, en el país.
Las barreras arancelarias no existen en la actualidad pues la producción se
hace a través de contratos con las ensambladoras para surtir los bienes
En Nicaragua existe otra empresa de la industria automotriz que elabora el
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mismo tipo de producto que la empresa PANSA sin embargo, esa empresa,

Draexlmaier de origen Alemán, produce para las ensambladoras
Europeas BMW y Volkswagen, está ubicada físicamente lejos de la
ubicación de PANSA (León) y su mercado es cautivo, solamente produce para
sus líneas de vehículos de tal manera que no compite con PANSA por clientes
ni por mano de obra.
Debido al alto volumen de capital para ingresar a la industria, así como a lo
moderno y difícil acceso a las maquinarias (se fabrican por pedidos), a los
requisitos de calidad y entrega establecidos por los clientes y a la
concentración de las ventas ya que estas se hacen por pedidos del cliente, se
concluye que es muy difícil que un nuevo competidor logre ingresar a esta
industria por lo que la amenaza de nuevos competidores es muy baja lo que
le da a las empresas en el sector una fuerte ventaja ante nuevos competidores.

3.2.2. Rivalidad de Los competidores existentes

La competencia más fuerte es con empresas del mismo giro que se ubican
en la República de México con las cuales la principal forma de competencia es
a través de costos bajos logrados a través de los bajos costos de mano de
obra que existen en Nicaragua y la eficiencia de la mano de obra que genera
mayores beneficios.
El sector tiene una dinámica muy alta ya que ha venido creciendo en los
últimos años posteriores a la crisis del 2008/2009 ya que en Nicaragua las
horas hombre producidas se incrementaron de 500 mil a 1.089 millones por
mes para el año 2013 con lo que se logra tener los volúmenes de productos
que requiere el cliente.
En la industria no se tiene barreras de salida, cualquier competidor puede
salir en el momento que lo estime conveniente.
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Otro elemento es que producto de la acción del Gobierno de Nicaragua, se
obtiene una ventaja en las obligaciones fiscales ya que la empresa al estar
bajo el régimen de zonas francas, está exenta del 100% de impuesto sobre la
renta en cambio en México el impuesto que se paga es del 35% así como
impuesto el impuesto municipal que en Nicaragua es del 0% al estar exento del
100% mientras que en México es del 2% del monto de la nómina.
Estos elementos hacen que el costo de producción por hora hombre de
Nicaragua sea menor que el que presentan nuestros competidores.
En precios de ventas al cliente está influenciado por los bajos costos que se
obtienen en Nicaragua por lo que representa una ventaja contra los
competidores actuales.
En la gráfica 3.5 se presenta la comparación de costos por hora hombre
entre los competidores.
Gráfica 3.5

Fuente PANSA
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De acuerdo a las condiciones que se tiene en Nicaragua producto del bajo
costo de producción, la amenaza de los competidores es Baja ya que nuestro
competidor más cercano en cuanto a horas producidas Arnecom, tiene un
costo muy alto lo que le da una ventaja a PANSA pues el que tiene costo más
cercano a PANSA, tiene poca capacidad productiva y está lejos del grupo
estratégico de PANSA por lo que la amenaza de los competidores de PANSA
es baja

3.2.3. Productos sustitutos
No se tiene a la fecha, productos con características similares o productos
sustitutos para arneses eléctricos para la industria automotriz.
Los países asiáticos tienen un costo de operación similar al de PANSA sin
embargo, estos países han estado fabricando para las ensambladoras
asiáticas sin embargo representan un potencial competidor sin embargo al
momento no

se

considera que

puedan

incursionar en el mercado

Norteamericano.
Al no haber al momento posibilidad de tener la competencia de los asiáticos
en Norteamérica y a que no hay a la fecha productos sustitutos para los
arneses automotrices la amenaza es baja
3.2.4. Poder de Negociación de los clientes
Los clientes en esta industria tienen gran poder de negociación pues son
pocos los compradores y mayores los oferentes de tal manera que ejercen
presión para disminuir los precios de ventas y mejorar sus rendimientos por lo
que las empresas como APN; Inc de la cual forma parte PANSA, deben luchar
para mantener costos de fabricación reducidos o controlados para mantenerse
en la industria.
Los clientes son los que tienen mayor fuerza pues establecen sanciones a
los incumplimientos en entrega, calidad, volúmenes, etc. así como establecen
22

las cuotas o montos de productos a fabricar por cada uno de sus proveedores.
Los

reconocimientos

también

al

cumplimiento

de

sus

proveedores

asignándoles más cargas (releases).
Los clientes de la empresa son nuestra casa matriz AP Inc. Quien a su vez
le entrega al cliente final que son las ensambladoras de Ford Motor Company,
General Motors Inc. y Chrysler.
De acuerdo a esto, la concentración en ventas está enfocada a las tres
grandes ensambladoras automotrices de Norteamérica: Ford Motor Company,
General Motors Inc. y Chrysler.
El producto es especializado pero el cliente es quien determina el diseño y
las especificaciones que deberán tener tales como tamaño, color de cables,
etc.
El producto final automóvil que producen las ensambladoras depende en
gran medida de la calidad del producto que entregan los proveedores por lo
que se tiene una presión constante por asegurar la calidad de los arneses
eléctricos lo cual le da mayor poder al cliente.
De acuerdo a que los clientes Ford Motor Company, General Motors Inc. y
Chrysler, determinan el volumen de su producción, el control de la calidad,
diseño y establecen la cantidad de arneses eléctricos

a adquirir a cada

oferente, estos tienen el mayor poder de negociación reforzado esto último por
la poca cantidad de oferentes en el mercado, por tanto la amenaza de los
clientes en alta.
3.2.5. Poder de Negociación de los Proveedores
Para mantener esta industria, se requieren una amplia gama de
proveedores de bienes y servicios que fabriquen partes tales como: motores,
asientos, volantes, baterías, llantas, rines, carrocerías, ventanas, puertas,
vidrios parabrisas traseros y delanteros, arneses eléctricos, etc. para los cuales
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estos proveedores a su vez, requieren de servicios y materias primas,
contratación de personal etc. lo que la hace una cadena de gran tamaño.
Esta industria requiere en mayor parte, Recursos Naturales no renovables
entre los más importantes tenemos Petróleo y derivados tales como plástico,
polipropilenos, Colorantes, y metales tales como el Cobre, Níquel, Aluminio,
Hierro, Acero, Estaño, Plata, Cromo, etc. estos metales no son producidos en
Nicaragua ya que la producción minera Nicaragüense es mayoritariamente
dedicada a extraer Oro.
Los proveedores de las materias primas para la producción de arneses
eléctricos automotrices vienen de todos los continentes.
Debido a los altos volúmenes de adquisiciones de la industria, los
proveedores consideran a la industria como un sector estratégico por lo que no
tienen el poder suficiente para incrementar los precios de las materias primas.
Dado que la gran mayoría de los proveedores están dispersos, no generan
mayor presión sobre la industria en relación a los precios aunque algunos si se
encuentran relacionados especialmente en la industria del cobre pero esta a su
vez está controlada por el COMEX que establece los precios diarios del cobre
y los publica de tal manera que los compradores están bien informados de este
precio cuya cotización es a nivel mundial.
Los proveedores cuyo poder sobre la industria del automóvil es medio, ya
que si detienen las entregas de materiales, detiene totalmente la producción y
con ello afecta el cumplimiento de las empresas para con los clientes finales
por lo que se debe tener una buena comunicación con los proveedores.
Los costos de las materias primas las determinan los proveedores, nuestra
industria no obliga, a manera individual, a los proveedores pero si tiene en sus
contratos, cláusulas de cumplimiento en lo relativo a la entrega, calidad, costos
y volúmenes.
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Gráfica 3.6

Fuente PANSA

3.2.6. La acción del Gobierno
El gobierno en Nicaragua ha sido un facilitador para que la industria fluya de
manera firme y crezca en un ambiente de seguridad de tal manera que siga
generando más fuentes de trabajo para los Nicaragüenses en tal medida, ha
promulgado leyes que incentivan a las empresas para lograr el crecimiento del
empleo y las exportaciones del país.
Nicaragua ofrece una variedad de oportunidades de inversión para
empresas con operaciones intensivas en mano de obra que buscan
beneficiarse de unas de las plataformas de exportación mejor ubicadas del
mundo. Una de las principales oportunidades de inversión del país es la
fabricación de partes automotrices. Si bien el país produce principalmente
arneses automotrices, existen oportunidades de crecimiento en manufactura de
ciertos componentes para vehículos, tales como:
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Alfombras y revestimientos
Forros para Asientos
Interiores
Otros procesos intensivos en mano de obra
El Gobierno de Nicaragua ofrece una serie de incentivos fiscales con el
objetivo de promover la inversión en el país. Éstos incluyen:
Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)
Esta ley otorga exoneraciones fiscales a las exportaciones de bienes de
producción nacional o servicios prestados al exterior y establece diversos
beneficios tributarios a ciertos sectores productivos de la economía con el
objetivo de fomentar su crecimiento y desarrollo.
Ley de Admisión Temporal (Ley 382)
Esta ley establece un sistema tributario que permite tanto el ingreso de
mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de las
mismas sin el pago del IVA y el DAI. A este sistema pueden aplicar empresas
que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus
ventas totales.

Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91)
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de
zonas

francas

para

las

compañías

interesadas

en

establecer

operaciones orientadas a la exportación, siguiendo las reglamentaciones
de la Organización Mundial del Comercio.
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4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO
Amenazas a la Empresa
Hay un sinnúmero de amenazas en el ambiente que afectan a este tipo de
empresas relacionadas a los aspectos internacionales y nacionales que han
sido identificados con el objetivo de establecer estrategias de protección para
la empresa las cuales son:
Dolarización de la economía nacional, encarece el costo de producción
local.
Alto costo de la energía eléctrica.
Impacto de la crisis internacionales.
Encarecimiento del costo de las materias primas (cobre, plásticos, plata,
etc.)
Bajos costos de producción en la región asiática amenaza la estabilidad y
permanencia de la empresa en Nicaragua.
Apertura de China a la economía mundial con sus costos bajos.
Alto costo de transporte de materias primas y productos terminados.
Alta fortaleza de los clientes quienes tienen el mayor poder de negociación
y definen los roles, volúmenes, tiempos de entrega, calidad, y afectan los
precios de los productos terminados de los proveedores.
Oportunidades de la empresa
Hay un sinnúmero de oportunidades en el ambiente que favorecen a este
tipo de empresas los cuales han sido identificados con el objetivo de establecer
estrategias de maximización para la empresa las cuales son:
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Fuertes barreras que limitan la entrada a posibles competidores expresadas
en altos requerimientos de capital, requerimientos tecnológicos, calidad y
costos.
Los bajos costos permiten mayores márgenes de utilidades y/o mejorar los
precios de ventas para competir con mayor eficacia vía precios bajos lo que da
una ventaja competitiva.
El deslizamiento de la moneda córdoba del 5% anual frente al dólar genera
una ventaja competitiva ya que al vender en dólar y pagar una parte de sus
costos y gastos en córdoba se obtiene una ganancia cambiaria que mejora la
rentabilidad de las empresas.
La inflación del país está muy controlada en los últimos 3 años ha sido de
tan solo un dígito.
A nivel mundial el sector automotriz se ha recuperado y ha crecido
constantemente

lo

que

genera

mayores

requerimientos

de

clientes

incrementando las ventas.
Las estructuras de costo en Nicaragua son altamente competitivas.
La fuerza laboral que se obtiene en Nicaragua está plenamente capacitada
para esta industria pues se obtienen los requerimientos de personal
técnicamente capacitado y el personal de nivel universitario requerido de las
distintas especialidades para la industria.
La proximidad a los clientes es una ventaja que se tiene pues Nicaragua
tiene facilidad de recibir materias primas y enviar productos terminados tanto
por el litoral pacífico como por el atlántico por vía marítima, así mismo tiene la
capacidad de enviar y recibir por vía aérea y terrestre hacia Norteamérica y a
cualquier parte del mundo.
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Nicaragua cuenta con el apreciado reconocimiento de ser el país más
seguro de Centroamérica lo que propicia las inversiones.
Los nicaragüenses somos conocidos por ser gente muy laboriosa
responsable, amable, muy cordial y servicial.
La población de Nicaragua es mayoritariamente joven menor de 44 años en
un 84% del total de la población.
Además de gozar de la exoneración de muchos impuestos a través de la ley
de zonas francas industriales de exportación, Nicaragua tiene tratados de libre
comercio con Estados Unidos de Norteamérica y con los Estados Unidos
Mexicanos lo que facilita las exportaciones e importaciones hacia y desde
estos países.
El gobierno de Nicaragua busca fomentar el empleo por lo que se ha
convertido en un facilitador para las empresas creadoras de empleos como en
esta industria que de 2001 a la fecha, se ha convertido en uno de los mayores
empleadores del país.

5. PROYECTO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
5.1

Objetivos del estudio del proyecto

5.1.1 Objetivo General
Debido al alto costo que representa para la empresa el envío al cliente de
los productos terminados la empresa PANSA se ha planteado el objetivo de
“determinar la viabilidad de crear un área de transporte dentro de la empresa
mediante la adquisición de los equipos y personal necesario para llevar a cabo
esta actividad”. En resumen el objetivo general es “reducir costos de
transporte”.
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5.1.2 Objetivos Específicos
Al contar la empresa con sus propios equipos de transporte, se busca lograr
los siguientes objetivos específicos:
Reducir costos de transporte, esto mediante la utilización de medios de
transporte propio.
Incrementar la rentabilidad de la empresa vía reducción de costos.
Incrementar la seguridad en los traslados de bienes.
Tener mejor control sobre la mercadería en movimiento.
Disminuir los pagos de multas por errores en documentos y cantidades
físicas.
Mejorar el flujo de efectivo de la empresa.

5.2

Justificación

En la actualidad la empresa está asumiendo un alto costo en el transporte
de materias primas de proveedor hacia nuestro almacén ubicado en la ciudad
de León, departamento León, Nicaragua y del almacén a las distintas plantas
en los departamentos de León y Chinandega además del envío de productos
terminados a los clientes.

Durante el año 2013, la empresa pagó un total de USD $7,861,392.00
monto que consideramos puede reducirse en un 20% a un máximo de 30% lo
que generaría un beneficio de USD 2,358,400 anual aproximadamente para un
beneficio en el ROS del 0.44% de ahorro, esperando retorno en la inversión a
3 años.
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El lograr este ahorro, hace más rentable a la empresa ante sus
competidores y además, puede distribuir mejores beneficios a su personal lo
que beneficia a la economía de los municipios de León, El Viejo y al país en
general.
En anexo 01 presentamos el plan de actividades para el

desarrollo

conclusión de este proyecto.

5.3

Estudio de mercado

5.3.1 Objetivos del estudio
Determinar la viabilidad de que la empresa PANSA forme un departamento
de transporte lo suficientemente competitivo para tomar la actividad del tráfico
de sus mercancías tanto a nivel nacional, local, el cual es por traslado de
materia prima y productos terminados entre plantas en León y Chinandega el
transporte internacional el cual comprende el traslado de materia prima y
productos terminados desde la frontera entre México y Guatemala hacia y
desde Nicaragua.

5.3.2 El producto del proyecto

El producto del proyecto será un departamento o área con cantidad de 90
camiones y la cantidad de 50 cajas tráiler para el movimiento de mercaderías
a nivel nacional, local, e internacional. Con estos equipos se puede atender los
requerimientos en base a 1,000,000 horas hombre de producción, al
incrementarse los volúmenes, se tendrá que revisar la cantidad de equipos y la
viabilidad de la adquisición de mas equipos.

5.3.3 Análisis económico del mercado

En el mercado existen actualmente una gran cantidad de empresas que
brindan servicio de transporte entre las que tenemos:
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Transporte nacional e internacional:
Transportes Veloz
Transporte Monroy Zuniga
Transportes Logísticos Centroamericanos
Este último es que brinda los servicios de transporte de materias primas y
productos terminados entre México y Nicaragua.
Actualmente los transportes Centroamericanos no pueden circular en
territorio Mexicano por lo que se transborda los materiales en la frontera entre
México y Guatemala para el transito por México se contrata los servicios de
una empresa de transporte Mexicana.
El mercado es muy competido entre las empresas sin embargo tenemos
que en el servicio local, los precios están determinados por convenio informal
entre los oferentes quienes establecen los precios del transporte entre las
localidades.
Transporte Local, Leon Chinandega:
Transportes Marín
Transporte Mendoza
Transportes Cárdenas
5.3.4 Análisis del consumidor

El consumidor o usuario es la empresa PANSA, la cual tiene en sus flujos
de operaciones el movimiento de mercancías, materias primas y productos
terminados entre la frontera de México y Guatemala y las plantas productivas
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ubicadas en León y Chinandega en Nicaragua.

Actualmente la empresa está asumiendo un alto costo de transporte por lo
que ha solicitado analizar y determinar la viabilidad de establecer un
departamento de logística para el traslado de los bienes a un costo más
razonable y con un alto grado de eficiencia y seguridad en el movimiento de
sus bienes.

Las ventas de PANSA al mes son de aproximadamente 44 millones de
dólares los cuales debe movilizar de sus plantas hacia las bodegas en México
(depósito fiscal) y debe importar un monto de USD 25 millones en materias
primas siendo aproximadamente 4 cajas tráiler diarias que llegan con materia
prima y salen 4 cajas tráiler diarias llenas de productos terminados.

Además, debe mover diariamente materia prima del almacén central hacia
cada una de las plantas productivas así debe hacer un viaje cada 2 horas de la
planta cables a cada una de las plantas (4 plantas) y de almacén 4 viajes
diarios a cada planta.

Además debe enviar al aeropuerto diariamente los

envíos de fletes aéreos.

En esta industria es muy importante el cumplimiento en las entregas por ello
es muy importante tener un departamento propio que se encargue de asegurar
las entregas en los tiempos convenidos y más rápido, de ser posible,

sin

elevar los costos en el transporte, más bien disminuirlos a través de mejorar la
eficiencia en el despacho y en la entrega oportuna de los bienes en el punto
acordado a la hora acordada.

La eficiencia se logrará mediante la utilización óptima de los recursos o sea
utilizando al máximo el espacio disponible en cada tipo de vehículo (camión o
caja tráiler).
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5.3.5 Análisis de la competencia y proveedores
Todas las empresas que están en la industria utilizan los servicios de las
empresas que brindan el servicio de transporte de tal manera que a la fecha
ninguna de las empresas de la competencia tiene en su estructura un
departamento de transporte propio.

De ser viable este proyecto, la empresa tendría una ventaja competitiva
frente a sus competidores de tal manera que le ahorraría recursos haciéndola
más rentable y con mejor condición para fortalecer la estrategia de competir
mediante precios bajos.

Los principales proveedores que tiene actualmente son: Transportes
Logísticos Centroamericanos, Transportes Marín, Transportes Sanchez y
Transportes Mendoza.

Estos proveedores tienen establecidos los precios vía tarifas de acuerdo a
las distancias sin embargo, no han establecido un costo por kilómetro
recorrido. Hasta donde tenemos establecido, estas empresas no tienen una
estructura de costos y han mantenido sus precios en base a la experiencia y a
los costos incurridos.

Sus costos principales son: combustible, lubricantes, llantas, mano de obra,
mantenimiento a equipos, depreciación de equipos (tráiler, contenedores). De
estos costos, el más volátil es el del combustible que en Nicaragua es el más
caro y cambiante, cada semana cambia, y es el que más afecta al costo del
servicio. Estos proveedores son a la vez la principal competencia de este
proyecto pues estos tendrán la opción de intentar mantener a PANSA como su
cliente dado el alto volumen de operaciones, estabilidad y recursos que
genera.
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5.3.6 Análisis de precios del mercado

Según un estudio realizado por el Banco Mundial, hay cinco razones por las
cuales el transporte es excesivamente caro en Centroamérica:
El alto precio de los combustibles
Los costos por seguridad
El traslado de contenedores vacíos
El tiempo excesivo de los viajes
Escasa inversión y acceso a créditos (para mantener y renovar la flota de
vehículos)
En una encuesta realizada a 250 compañías de transporte reveló que los
precios del combustible pueden representar entre el 40% y el 60% de sus
costos variables – comparado a un 20% en EE UU y Canadá. Tan solo un 34%
de los encuestados promueve prácticas de eficiencia del combustible, las
cuales no solo ayudan a reducir los gastos, sino también a disminuir las
emisiones de dióxido de carbono.
Las empresas que brindan este servicio tiene diferentes precios pero todas
tienen la misma estructura de precios.

El precio se mueve conforme al incremento o decremento del costo del
petróleo y sus derivados en especial para el costo del diesel del cual el precio
en córdoba por litro de diesel se ha mantenido entre los C$29.03 del 26 de
diciembre del 2013 y C$29.36 del 12 de mayo 2014, conforme a informe del
INE cuya variación exponemos en el gráfico número 5.1
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Grafico N° 5.1

Fuente INE
Conforme a estos, los precios que han sido más accesibles para el transito
internacional es el de Transportes Logísticos Centroamericanos (TLC) quien
actualmente presta el servicio para

el transporte de mercancías entre la

frontera México Guatemalteca y las plantas en León Nicaragua.
Para el transporte interno, local, se tienen los precios del servicio que
vienen en el cuadro 5.1 que sigue:
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CUADRO 5.1
Costos unitarios por destinos de cada proveedor
Destinos
Mendoza
Marín
Cárdenas
Costo Unit Costo Unit Costo Unit
Camiones de 24 toneladas
León a El Viejo
165
189.53
0
León a Managua
300
317.84
0
Managua a El viejo
424
420.74
0
Interno León
45
40.56
0
Camiones de 8 toneladas
León a El Viejo
León a Managua
Managua a El viejo
Interno León

82
165
215
20

84.11
160.36
215.49
20.77

0
0
0
0

Camiones de 4 toneladas
León a El Viejo
León a Managua
Managua a El viejo
Interno León

45
137
183
11

48.87
133.45
181.98
10.87

48.87
133.45
181.98
10.87

Fuente PANSA
5.3.7 Análisis de la comercialización
Este proyecto está dirigido para prestar un servicio que será exclusivo para
la empresa PANSA de tal manera que no requiere una estrategia de
comercialización ya que el consumidor y el mercado están plenamente
identificados y serán cubierto en su totalidad por la nueva área de servicios.

Sin embargo, este proyecto tiene una fuerte influencia en la distribución de
los productos y materias primas que beneficiará la atención a nuestros clientes
por la reducción en costos que esto representa lo que en una parte, beneficiará
el precio de venta al cliente final como con la entrega oportuna en las bodegas
del cliente.
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5.3.8 Proyecciones de mercado
Este proyecto tendrá un mercado ya definido por los requerimientos de
movilizar tanto la materia prima como los productos terminados referentes a la
producción de la empresa PANSA en sus plantas ubicadas en Nicaragua.

La materia prima es transportada de la frontera de México, ciudad Hidalgo,
hacia las bodegas de PANSA ubicadas en la ciudad de León Nicaragua. Los
viajes que se aplican a la fecha son de 8 viajes al día de ciudad Hidalgo a León
y 8 viajes de León a ciudad Hidalgo para un total de 16 viajes diarios con un
promedio total de USD $565,000.00 (Quinientos sesenta y cinco mil dólares)
por mes para un estimado anual de USD $6,780,000.00 (Seis millones
setecientos ochenta mil dólares netos).

Los viajes nacionales o locales se realizan entre plantas ubicadas en León y
El Viejo, Chinandega y viajes al aeropuerto internacional ubicado en la ciudad
Capital Managua.

Los movimientos entre plantas serán de planta cables a las plantas
arneseras un viaje cada dos horas para 36 viajes al día para un total mensual
de 936 viajes; almacenes envía cada día un promedio de 12 viajes para
entrega de materia primas a todas las plantas para un total mensual de 312
envíos. Embarques hace 14 envíos diarios de las plantas a planta dos donde
se reciben para enviar al cliente, y para envíos por fletes aéreos a Managua de
estos se hace dos envíos diarios, siendo el total de viajes por parte de
embarques 364 al mes. Se considera que los movimientos entre plantas para
envíos de herramentales, activos fijos y otros, son de 12 envíos diarios para un
total de 312 viajes al mes para un total de 74 envíos diarios considerando el
mes de 26 días laborales nos da un total de 1,924 viajes al mes con un costo
total mensual de USD $90,116.00 (Noventa mil ciento diez y seis dólares
netos) costo total anual de transporte interno de USD $1,081,392.00 (Un millón
ochenta y un mil trescientos noventa y dos dólares netos).
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El monto total de gastos de transporte es igual a USD $7,861,392.00 (Siete
millones ochocientos sesenta y un mil trescientos noventa y dos dólares netos)
anuales los cuales se integran en anexo 02 “Determinación de Requerimientos
de Transportación”.

Estos viajes se dan por traslado de Ciudad Hidalgo

México a León Nicaragua y los movimientos entre plantas ubicadas en León y
la de El Viejo en el departamento de Chinandega conforme a figura 5.1

FIGURA 5.1

5.4

Estudio Técnico

5.4.1 Objetivos del Estudio
El presente estudio pretende establecer la viabilidad de que la empresa
PANSA tenga su propio equipo de transporte para el trasiego de materias
primas y productos terminados.

De ser viable el proyecto, establecer los

requerimientos de recursos para su implementación y determinar los beneficios
económicos que le generarían a la empresa.
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5.4.2 Decisiones de localización
5.4.2.1 Factores considerados para el análisis
Se considera que es un proyecto para una empresa única ubicada en los
municipios de León y Chinandega con viajes internacionales desde y hacia la
frontera de Guatemala con México.
Al estar ya la empresa establecida en estas localidades, la localización esta
establecida en los terrenos de esta empresa pues se convertirá en un
departamento formando parte de la estructura de la empresa.

5.4.2.2 Métodos de evaluación para la localización
La localización viene determinada por los requerimientos de ubicación del
proyecto siendo esta la ciudad de León y los viajes ya están determinados
entre las plantas productivas y los almacenes así como los envíos a clientes a
través del aeropuerto internacional de Managua o vía terrestre hacia México de
tal manera que esta localización está predeterminada. Para su ubicación en la
ciudad de león la empresa utiliza el modelo de transporte evaluando la
capacidad de Nicaragua como región para recibir las materias primas de los
centros de entrega de los proveedores hacia Nicaragua y el envío de los
productos terminados de Nicaragua hacia el mercado Norteamericano.

En esta actividad se determinó que Nicaragua al poseer costas en ambos
océanos es un punto privilegiado para recibir y enviar productos hacia el
mercado de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá lo que permite
minimizar los costos de transporte, vía marítima o terrestre, así como el costo
de producción el cual es razonablemente bajo en Nicaragua.

Otro elemento importante para la localización es que Nicaragua mantiene
beneficios fiscales para la inversión extranjera.

Se determinó la ciudad de León por la proximidad al puerto Corinto para
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recibir y enviar productos, pero también por la alta cantidad de mano de obra
disponible a costos bajos y con cierto grado de calificación conforme a los
requerimientos de la empresa.

5.4.2.3 Definición específica de la localización
La localización es en la ciudad de León ya que PANSA dueño del proyecto
se encuentra localizado en esta ciudad, teniendo en esta, cuatro plantas una
generadora de cables para sistemas automotriz y tres de la industria aranesera
y en la ciudad de El Viejo ubicada en el municipio de El Viejo departamento de
Chinandega, donde tiene una planta arnesera.

A continuación en figura 5.2, el mapa de occidente con la ubicación de las
plantas.

FIGURA 5.2
MAPA DE OCCIDENTE
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5.4.3 Tamaño del proyecto
5.4.3.1 Factores considerados para el análisis
Para el análisis del proyecto se consideraron los requerimientos de
transporte de la empresa PANSA para determinar en primera instancia los
movimientos de materias primas y productos terminados que tiene la empresa
luego, se determino el costo incurrido en un mes típico por parte de PANSA
para luego estimar el costo del área a utilizar dentro de los cuales tenemos
consumo de combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento y reparaciones,
seguros, sueldos, salarios y prestaciones, papelería y equipos de oficina, etc.

5.4.3.2 Capacidad de producción
Se tiene una estimación de 82 viajes al día considerando viajes locales e
internacionales. En el tema de viajes internacionales se deberá maximizar los
embarques o sea enviar las cajas tráiler a su capacidad completa al llegar a
Ciudad Hidalgo, se hace el trasiego a otra unidad Mexicana y se carga con
materias primas que debe llevar la caja que viene de almacén central CEDIS
ubicado en Saltillo México para su retorno a Nicaragua.

Los otros viajes corresponden a movimientos inter-plantas y viajes a
Managua para entregar los fletes aéreos los que normalmente van en
camiones de 8 toneladas y cuando son muy grandes, se envía un camión de
24 toneladas.

5.4.4 Ingeniería del proyecto
5.4.4.1 Descripción del proceso de producción
Para el proceso de importación de materias primas, el transporte es
solicitado mediante la confirmación del proveedor de la fecha para la entrega
en Ciudad Hidalgo, esta debe ser al menos con 3 días hábiles de anticipación,
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una vez llega el equipo, se procede al trasiego de la materia prima de la caja
Mexicana a la caja Centroamericana, luego de recibir los documentos de
tránsito, sale hacia la ciudad de león, aquí el viaje toma 2 días, al llegar a la
ciudad de León se dirige a la planta número 2 donde se encuentra la
delegación de aduanas ante la cual se debe presentar la factura de la materia
prima y esta debe inspeccionar el material para la cual lo primero es que la
agencia aduanera debe elaborar la póliza de importación y una vez elaborada,
se presenta a la Delegación de Aduanas quien ingresa la póliza al sistema de
aduana y en este el semáforo indica rojo o verde. Si el semáforo indicó verde,
entonces aduana corta el precinto y entrega el material y el camión se mueve
al almacén en el área de recibo, se procediéndose al descargue de la materia
prima.

Si el resultado es Rojo, entonces aduana procede a verificar el descargue
del material para determinar si hay diferencias físicas en el material, si no hay
se cierra el proceso, pero si hay diferencias entonces el personal de aduanas
aplica multa.

Para las exportaciones el área de embarques (surtido de PT) solicita la caja
tráiler al administrador de transporte y elabora el listado que se entrega al área
de tráfico para que esta área elabore la factura, ya con la factura se procede a
validar que el material que se está enviando corresponda en cantidad,
descripción con el que viene en la factura, luego, se posiciona la caja tráiler y
se procede a montar el material en la caja tráiler, mientras tanto, se pasa la
documentación a la agencia aduanera para que esta elabore la póliza de
exportación y se pasa a la Delegación de aduana para que esta la ingrese en
su sistema para obtener el resultado del semáforo.

Si el resultado del

semáforo es verde, entonces la Delegación le da la salida y el personal de
embarques procede a elaborar la orden de salida con este documento más la
póliza y la DTI, se retira de las instalaciones el vehículo con dirección a la
frontera de México con Guatemala.
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Si el semáforo indica Rojo, entonces la Delegación de Aduanas procede a
verificar el material, si este coincide con la factura, entonces la Delegación le
da la salida y el personal de embarques procede a elaborar la orden de salida
con este documento más la póliza y la DTI, se retira de las instalaciones el
vehículo con dirección a la frontera de México con Guatemala. Si la factura no
coincide con el físico aduana procede a aplicar multa.

5.4.4.2 Representación del flujo de proceso

FIGURA 5.3

Flujo de importaciones de materias primas
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FIGURA 5.4

Flujo de exportación de productos terminados

5.4.4.3 Selección de maquinaria y equipos (inversiones)

5.4.4.3.1 Balance de maquinaria, equipos y tecnología
Para que este proyecto funcione y cumpla con sus objetivos, se requiere la
adquisición de 82 camiones

de los cuales 10 son con capacidad de 4

toneladas, 35 camiones con capacidad de 8 toneladas y 37 camiones con
capacidad de 24 toneladas. Todos estos equipos deben tener contenedores
cerrados para cumplir con regulación aduanera referida al transito de
mercaderías. Los camiones no vienen con los contenedores por lo que estos
se tienen que comprar conforme a los requerimientos de tamaños de las cajas
que contienen los arneses para envío a clientes. Todos los equipos deben ser
al menos, modelos 2014.
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5.4.4.3.2 Calendario de inversiones en maquinaria
La adquisición de maquinarias y equipos deberá realizarse como máximo
en el mes de diciembre del año 2014 para que el proyecto arranque a plenitud
en el mes de enero de 2015. Los equipos que se requiere adquirir vienen
detallados en el cuadro N° 5.2 que sigue:

CUADRO 5.2
Inversión en Equipos

Equipo
Camión
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas
Total Camiones

Cajas tráiler
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas

Total equipos

Cantidad costo
de
unitario
10
43
37
90

10
43
50
103
193

Costo
Total

Fecha de
adquisición

22,750
35,000
110,950

227,500 Diciembre 14
1,505,000 Diciembre 14
4,105,150 Diciembre 14
5,837,650

4,000
6,000
18,000

40,000 Diciembre 14
258,000 Diciembre 14
900,000 Diciembre 14
1,198,000
7,035,650

5.4.4.3.3 Calendarios de ingreso por ventas de maquinaria de
reemplazo
Los equipos que se requiera cambiar por haber llegado a término su vida
útil, que será a inicios del año 2020 y serán vendidos al 25% de su valor de
adquisición lo que generará un ingreso de USD $1,684,413 en el año sexto,
2020 conforme a detalle en el anexo N° 3
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5.4.4.3.4 Calendario de reinversiones en maquinaria
Los equipos se sustituirán gradualmente para no afectar los flujos de
efectivo de la empresa y explotar al máximo los equipos. El monto de la
inversión, de mantenerse los precios de los equipos a valores actuales, sería
por el mismo monto de la inversión inicial o sea por el valor de USD
$7,035,650.00 (Siete millones treinta y cinco mil seiscientos cincuenta dólares
netos) distribuidos en los primeros 9 meses del año conforme a lo detallado en
cuadro anexo 4, calendario de reinversión en equipos.

5.4.4.3.5 Obras físicas (balance de obras físicas)
No aplican obras físicas ya que la empresa cuenta con las áreas ya
definidas para la ubicación de los equipos y del personal de este proyecto.

5.4.4.3.6 Personal (balance de personal)
El personal de este proyecto lo constituye un administrador que estará bajo
la dirección del gerente de almacenes y tendrá a cargo garantizar la logística
necesaria para que brinden el servicio a la operación dentro de estas
responsabilidades tendrá entre otras, asegurar el combustible necesario,
asegurar el mantenimiento de vehículos y equipos, preparar informes
estadísticos mensuales, asegurarse de los roles de viajes, dar seguimiento a
los casos de siniestros, etc. Además del administrador, se tendrá al menos,
dos conductores por equipo local y un conductor de equipo internacional por
vehículo.

Los dos conductores locales por vehículos son para atender los

turnos rotativos de trabajo en las plantas arneseras de tal manera que siempre
estén cubiertos los turnos para el trasiego de materiales entre plantas.

A continuación en el cuadro 5.3, se presenta el detalle de personal a
requerirse en este proyecto:
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CUADRO 5.3
Detalle de personal
Descripción
Camiones
Personal
Administrador
conductor

Oficina

4 ton
10

8 ton
43

24 ton

Total

Monto en USD

37

90

86

37

1
144

personal
conductores
Administrador
sueldo básico

1
20
86
10,000
6,000
7,000
10,000
10,000 120,000 602,000

37
9,000

Total de sueldos básico
vacaciones 30 días al año
treceavo mes
indemnizacion lab
bonos despensa
INSS patronal
Inatec
viaticos

10,000
833
833
167
1,205
1,733
217

120,000
10,000
10,000
2,000
24,100
20,800
2,600

Total costos de personal

14,988

189,500

1
1

20

143

333,000

10,000
1,065,000

602,000
50,167
50,167
10,033
103,630
104,347
13,043

333,000
27,750
27,750
5,550
44,585
57,720
7,215
1,443,000

1,065,000
88,750
88,750
17,750
173,520
184,600
23,075
1,443,000

40,962
3,413
3,413
683
6,674
7,100
888
55,500

933,387

1,946,570

3,084,445

118,633

Nota:
De acuerdo al deslizamiento del dólar frente al Córdoba, el monto
en dólar de la inversión en personal, se ira disminuyendo

5.4.4.3.7 Insumo y materiales (cálculo y balance)
A continuación en el cuadro 5.4, se presentan los gastos necesarios
que se realizan en este tipo de servicio. Los costos y cantidades se obtuvieron
de investigación de campo realizada y corresponden al cálculo para cubrir seis
meses de operaciones.
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CUADRO 5.4
cabezal
Lubricantes
Motor
Transmision
diferencial
Sistema Hidráulico
Engrase
Refrigerante

Insumos Requeridos
Cantidad
Cantidad costo USD USD $ total
12 galon
5 galon
10 galon
2 galon
1 servicio
5 galon

12
5
10
2
1
5

13.43
13.8
13.8
14.88
7.99
5.99

161
69
138
30
8
30
436

Filtros
Aire
diesel
Agua
Aceite

1
2
1
2

1
2
1
2

63.26
19.1
5.99
26.37

63
38
6
53
160

Correas
Ventilador/Bomba de agua
Alternador

2
2

2
2

27.8
13.79

56
28
83

20
6
1
1
8
16
10

20
6
1
1
8
16
10

18.78
75.82
76.44
16.08
20.95
23.98
151.85

376
455
76
16
168
384
1,519
2,993

USD $
360

3,672
330,481
266,400

453,060

4.44

2,011,585

90
90

40
350

1,800
15,750
USD 2,626,016

Frenos
Fricciones (cabezal y contenedor)
Machine Brake
Válvula central de frenos
Válvula auxiliar de frenos
rach de frenos
Rodillo de zapata
Tambor flotante

Total gasto cada seis meses en cada Cabezales
Llantas

20

combustible

Anual

Impuesto rodamiento
seguro de Cabezal
Total insumos para 6 meses

anual por vehículo
anual por vehículo

37

740
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5.5

Estudio Administrativo – Legal

5.5.1 Objetivos del estudio
El objetivo de este estudio es establecer los lineamientos legales
administrativos y legales para que las operaciones se realicen y conforme a los
objetivos del proyecto.

Dentro de los aspectos administrativos está la

definición de las estructuras organizativa y la cadena de mandos lo cual es de
mucha importancia ya que establece el ordenamiento jerárquico y las funciones
que desempeña cada puesto en la organización.

También se incluye los

aspectos legales que se debe dar cumplimiento para que el proyecto se
mantenga dentro del cumplimiento de leyes y regulaciones del país y de
aquellos países a los que se tendrá acceso por la circulación de los vehículos.

5.5.2 Descripción de la Organización
5.5.2.1 Misión y Visión

Nuestra misión es ser un líder en el mercado de suministro de redes de
datos y de alimentación sólida y, soluciones de conectividad y productos
asociados, para el logro de un crecimiento a largo plazo y la rentabilidad en un
entorno de mejora continua mediante la innovación. Apoyaremos a nuestros
tres grupos principales:
Clientes: Nos esforzaremos continuamente para superar las expectativas
de los clientes, proporcionando calidad, excelente servicio y productos
innovadores.
Asociados: Vamos a crear un ambiente de trabajo de igualdad de
oportunidades que motiva y permite que todos los asociados puedan crecer,
desarrollarse y realizar sus trabajos hasta el máximo de su potencial.
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Sociedad: Nos comprometemos a construir y mantener relaciones sólidas y
positivas con nuestra comunidad y utilizando tecnologías que sean amigables
para preservar nuestro medio ambiente de manera proactiva
La visión, es ser el proveedor de elección para nuestros clientes de
América del Norte y un socio responsable de la comunidad. Vamos a superar
al mercado, en todos los productos que suministramos a través del
compromiso y esfuerzo de nuestros asociados para mantener el liderazgo en
costos y calidad de los bienes y servicios para mantener la posición de
mercado sostenible y duradero en el tiempo.
5.5.2.2 Valores
Excelencia: vamos a buscar la excelencia en la calidad de nuestros productos,
el servicio a nuestros clientes internos y externos y el diseño y la entrega de
nuestros productos. Vamos a celebrar entre sí a los más altos niveles de
eficiencia, eficacia y resultados.
Integridad: Vamos a actuar con ética, honestidad y responsabilidad en todas
las áreas de nuestro negocio y en todas nuestras relaciones. Vamos a cumplir
con las normas legales y reglamentarias y seremos guiados en todo momento
por nuestros valores.
Rendición de cuentas: Nuestro éxito se basa en nuestra capacidad para
lograr resultados vamos a ser responsables como individuos y en equipo para
lograr resultados, por departamentos, individual y los objetivos de la empresa.
Vamos a trabajar para maximizar el rendimiento de toda la organización.
Cuido del Medio Ambiente: Vamos a operar para proteger y preservar el
medio ambiente, asegurando el impacto medioambiental de nuestros productos
y procesos se reducen al mínimo. Vamos a ser un buen ciudadano corporativo
a través de nuestro apoyo y participación en actividades que mejoren el
progreso y bienestar de nuestra comunidad.
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Gente: Creemos que los socios de PAN, S. A., en todos los niveles, son la
base de nuestro éxito. Vamos a crear un ambiente de trabajo que ofrece
igualdad de oportunidades, la comunicación abierta, la participación, las
oportunidades para el crecimiento y la recompensa y el reconocimiento de
cada individuo y de la contribución del equipo de nuestro éxito global. En todo
momento vamos a operar para garantizar la salud y la seguridad de todos los
asociados.
Creatividad e Innovación: Vamos a aplicar el pensamiento creativo para
mejorar todas las áreas de nuestras operaciones. La innovación en nuestros
productos y procesos se llevará a cabo como una fuente de ventaja
competitiva.
5.5.2.3 Planes de desarrollo
Conforme a crecimiento establecido en la industria, hay probabilidades
para que se establezca un crecimiento de un 10% en la producción para el
segundo trimestre del año 2015. Este incremento en la producción, generará
un mayor requerimiento de movilización de materias primas así como el envío
de productos terminados a nuestros clientes.

Para cubrir este crecimiento se plantea un incremento en una planta
productiva a ser ubicada en la ciudad de León y la contratación de más
personal operativo.

5.5.3 Estructura Organizacional y Procedimientos administrativos
5.5.3.1 Organigrama
Para dar cumplimiento a las actividades del proyecto, se estableció la
estructura organizativa más conveniente la cual estará bajo la dirección de una
gerencia de almacenes la cual depende directamente de la Gerencia de
Operaciones y teniendo a su par, la gerencia de almacenes, a las gerencias de
producción,

Recursos

Humanos,

Administrativa

Financiera,

Ingeniería,
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Planeación de la producción y Gerencia de APQP (aseguramiento de la calidad
en la producción). De estas gerencias no se especificará más pues el objetivo
del proyecto es la gerencia de almacenes.

La gerencia de almacenes actualmente tiene a su cargo las área de recibo
de materiales, inspección de calidad de materiales, embarque de materiales y
área de inventarios luego de aplicarse el proyecto ver figura 5.5, tendrá a su
cargo una nueva área o departamento que será el área de transportes la que
contará con un jefe que se encargará de controlar el área y asegurar el
cumplimiento de su razón de ser, dar el servicio de transporte oportuno y de
calidad con un equipo de conductores para cada tipo de equipo de transporte.
A Continuación el organigrama del área de almacenes.
FIGURA 5.5

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerencia
Administrativa
Financiera

Gerencia de
Almacenes

Asistente de
Oficina

Jefe de Recibo
de materiales

Jefe de Calidad

Jefe de
Embarque de
materiales

Jefe de
Inventarios

Jefe de
Transporte

Coordinador
de Recibo

Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Embarque

Coordinador
de Inventario

Conductores

Analista

Operarios

Inspectores de
Calidad

Analistas

Analistas

Operarios

Operarios

Fuente: Proyecto
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5.5.3.2 Descripción de Puestos principales
Gerente de Almacén
El gerente de Almacén depende directamente de la Gerencia de
Operaciones y en línea punteada a la Dirección de logística.

Funciones:
Asegurar la cadena de suministros de materia prima a los
procesos productivos.
Garantizar que el material se reciba en los tiempos
establecidos para no afectar el proceso productivo (paros de
producción).
Mantener el almacén en orden DALIO asegurando el sistema
PEPS tanto físico como en sistema.
Asegurar el personal suficiente y capacitado para las
operaciones que realiza el almacén.
Asegurar los equipos necesarios y suficientes para cubrir las
operaciones que realiza el almacén.
Garantizar que el material se entregue a producción en los
tiempos establecidos para no afectar el proceso productivo
(paros de producción).
Dar seguimiento a los materiales en transito a fin de tener
certeza de la ubicación física y el cumplimiento en los planes
de llegada de la materia prima y productos terminados.
Asegurar las cajas necesarias para el traslado de materia
prima y productos terminados.
Asegurar los requerimientos de papelería, materiales de
oficina para el buen funcionamiento del área.
Asegura que el personal cumpla con las medidas de seguridad
e higiene ocupacional.
Autorizar el presupuesto de su área.
Tiene a su cargo directo al personal jefaturas de almacenes.
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Responsabilidades
Coordinar la relación con DGA
Coordinar la relación con otras Gerencias
Exponer los indicadores actualizados ante directores
Asegurar el presupuesto para el combustible de los equipos
Mantener el control del mantenimiento de los equipos
Asegurar viáticos a conductores y personal de oficina

Jefe de Transporte
El Jefe de Transporte depende directamente de la Gerencia de Almacenes.
Funciones:
Administración de flujos de vehículos
Control de salidas y llegadas de los equipos
Asegurar la carga máxima a llevar por equipo (minimizar
costos de transporte por optimización de espacio).
Control de mantenimiento de vehículos
Asegurar los implementos necesarios para el mantenimiento
rutinario
Asegurar combustible para los equipos
Control de conductores

Responsabilidades
Control de ubicación física de equipos (GPS)
Rol de salidas de vehículos y control de llegadas
Asegurar maximización de espacios
Asegurar el rol de mantenimiento a cada vehículo
Asegurar la recarga de combustibles
Asegurar los viáticos a conductores
Asegurar el pago oportuno al personal
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Conductor
Funciones:
Presentarse en los horarios establecidos a su puesto de
trabajo
Mantener el vehículo limpio
Estacionar los vehículos en las áreas asignadas
Asegurar el combustible necesario para sus actividades
Ser respetuoso de las leyes de tránsito y de los peatones

Responsabilidades:
Limpieza de vehículos
Puntualidad de llegadas y salidas
Reportar condiciones del vehículo
Reportar el mantenimiento rutinario del vehículo
Asegurar que las llantas estén en buen estado
Asegurar el cuido de herramientas y equipos del vehículo

5.5.3.3 Manuales de Funciones y Procedimientos administrativos
El manual de funciones y procedimientos existe para todas las actividades
de la empresa pero, para esta actividad específica no se tiene pues es
totalmente nueva.

En el apartado de anexos se establece el manual para las actividades
relacionadas al proyecto siendo este manual de funciones del Gerente de
Almacenes ver anexo 5, Jefe de Transporte ver anexo 6 y Conductor ver anexo
7.

En relación a los procedimientos administrativos, aplican salvaguarda de
Activos Fijos específicamente para este proyecto ver anexo numero 9 y 10
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5.5.3.4 Políticas administrativas
Cada área de la empresa tiene sus políticas bien definidas por lo que en
este acápite, solamente vamos a enumerar las políticas que corresponden
directamente al proyecto, dentro de las políticas tenemos salvaguarda de
activos fijos los cuales vienen establecidos en los anexos, siendo este el
número 8.

5.5.4 Aspectos legales y costos asociados
5.5.4.1 Legislación relativa al proyecto
En esta industria se tiene leyes para garantizar la seguridad de los
empleados así como a terceras personas. Dentro de estas leyes tenemos:

Ley 524 Ley General de Transporte Terrestre que establece las
normativas para la transportación de carga en el territorio nacional además de
los costos de iniciales para obtener los permisos de operación

Ley 431 Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de
tránsito establece las normativas para la circulación de vehículos en la
república de Nicaragua además de las multas y sanciones por los
incumplimientos a esta ley.

Ley 168 Ley que prohíbe el tráfico de materiales peligrosos y
sustancias tóxicas

Ley 559 Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los
recursos naturales, esta ley busca como proteger el medio ambiente de
desechos que puedan dañarlo y busca evitar la contaminación excesiva del
suelo, atmósfera, agua y contaminación pro ruido.
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5.5.4.2 Constitución legal
Dado que el proyecto es un área dentro de la empresa, no se tiene una
escritura de constitución legal, lo que aplicará en este caso, es los documentos
de adquisición de los equipos (facturas, escrituras de compra venta) pólizas de
importación de los equipos, aval de zonas francas así como las exoneraciones
de la Dirección General de Aduanas.

Otros documentos legales que aplicarán son los documentos emitidos por la
Policía Nacional, tarjeta de Circulación.

Con estos documentos la empresa podrá demostrar la propiedad sobre los
vehículos y equipos.

5.5.4.3 Costos administrativos y legales
Los costos de este proyecto están relacionados a los siguientes conceptos:
Gastos legales: la empresa tiene su departamento legal quienes se
encargarán de todo lo relacionado a costos por servicios legales tales como
escrituras de compra venta, trámites y gestiones antes instituciones del estado,
El costo estimado de los servicios legales se estima en USD $14,150.00
(Catorce mil ciento cincuenta dólares netos) conformado conforme a cuadro
5.5 que sigue:
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CUADRO 5.5

Gastos legales
Camión
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas
Sub total
Cajas tráiler
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas
Sub total

Equipos

Costo

10
43
37
90

100
100
100

10
43
50
103

Gran Total

5.6

50
50
50

Costo Total
1,000
4,300
3,700
9,000
500
2,150
2,500
5,150
14,150

Estudio de Impacto Ambiental

5.6.1 Objetivos del estudio
Deseo iniciar este capítulo con la siguiente expresión: «Hemos llegado a un
momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el
mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener
para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos
e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro
bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción
más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad
unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las
necesidades y aspiraciones del hombre...»
«La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones
presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad».
Extraído de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), párrafo 6
Este proyecto está diseñado para operar 90 camiones de 4, 8 y 24
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toneladas los que generan una carga contaminante para el medio ambiente por
lo cual el objetivo de este estudio es determinar el impacto de las emisiones al
medio ambiente para poder tomar acciones y mitigar sus efectos en el medio
ambiente.
Las emisiones en los vehículos siempre se tienen que generar dado que
estos vehículos utilizan combustibles fósiles para funcionar sin embargo, la
empresa como entidad responsable por el cuido del medio ambiente, debe
invertir para garantizar el cumplimiento de su política de medio ambiente
mediante una correcta planificación de sus operaciones, mantenimiento de
equipos y disposición de desechos para combatir e intentar contrarrestar los
excesos en la emisión de gases producto de las emisiones de los motores de
los vehículos.

QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan
ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o
bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el
uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.
La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos
receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas,
siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o
que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público.
A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen
nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio
ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del
hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que
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posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás
seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir,
el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades.
El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico,
por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a
atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una
incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la
civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que
el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos
renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del
ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes
que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio,
como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en
cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales,
vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles
aceptables en la naturaleza.
La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la
naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos
productivos

del

hombre

(fuentes antropogénicas)

que

conforman

las

actividades de la vida diaria.
Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más
importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad
minera

y petrolera), comerciales

(envolturas

y empaques),

agrícolas

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes
móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se
entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación
contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente
el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su interpretación, en esos
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tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es
meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con
más de uno de los elementos del ambiente.

5.6.2 Legislación ambiental referida al proyecto
Para este proyecto, se implementa las siguientes leyes:
N° 168 “LEY QUE PROHIBE EL TRAFICO DE DESECHOS
PELIGROSOS Y SUSTANCIAS TOXICAS” que en el anexo I inciso 9, prohíbe
el transporte Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua.
N° 559 “LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y
LOS RECURSOS NATURALES” en su artículo 8 Contaminación Atmosférica;
Artículo 9 Contaminación por ruido; Artículo 10 Transporte de materiales y
desechos tóxicos, peligrosos o contaminantes, Artículo 11 Almacenamiento,
manipulación o derrame de sustancias tóxicas, peligrosas o contaminantes;
Artículo 41 escala de intensidad de sonidos
N° 217 LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES que en su Capítulo ll; De la Contaminación de la Atmósfera, Agua

y Suelo; en el artículo 121.- Las actividades que afecten a la salud por su olor,
ruido o falta de higiene serán normados y regulados por el Ministerio de Salud.
Artículo 122.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en
coordinación con el Ministerio de Construcción y Transporte y la Policía
Nacional, reglamentará el control de emisiones de gases contaminantes
provocados por vehículos automotores
Ley 431 LEY PARA EL RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR E
INFRACCIONES DE TRÁNSITO establece las sanciones a aplicar por el
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incumplimiento a las obligaciones de los conductores que para este caso,
aplica tener actualizado el control de emisiones de gases, inspección
mecánica, rodamiento vehicular y permisos para transporte de carga.
5.6.3 Efectos ambientales del proyecto
El proyecto por ser de actividad vehicular, afecta al medio ambiente por la
emisión de gases de los motores de los vehículos ya que la energía mecánica
es producida en los vehículos por energía térmica la que se obtiene de la
combustión de combustibles de naturaleza orgánica.

Cuando se habla de la composición de los gases de escape de un vehículo
se utilizan siempre los mismos términos: monóxido de carbono, óxido nítrico,
partículas de hollín o hidrocarburos. Decir que estas sustancias representan
una fracción muy pequeña del total de los gases de escape. Debido a ello,
antes de describir las diferentes sustancias que integran los gases de escape,
le mostramos a continuación la composición aproximada de los gases que
despiden los motores diesel y de gasolina.
FIGURA 5.6
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Descripción de las sustancias que integran los gases de escape:
El motor de combustión interna, por su forma de funcionar, no es capaz de
quemar de forma total el combustible en los cilindros. Pero si esta combustión
incompleta no es regulada, mayor será la cantidad de sustancias nocivas
expulsadas en los gases de escape hacia la atmósfera. Dentro de los gases
generados en la combustión, hay unos que son nocivos para la salud y otros
no.
FIGURA 5.7

De ahí la importancia de que los vehículos que funcionaran en este
proyecto, deben tener un mantenimiento efectivo periódico y un control de
emisión de gases constante.

5.6.4 Indicadores de impacto ambiental
Control y cumplimiento riguroso de las emisiones de gases de cada uno de
los equipos de transporte (ver anexo)
Control de kilometraje recorrido.
Control de consumo de combustible.
Mantenimiento preventivo rutinario.
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5.6.5 Acciones de mitigación del impacto ambiental
Mediante contrato con la empresa proveedora de combustible localmente,
se obtendrá una tarjeta para la adquisición de combustible la cual presenta la
bondad de que se puede controlar el kilometraje al momento de la recarga de
combustible de tal manera que siempre se obtendrá el consumo de
combustible por kilometro recorrido lo cual es un parámetro para controlar las
emisiones de gases.

Se tiene contrato con la empresa Sertrasa la cual brinda el servicio de
retirar material y residuos peligrosos de tal manera que los materiales
auxiliares tales como lanillas impregnadas de diesel o aceites, envases de
aceites, lubricantes, líquidos utilizados en la labor de mantenimiento
preventivo, sean tratados adecuadamente conforme a legislación vigente. Así
mismo, las llantas y neumáticos (cámaras de aire) deberán ser retirados por
Sertrasa para su tratamiento.

El material que es transportado en los vehículos no es peligroso.

5.7

Estudio Financiero

5.7.1 Objetivos del Estudio
El objetivo de este estudio es determinar la viabilidad financiera de este
proyecto para lo cual se debe construir el flujo de efectivo del proyecto y
realizar el análisis financiero y luego, la aplicación del análisis Montecarlo a
través de Cristal Ball.
5.7.2 Inversiones
Las inversiones a realizar corresponde al monto de USD $7,035,650.00
(Siete millones treinta y cinco mil seiscientos cincuenta dólares netos) y
corresponde al valor de la compra de 90 camiones distribuidos de conforme a
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cuadro 5.6
CUADRO 5.6
Inversión en Equipos

Equipo

Cantidad costo
de
unitario

Camión
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas
Total Camiones

Cajas tráiler
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas

Total equipos

10
43
37
90

10
43
50
103
193

Costo
Total

Fecha de
adquisición

22,750
35,000
110,950

227,500 Diciembre 14
1,505,000 Diciembre 14
4,105,150 Diciembre 14
5,837,650

4,000
6,000
18,000

40,000 Diciembre 14
258,000 Diciembre 14
900,000 Diciembre 14
1,198,000
7,035,650

5.7.3 Depreciación de activos
Conforme a la ley de justicia tributaria “ley de equidad fiscal”, los vehículos
de trabajo se deben depreciar conforme a una vida útil de 5 años el método de
depreciación autorizado por la ley es el de línea recta sin embargo, deja la
opción abierta de que las empresas pueden solicitar conforme a sus
necesidades cualquier otro método siempre que demuestren las razones que
inducen al uso de estos otros métodos.

Debido a la aplicación del método de línea recta a una vida útil de 5 años, la
depreciación por año equivale a USD $1,407,130.00 (Un millón cuatrocientos
siete mil ciento treinta dólares netos).

5.7.4 Proyección de ingresos
Dado que este proyecto no va a facturar a clientes, y que es únicamente
para uso interno, no se tiene previsto ingresos por ventas pero sí, se tiene
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previsto un ahorro del gasto actual de la empresa Productos Automotrices de
Nicaragua S. A. en el rubro de transporte.

Siendo que el gasto el año anterior fue de USDS $7,861,392.00 (Siete
millones ochocientos sesenta y un mil trescientos noventa y dos dólares netos)
y se espera un incremento de un 10% en la producción, por lo que también se
debe esperar un aumento del 10% en el gasto de transporte.

5.7.5 Flujo de caja del proyecto
La inversión del proyecto es por el valor de USD $7,035,650.00 los cuales
proyectamos utilizar el 100% para la compra de equipos de transporte. Los
flujos de Ingresos Proyectados están basados en los gastos que se están
realizando actualmente en transporte los cuales se estiman para el primer año
en USD $8,647,531.20 manteniendo ese mismo como ingreso por los
siguientes cinco años.

En el flujo de efectivo con financiamiento, los egresos representan:
Para el año 1 (2015) los flujos netos representan el 46% de los ingresos
estimados
Para los años 2, y 3 (2016/2017) los flujos netos representan el 45%
Para los año 4 y 5, (2018/2019) los flujos netos representan el 44% de los
ingresos estimados.
Para el año 6, (2020), los flujos netos de este año tienen un superávit que
representan el 4% de los ingresos estimados. En este año, se tiene que
considerar que hay una nueva inversión menos la recuperación por la venta de
activos fijos y la reposición del capital de trabajo. En este año no consideramos
fondos para capital de trabajo ya que este se ha generado en el primer período
de vida del proyecto.

Para el año 6, año 2020 se realiza la renovación total de los equipos por lo
que se aplica una inversión estimada en USD $7,035,650.00 a este valor se le
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disminuye el beneficio que se obtiene por la venta de los activos fijos
totalmente depreciados por USD $1,684,413.00 para un efecto neto de de
inversión USD $5,351,238.00.

En cuadro 5.7 presentamos el flujo de efectivo proyectado del proyecto con
financiamiento:
CUADRO 5.7

Si la empresa decidiera solicitar un financiamiento en Nicaragua con el
banco BANPRO, a una tasa del 8%, solicitando un crédito por USD
2,500,000.00 se obtienen flujos de caja positivos en todos los años
generándose una reducción en gastos de un 54% en el año 1, 55% del año 2,
hasta el año 3; 56% para el año 4 y 5 y baja a un 4% el flujo neto en el año 6
por la razones antes expuestas.

La ventaja en este flujo de caja es que los fondos de la empresa no se ven
afectados en un 100% y pueden ser utilizados en otras actividades para
mejorar la rentabilidad de la empresa a un costo razonable. El monto total de
intereses es de USD $630,705.68 en cinco años sobre el valor del préstamo
por USD $2,500.000.00.
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Dado que la empresa está en proceso de inversión en los procesos
productivos para el incremento de la producción en un 10%, consideramos que
el préstamo que podríamos realizar es de USD $2,500,000.00 ya que esto está
presupuestado para los incrementos de volumen de producción de tal manera
que sería la parte que podría faltar para realizar este proyecto. De los flujos
presupuestados para este período, se tienen un excedente por la cantidad de
USD $4,500,000.00 los cuales pueden ser direccionados a este proyecto, la
diferencia puede ser obtenida mediante créditos a largo plazo.

Para el flujo proyectado sin financiamiento los flujos netos de efectivo son
mayores que los que presenta el flujo con financiamiento, los cuales se pueden
observar en el cuadro número 5.8. Sin embargo, la utilización de estos
recursos por parte de la empresa, puede limitar el desarrollo ya planificado por
lo que no es viable tomar esta opción.
CUADRO 5.8
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5.7.6 Evaluación Financiera
El VAN ajustado que genera este proyecto es positivo con valor de USD
$3,401,761.08 a una trema del 20.00%, al ser positivo, el proyecto es
aceptado. Además la tasa interna de retorno nominal de 59.90% así como la
TIR real resultante que es del 51.50%, la TIR es superior a la tasa Trema real
20.00% lo que indica mayor rentabilidad en el proyecto.

El índice de rentabilidad de la inversión es de 57.55% la cual es mayor que
la Trema nominal y tiene una excelente rentabilidad pues por cada dólar
invertido se recupera USD $57.55 lo cual está muy por encima del rendimiento
exigido.

La recuperación de la inversión o Período de Recuperación del Capital,
“PRC” será en un período de 2 años y 9.18 meses que indica que es un
proyecto que va a retornar el capital invertido en muy poco tiempo lo cual es
beneficioso para la organización, posterior a este tiempo, todo lo que genere
resultara en ganancia. Por otro lado, la empresa tiene establecido para este
tipo de proyectos, un período de recuperación de 3 años, siendo el período que
genera el proyecto menor a 3 años, se aprueba el proyecto

Los riesgos del proyectos son muy pocos todos están relacionados al tráfico
entre

las

distintas

localidades

lo

que

puede

generar

accidentes

automovilísticos, tales como choques, vuelco, atropellamiento, etc. pero, estos
están cubiertos con póliza de seguros para todo riesgo

Dado que el proyecto es parte integrante de la empresa, su efecto se refleja
en los beneficios que le genera en su ejecución y su impacto en los resultados
por la disminución de los gastos de transporte. El efecto que se obtiene para la
opción del proyecto con financiamiento es una reducción entre el 44% y 46%
de gastos durante los primeros cinco años de vida del proyecto lo cual, es muy
superior al 20% mínimo de ahorro establecido por la empresa. El porcentaje
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de reducción equivale a la Tasa de Rendimiento Contable “TRC”.

Para los ingresos, se tomo el monto de gastos realizados en 2013
agregándole un 10% ya que se estima un incremento en los volúmenes de
producción lo que incrementará los gastos de transporte. Así mismo, se
incrementaron los gastos del proyecto. A continuación en cuadro número 5.9
se presenta el estado de resultados del proyecto con financiamiento.
CUADRO 5.9
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Para la selección del proyecto, se hizo la siguiente tabla resumen:

CUADRO 5.10

Los criterios establecidos, en la tabla anterior, indican que se debe aceptar
el proyecto en especial el que es con financiamiento

5.7.7 Proyecciones financieras
El crecimiento que se ha conocido es aproximadamente el 10% en la
producción para el año 2015 lo cual ya fue considerado en los cálculos de
rentabilidad de la inversión, más allá de ese crecimiento, no se tiene certeza
de lo que pueda crecer el sector sin embargo, el proyecto debe a partir de sus
indicadores, mejorar su eficiencia y eficacia. Debido a que este proyecto va a
disminuir los gastos, va a tener una incidencia positiva en la utilidad neta y por
tanto, va a afectar el ROS (Return on Sales) el cual la empresa tiene
proyectado un 3.5 % para los siguientes cinco años el que se verá
incrementado entre 0.87 y 0.91 en el período inicial de vida del proyecto lo que
equivale a que las utilidades se van a ver beneficiadas.

A continuación en cuadro número 5.11, el efecto del proyecto en el ROS
por los cinco años iniciales de vida del proyecto:
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CUADRO 5.11
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Anexos

Anexo 1

Plan de actividades
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Anexo 2

Destinos
planta 1
planta 2
planta 3
planta 4

planta 1
planta 2
planta 3
planta 4

Determinacion de Requerimientos de transportación
Viaje al dia mes Total Unit Total dia Costo MensualCosto anual
Planta Cables a las Plantas Arneseras
12
20
240
12
20
240
12
82
984
0
20
0
36 26 936
1464
38,064
456,768
Almacen a
4
20
80
0
20
0
4
82
328
4
20
80
12 26 312
488
12,688
152,256

planta 1
planta 2
planta 3
planta 4
Viajes a Managua

Productos terminados
Envios a planta 2
4
20
80
0
20
0
4
82
328
4
20
80
2
300
600
14 26 364
1088

28,288

339,456

11,076

132,912

90,116

1,081,392

Fletes internacionales

565,000

6,780,000

Total gastos

655,116

7,861,392

Herramentales
Envios a planta 2
planta 1
planta 2
planta 3
planta 4

Total

3
3
3
3
12

20
82
20
20
26 312

60
246
60
60
426

74

1924

3466
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Anexo 3

Calendarios de ingresos por ventas de maquinaria de reemplazo

•
•

Equipo

Cantidad costo
de
unitario

Camión
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas

10
43
37

Cantidad total camiones

90

22750
35000
110950

Cajas tráiler
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas

ene-20

227,500
1,505,000
4,105,150
5837650

Costo reinversión en flota
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas
Total en dólar
Cajas tráiler
24 Toneladas

Costo
Total

10
43
37

0

10
43
50

Gran total recuperación por mes

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20

2
5
5

2
5
5

2
5
5

2
5
5

2
5
5

5
5

5
5

5
2

3

12

12

12

12

12

10

10

7

3

25%
11,375
43,750
138,688
193,813

25%
11,375
43,750
138,688
193,813

25%
11,375
43,750
138,688
193,813

25%
11,375
43,750
138,688
193,813

25%

25%

25%

227,500
1,505,000
4,105,150
5,837,650

25%
11,375
43,750
138,688
193,813

25%

22750
35000
110950

43,750
138,688
182,438

43,750
138,688
182,438

43,750
55,475
99,225

26,250
0
26,250

0

0

5

5

5

5

5

5

5

10

5

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

4,000
6,000
18,000

40,000
258,000
900,000
1,198,000

22,500
22,500

22,500
22,500

22,500
22,500

22,500
22,500

22,500
22,500

22,500
22,500

22,500
22,500

45,000
45,000

22,500
22,500

7,035,650

216,313

216,313

216,313

216,313

216,313

204,938

204,938

144,225

48,750
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Anexo 4

Calendario de Reinversión en Equipos

•
•

Equipo

Cantidad costo
de
unitario

Camión
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas

10
43
37

Cantidad total camiones

90

Costo reinversión en flota
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas
Total en dólar
Cajas tráiler
24 Toneladas
Cajas tráiler
4 Toneladas
8 Toneladas
24 Toneladas

Gran total por mes

0

10
43
50
103

22,750
35,000
110,950

Costo
Total

ene-20

227,500
1,505,000
4,105,150

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20

2
5
5

2
5
5

2
5
5

2
5
5

2
5
5

5
5

5
5

5
2

3

12

12

12

12

12

10

10

7

3

22,750
35,000
110,950

227,500
1,505,000
4,105,150
5,837,650

45,500
175,000
554,750
775,250

45,500
175,000
554,750
775,250

45,500
175,000
554,750
775,250

45,500
175,000
554,750
775,250

45,500
175,000
554,750
775,250

0
175,000
554,750
729,750

0
175,000
554,750
729,750

0
175,000
221,900
396,900

0
105,000
0
105,000

0

0

5

5

5

5

5

5

5

10

5

4,000
6,000
18,000

40,000
258,000
900,000
1,198,000

8,000
30,000
90,000
128,000

8,000
30,000
90,000
128,000

8,000
30,000
90,000
128,000

8,000
30,000
90,000
128,000

8,000
30,000
90,000
128,000

30,000
90,000
120,000

30,000
90,000
120,000

30,000
180,000
210,000

18,000
90,000
108,000

7,035,650

903,250

903,250

903,250

903,250

903,250

849,750

849,750

606,900

213,000

79

Anexo 5
Productos Automotrices de Nicaragua, S. A.
Sistema de Capital Humano
Descripción del Puesto
Titulo del puesto:

Gerente de Almacenes

Nivel Organizacional:

Ocupante:

José lopez Martinez

División:

Automotriz

Reporta a puesto:

Gerente de Operaciones

Empresa:

PANSA

Reporta a Ejecutivo: Verónica de la Peña

4

Fecha de última actualización: 15 de junio de 2014
08:30:05 a.m.

Misión del puesto:
Contriubuir a las estrategias y las directrices de la organización, asegurando su crecimiento, continuidad, rentabilidad
mediante el suministro adecuado de los materiales e insumos necesarios para el proceso productivo y asegurando
el envío oportuno a los clientes de los productos elaborados por la empresa cumpliendo con las obligaciones aduanera
y fiscales, estar a la vanguardia en los sistemas de comunicación, recursos de hardware y software para soportar las
necesidades cambiantes.
Productos:
Descripción
Administración de flujos de procesos de inventarios
Administración de flujos de procesos de recepción de materia prima
Administración de flujos de procesos de embarque de materia prima
Administración de flujos de procesos de recepción de productos terminados
Administración de flujos de procesos de embarque de productos terminados
Administración de personal
Administración de maquinaria y equipos
Responsabilidades Directas
Descripción
Asegurar la entrega oportuna de materiales a producción
Asegurar el mantenimiento del software de control de inventarios
Mantener la actualización de equipos de hardware y software
Asegurar la correcta asignación de los equipos de transporte
Informar a la Gerencia de Operaciones del estado del inventario
Mantener los KPI´s actualizados
Asegurar la rutina de trabajo de su equipo
Mantener el DALIO en el área
Elaboración del presupuesto del área

Tipo
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

Responsabilidades Complementarias
Descripción
Coordinar la relación con DGA
Coordinar la relación con otras Gerencias
Exponer los indicadores actualizados ante directores
Asegurar el presupuesto para el combustible de los equipos
mantener el control del mantenimiento de los equipos
Asegurar viáticos a conductores y personal de oficina
Requerimientos del puesto
Profesional
Economia
Contabilidad Pública y Finanzas
Administracion de empresa
Ingeniería Industrial
Idioma
Español
Inglés
Experiencias por áreas
Area
Administración de personal
manejo del MRP
Planificación y elaboración de inventarios

Post grados
Administración de Recursos Humanos

Dominio
Avanzado
Avanzado

Años
3
3
3
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Anexo 6

Productos Automotrices de Nicaragua, S. A.
Sistema de Capital Humano
Descripción del Puesto
Titulo del puesto:

Jefe de Transporte

Nivel Organizacional:

Ocupante:

Pedro Mayorga

División:

Automotriz

Reporta a puesto:

Gerente de Almacenes

Empresa:

PANSA

Reporta a Ejecutivo: José lopez Martinez

5

Fecha de última actualización: 15 de junio de 2014
08:30:05 a.m.

Misión del puesto:
Contriubuir a las estrategias y las directrices de la organización, asegurando su crecimiento, continuidad, rentabilidad
mediante el suministro adecuado de los servicios de transporte necesarios para el proceso del trasiego de materiales
y asegurando el envío oportuno a los clientes de los productos elaborados por la empresa cumpliendo con las
obligaciones aduanera, estar a la vanguardia en los sistemas de comunicación, vehículos y medios neceesarios
para soportar las necesidades cambiantes de las operaciones diarias.
Productos:
Descripción
Administración de flujos de vehículos
Control de salidas y llegadas de los equipos
Asegurar la carga máxima a llevar por equipo (minizar costos de transporte por optimización de espacio).
Control de mantenimiento de vehículos
asegurar los implementos necesarios para el mantenimiento rutinario
Asegurar combustible para los equipos
control de conductores
Responsabilidades Directas
Descripción
Control de ubicación física de equipos (GPS)
Rol de salidas de vehículos y control de llegadas
Asegurar maximización de espacios
asegurar el rol de mantenimiento a cada vehículo
Asegurar la recarga de combustibles
asegurar los viáticos a conductores
Asegurar el pago oportuno al personal

Tipo
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

Responsabilidades Complementarias
Descripción

Requerimientos del puesto
Profesional
Economia
Contabilidad Pública y Finanzas
Administracion de empresa
Ingeniería Industrial

Post grados

Idioma
Español
Inglés

Dominio
Avanzado
Avanzado

Experiencias por áreas
Area
Administración de personal

Años
1
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Anexo 7

Productos Automotrices de Nicaragua, S. A.
Sistema de Capital Humano
Descripción del Puesto
Titulo del puesto:

Conductor de camiones

Nivel Organizacional:

Ocupante:

varios

División:

Automotriz

Reporta a puesto:

Jefe de Transporte

Empresa:

PANSA

Reporta a Ejecutivo: Pedro Mayorga

7

Fecha de última actualización: 15 de junio de 2014
08:30:05 a.m.

Misión del puesto:
Contriubuir a las estrategias y las directrices de la organización, asegurando su crecimiento, continuidad, rentabilidad
mediante el suministro adecuado de los servicios de transporte necesarios para el proceso del trasiego de materiales
y asegurando el envío oportuno a los clientes de los productos elaborados por la empresa cumpliendo con las
obligaciones aduanera.

Productos:
Descripción
Presentarse en los horarios establecidos a su puesto de trabajo
Mantener el vehículo limpio
Estacionar los vehículos en las áreas asignadas
Asegurar el combustible necesario para sus actividades
Ser respetuoso de las leyes de tránsito y de los peatones
Responsabilidades Directas
Descripción
Limpieza de vehículos
Puntualidad de llegadas y salidas
Reportar condiciones del vehículo
Reportar el mantenimiento rutinario del vehículo
Asegurar que las llantas esten en buen estado
Asegurar el cuido de herramientas y equipos del vehículo

Tipo
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

Responsabilidades Complementarias
Descripción
Requerimientos del puesto
Profesional

Post grados

Idioma
Español
Inglés

Dominio
Avanzado
Deseable

Experiencias por áreas
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Anexo 8

PRODUCTOS AUTOMOTRICES DE NICARAGUA, S.A.
(PANSA)
POLITICA DE ACTIVOS FIJOS

PANSA

Política de Control de
Activo Fijo

Política a revisión 01 de
Junio de 2014

ELABORO

REVISO

APROBO

Mario Lopez

Lic. Tania Mayorga

Lic. Dexter Ebanks

Motivo de esta versión

Procedimiento para Proyecto Vehículos de Transporte de Carga

Historial de revisiones
Revisión

Fecha de emisión
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A

I.

PROPOSITO Y ALCANCE
I.1 Propósito
Definir los lineamientos para el control y salvaguarda del Activo Fijo.

I.2 Alcance
Aplica para la compañía Productos Automotrices de Nicaragua, S. A...

II.

RESPONSABLES

Presidente

Es responsabilidad del Presidente de la compañía
avalar vía electrónica o con su firma las donaciones
de Activos Fijos.

Dirección Administración y Finanzas / Autorizaran la baja del Activo Fijo de toda diferencia
Presidente.
resultante entre el inventario del Activo Fijo teórico
contra el físico. Las diferencias Mayores a 100KUsd
deberán ser
Informadas a PANSA y a Aduanas. Así mismo los
ajustes que se originen por un posible deterioro.

Aprobar o rechazar salidas definitivas de activo fijo
por conceptos de venta o destrucción.
Dirección de Administración y
Finanzas / Dirección de Operaciones
/ Gerencia de Planta.
Dirección de Administración y
Finanzas / Dirección de Tesorería

Serán los responsables de definir la conveniencia
de comprar o arrendar los equipos.
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Tiene la responsabilidad de validar, aprobar y
certificar todas los movimientos inter-planta de
activo fijo mediante las ordenes de salida.

Administrador de Activo Fijo

Elaborar plan de actividades para Inventarios
Físicos de Activo Fijo totales Mínimo 1c/2 años.

Elaborar plan de actividades para Inventarios
Físicos de Activo Fijo cíclicos buscando cubrir 3
plantas Bimestralmente.

Coordinar y establecer contacto con Operaciones
para destinar una fecha y una hora para cumplir
esta labor.

Gerente de Planta y/o Dueños del
Proceso Productivo.

Son los responsables directos de salvaguardar y
controlar los activos fijos que se encuentren en sus
instalaciones, así como informar a Finanzas y
Aduanas cualquier transferencia de equipo entre
plantas.

Gerente de Contraloría

Será responsable de mantener la presente política
actualizada.

III.

POLITÍCAS

Es política de PANSA:
3.1 Depreciar sus activos de acuerdo con las vidas útiles señaladas en el
Procedimiento respectivo, las cuales serán determinadas por la Dirección de
Administración y Finanzas considerando observaciones y datos relevantes del
personal de ingeniería.
3.2 Depreciar los activos sin considerar valores de rescate.
3.3 Adquirir el equipo de cómputo y de transporte de preferencia mediante
arrendamiento, previa justificación económica contra compra.
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3.4 Que los activos fijos que dejen de ser útiles a la compañía, sean vendidos a
personas ajenas a la empresa o donadas a instituciones publicas o de
beneficencia. La maquinaria y moldes de activo fijo, deberán ser ofrecidos en
primera instancia a empresas filiales.
3.5 Realizar un inventario físico oficial de activos fijos por lo menos cada año.
3.6 Todo activo fijo que este destinado a su uso en beneficio de la entidad ya sea en el
área productiva o administrativa, dentro del curso normal de sus operaciones,
será sujeto de capitalización siguiendo las reglas descritas en el correspondiente
procedimiento.
3.7 El Activo Fijo de la entidad estará sujeta a una prueba de deterioro por lo menos
una vez al año.
3.8 Todo activo fijo será de uso exclusivo para las operaciones normales de la entidad,
ya sea el área productiva y administrativa.
3.9 Todo activo Fijo de la entidad deberá estar asegurado.
3.10. Para los activos fijos en consignación deben ser etiquetados las cuales deben ser
pegadas en los activos en cada planta.
3.11. Es responsabilidad de las personas asignadas al control de los activos identificar
cada activo.

IV.

EXCEPCIONES

4.1 Únicamente para el rubro de edificios se podrá considerar valor de Rescate, el
cual no podrá ser mayor del 20%. En el tema de las adiciones y Mejoras a los
edificios, la depreciación se efectúa en base a su primer Contrato.
4.2 Los equipos de cómputo se podrán vender a los empleados de la compañía, dando
preferencia de compra al usuario del equipo.
4.3 La Dirección General será responsable de autorizar las desviaciones a la
Presente política.
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V.

REFERENCIAS

Documentos Relacionados
Código

VI.

Título

Tipo de Documento

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

Definición de Términos usados en este Documento
Término

Definición
.

VII.

REGISTROS

Formatos por Utilizar
Código

Título

Área ó Persona que debe Tiempo de
retener el documento.
Retención
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PROCEDIMIENTO COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
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Lic. Mario Lopez

APROBO

Lic Tania Mayorga

Lic. Dexter Ebanks

Motivo de esta versión

Procedimiento proyecto de Transporte
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A
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I.

PROPOSITO Y ALCANCE

I.1 Propósito

Definir la manera de proceder en el proceso de Compras de Activo Fijo.
I.2 Alcance
Aplica para la compañía Productos Automotrices de Nicaragua, S. A.
II.

RESPONSABLES

II.1 AUTORIDAD

EVENTO / OPERACION
Aprobación de proyectos de inversión

PUESTO QUE PUEDE AUTORIZAR
Director General

Compras de activo fijo hasta 200,000.

General del proyecto

Compras de activo fijo mayores a
200,000.
Autorizar Modificaciones al proyecto
De inversión hasta por el 3% del
Proyecto ó 300,000 USD ( lo que sea
Menor).
Autorizar compras a proveedores cuyo
Costo no sea el más bajo que se
Puede obtener
Modificación del presente
Procedimiento.

Contralor.
Director de Administración y Finanzas

Gerente de compras Indirectas

Gerente de Contraloría en conjunto con
Gerente de
Auditoría Interna.

II.2 RESPONSABILIDAD

PUESTO
Contador de Activo Fijo.

Usuario.
Comprador de Compras Indirectas

RESPONSABILIDADES
Asignar No. A los Proyectos de Inversión.
Generar en el sistema la ruta de
Aprobación del proyecto.
Liberar requisiciones autorizadas.
Llevar el control de inversiones de proyecto
Que le permita detectar posibles sobregiros
En requisiciones de Activo Fijo.
Elaborar y capturar requisición de compra de
Activo fijo en el sistema JDE.
Procesar las requisiciones de compra de
Activos fijos.
Solicitar cotizaciones y elaborar tabla
Comparativa.
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III.

PROCEDIMIENTO

III.1 Las compras de bienes deberán ser soportadas con Orden de Compra (O.C.). Los
Acuerdos de prestación de servicios deberán formalizarse mediante contrato
Aprobado por Jurídico Corporativo y firmado por los representantes legales de
Ambas partes.
III.2 Los proyectos de inversión deberán ser autorizados por el Director General,
Mediante su firma en el documento del proyecto.
III.3 La documentación del proyecto debidamente autorizada, deberá ser entregada al
Contador de Activos Fijos para que este le asigne el No. De proyecto
Correspondiente.
III.4 El usuario que requiera el activo fijo deberá elaborar la requisición de activo fijo en
el sistema cumpliendo con los lineamientos de la política MCPAF-000-CI Política de Control de Activo Fijo,
así como del procedimiento MCPAF-001-CI
Procedimiento de Control de Activo Fijo. Los compradores que generan las O. C.
No podrán elaborar requisiciones de activo fijo.
III.5 Es responsabilidad del Contador de Activos fijos generar en el sistema JDE la ruta
De aprobación para la adquisición de los activos fijos, de acuerdo con la tabla de
Niveles de autorización mostrada en el anexo 1.
III.6 Las requisiciones de compras de Activos Fijos deberán ser autorizadas en el
Sistema ( JDE) por la persona definida en la ruta de autorización.
III.7 Las requisiciones autorizadas deberán ser liberadas por el Contador de Activo Fijo
Para que los compradores de Compras Indirectas pueden procesarlas. Para poder
Liberar una requisición deberán cumplirse los siguientes requisitos:

III.7.1 Tener presupuesto aprobado y aún no erogado.
III.7.2 Asignar correctamente la cuenta del proyecto.
III.7.3 Que el concepto a comprar sea realmente un activo fijo.
III.7.4 Que la autorización del proyecto esté vigente.
III.8 Es responsabilidad del Contador de Activo Fijo asegurar que la suma de las
Compras de activos fijos no exceda del monto autorizado, debiendo llevar los
Controles que le permitan detectar posibles sobregiros antes de liberar una
Requisición. En caso de detectar un posible sobregiro en las compras de algún
Proyecto, deberá notificar al solicitante y no liberar las requisiciones hasta que se
Autorice la ampliación del proyecto de inversión.
.
III.9 El Director de Administración y Finanzas podrá autorizar modificaciones a los
Proyectos de inversión hasta por el 3% del proyecto o hasta $ 30,000 USD, lo que
Resulte menor. Si la modificación requerida para el proyecto es superior, deberá
Solicitarse la autorización al Director General.
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III.10 Es responsabilidad de los compradores solicitar el número de cotizaciones que
Sean necesarias y elaborar la tabla comparativa correspondiente, de acuerdo con
Los límites señalados en el anexo 2. En el caso de proveedores únicos,
Proveedores filiales o artículos con precios controlados, solo se requerirá de 1
Cotización.
III.11 La O.C. se asignará al proveedor con el costo más bajo. Solamente con la
Autorización expresa del Gerente de Compras Indirectas se podrá asignar a otro
Proveedor por razones de calidad, oportunidad, confiabilidad, etc.
III.12 Es responsabilidad del Comprador de Compras Indirectas cancelar las
Requisiciones que no hayan sido procesadas 2 semanas después de su
Elaboración, con autorización previa del usuario y deberán emitirse nuevamente si
así se requiera.
III.13 Es responsabilidad del Comprador de Compras Indirectas cancelar las ordenes
De compra que no hayan sido cerradas después de 5 semanas, con autorización
Previa del usuario, y deberá elaborarse una nueva orden de compra si así se
Requiera.

IV.

REFERENCIAS

Documentos Relacionados
Código

Título

Tipo de Documento

POLITICA DE COMPRAS.
MCPAF-000-CI
MCPAF-001-CI

POLITICA DE CONTROL DE ACTIVO FIJO.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO.

POL.
PROC.

POLITICA DE CONFLICTO DE INTERES
PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO DE INTERES

V.

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

Definición de Términos usados en este Documento
Término

Definición

CDO

Comité de Operaciones, integrado por el Directo General
y los Directores de cada área de la compañía.

Sobregiro

Gasto en exceso del monto autorizado del proyecto.
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VI.

REGISTROS.

Formatos por Utilizar
Código

VII.

Área ó Persona que debe
retener el documento.

Título

Tiempo de
Retención

ANEXOS

Anexo 1
Ruta de Aprobación para proyectos de Inversión y autorizados
Monto (Pesos)
Desde
Hasta
1
500,000
500,001
En adelante

Autoriza O.C.
Gerente Responsable del Proyecto de inversión
Director de CDO

Anexo 2
Número de Cotizaciones Requeridas
Monto (Pesos)
Desde
Hasta
1
3,000
3,001
10,000
10,001
Infinito

Número de Cotizaciones
1 Cotización
2 Cotización
3 Cotización
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VIII.

DIAGRAMA DE FLUJO
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Anexo 10

PRODUCTOS AUTOMOTRICES DE NICARAGUA, S.A.
(PANSA)
PROCEDIMIENTO VALUACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE
ACTIVOS FIJOS

ELABORO

REVISO

APROBO

Motivo de esta versión
Procedimiento proyecto de Transporte

Historial de revisiones
Revisión

Fecha de emisión

A

94

VIII.

PROPOSITO Y ALCANCE
I.1 Propósito

Definir la manera de proceder en el proceso de Control de Activo Fijo.
I.2 Alcance
Aplica para la compañía Productos Automotrices de Nicaragua, S.A.
IX.

RESPONSABLES.

II.1 Autoridad.
EVENTO / OPERACION
Movimientos entre
Localizaciones.
Venta o Baja de Activo Fijo.
Donación de Activos Fijos.
Fijación de precio para venta de
Activos fijos.
Modificación del presente
Procedimiento.

PUESTO QUE PUEDE AUTORIZAR
Gerente de Planta en conjunto con los
Administradores de Unidad de Negocios.
Gerente de Planta en conjunto con el Director
de
Operaciones.
Director General.
Gerente de Compras Indirectas.
Gerente de Contraloría en conjunto con
Gerente de
Auditoría Interna.

II.2 Responsabilidad

PUESTO

Administradores por unidades
De Negocios y Zonas.

Contador de Impuestos.

RESPONSABILIDADES
Coordinar el inventario físico de activo fijo de
las
Plantas.
Supervisar y dar seguimiento al inventario
físico de
activo fijo.
Asegurar que el 100% de los activos fijos
cuente con placa de control.
Autorizar los movimientos de las salidas de
activo
fijo de las plantas.
Establecer las reglas para la custodia de la
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documentación de activo fijo.
Contador General
Gerente de Contraloría.
Gerente de Contraloría, en conjunto con los
Directores de cada Unidad de Negocio.

Jefe de Activo Fijo.

Jefe de Mantenimiento o
Ingeniería de Producción.
Gerente de Costos y
Presupuestos.

X.

Documentar la donación de activos fijos para
su deducibilidad fiscal
Asegurar que se cumpla con la normatividad
Asegurar de la existencia y funcionalidad de
los Activos fijos considerados en el avalúo.

Asegurar el correcto registro contable las
adquisiciones de activo fijo.
Proporcionar a los valuadores externos la
información de altas y bajas de activo fijo y
copia de las facturas.
Coordinar la asignación y colocación de las
placas de control a los activos fijos.
Archivar y resguardar facturas originales de
activo fijo.
Generar y validar reportes de avalúo mediante
pruebas de variaciones de los índices, cálculos
de la depreciación, reevaluación y ajustes a la
depreciación acumulada.
Determinar y registrar la depreciación del
periodo y acumulada.
Solicitar facturas de venta de activo fijo.
Aplicar los criterios de capitalización y vida
útiles.
Coordinar con los administradores de las
unidades de negocios las variaciones y/o
ajustes al inventario físico mediante
conciliación de activos.
Elaborar formato de venta, donación o baja de
Activo.
Proporcionar los centros de costos en que se
prorrateará la depreciación del periodo, así
como el presupuesto de todo el año para este
gasto.

PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y VALUACION DE ACTIVO FIJO

III.1 Es responsabilidad del Jefe de Activos Fijos proporcionar la información de las
altas, bajas y movimientos interplantas de activo fijo a los valuadores externos
dentro de los 20 días siguientes al cierre contable.
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III.2 Es responsabilidad del Jefe de Activo Fijo en coordinación con los Administradores
de cada zona asignar y colocar las placas de control en los activos fijos.
III.3 Es responsabilidad del Contador de la compañía revisar y autorizar el listado de
altas, bajas y movimientos interplantas de activo fijo proporcionando por el Jefe de
Activo Fijo al valuador.
III.4 Es responsabilidad del Jefe Activo entregar al valuador externo copia de las
facturas de las altas de activo fijo, así como de guardar los originales en un archivo
especial en la empresa, el cual deberá mantenerse durante el plazo señalado por
las disposiciones fiscales en vigor.
III.5 Es responsabilidad del Jefe de Impuestos establecer las reglas que deberán seguir
y los plazos para la custodia de la documentación de los activos fijos.
III.6 Es responsabilidad del Jefe de Activo Fijo asegurar que el valuador externo
registre todos los movimientos del activo fijo en el sistema de avalúo.
III.7 Es responsabilidad del Jefe de Activo Fijo y del Contador de la compañía revisar,
generar y validar el reporte de avalúo elaborado por los valuadores externos,
debiendo verificar que se apliquen los índices de inflación, vidas útiles y valores
residuales que corresponden mediante cálculos y pruebas que así lo comprueben.
Así mismo, deberá registrar en la contabilidad los importes correspondientes a
depreciación, revaluación y ajustes a la depreciación acumulada que se deriven de
dicho avalúo.
III.8 Es responsabilidad del Gerente de Contraloría en conjunto con los Directores de
cada Unidad de Negocio, asegurar la existencia y funcionalidad de los activos
considerados en el avalúo externo.
III.9 Es responsabilidad del Jefe de Activos Fijos y del Contador de cada compañía,
determinar la depreciación del período, el ajuste de la Depreciación Acumulada
(ADA) y la revaluación.
III.10 Es responsabilidad del Jefe de Activos Fijos asegurar que la compañía
valuadora externa aplique las políticas de valor de rescate autorizadas a los activos
fijos nuevos y que la depreciación sea al 100%.
III.11 Es responsabilidad del Jefe de Activos Fijos informar a la compañía valuadora
externa los plazos de vida útil a asignar a los activos fijos de acuerdo a lo señalado
en el presente procedimiento.

ALTAS DE ACTIVO FIJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSION
III.12 Una vez autorizado un proyecto de inversión, la Gerencia de Costos y presupuesto
deberá proporcionar al Contador de Activo Fijo el desglose del Proyecto por tipo de activo
y cuenta de gastos.
III.13 Es responsabilidad del Jefe de Activo Fijo asignar el número de identificación al
Proyecto, dar de alta las cuentas y sub-cuentas del proyecto en el sistema,
así como enviar copia del proyecto autorizado al responsable del
Proyecto.
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III.14 Es responsabilidad de los usuarios elaborar las requisiciones de compra con cargo al
proyecto para su autorización, la cual deberá registrarse en el sistema
para su procesamiento. Si la requisición de compra requiere
autorizaciones especiales se dirigirá según proceda, de conformidad con lo
señalado en el procedimiento MCPCAF-001-CI Compras de Activo Fijo.
III.16 Es responsabilidad del Jefe de Activo Fijo revisar y liberar las requisiciones de
Compra del proyecto en el sistema de JDEdwards, asegurándose de que tengan la
cuenta contable correcta, debiendo separar y cargar a gastos los montos que no
cumplan con los requisitos para su capitalización. En los siguientes casos deberá
bloquear en el sistema las requisiciones para los proyectos de inversión:
III.16.1 Cuando se haya vencido el plazo para la ejecución del proyecto
III.16.2 Cuando se haya excedido el monto autorizado.
III.17 En caso de proyectos vencidos o excedidos, el responsable del proyecto deberá
Obtener de la Dirección General la Autorización para ampliación del proyecto a
Efecto de poder continuar con el mismo.
III:18 Es responsabilidad del Jefe de Activo Fijo realizar mensualmente el cierre de
Proyectos de inversión, y verificar que dicho importe quede registrado en la
Contabilidad.
III.19 El Jefe de Activo Fijo deberá generar cada mes el reporte de erogado de cada
Proyecto y entregarlo al Contador de la compañía correspondiente para su
Revisión, así como su distribución a los responsables de cada proyecto.
BAJAS DE ACTIVO FIJO
III.20 Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento o Ingeniería de Producción
elaborar el formato de Venta, Donación o Baja de Activo que se muestra en el
anexo 1 para la maquinaria y equipo que se dará de baja.
III.21 Los formatos para Venta, Donación o Baja de Activo deberán ser autorizados de
acuerdo con los límites señalados en la Política MCPAF-000-CI Control de Activo Fijo,
en caso de donación, el formato deberá ser autorizado por el Director General.
III.22 La Gerencia de Compras Indirectas deberá hacer la venta del activo fijo en
desuso mediante subasta con sobre cerrado, los cuales deberán abrirse en
presencia de una persona del área de Auditoria Interna y representante de
Contraloría de preferencia Jefatura para definir al ganador de la subasta.
III.23 Es responsabilidad del Jefe de Activos Fijos elaborar la factura corresponde
de acuerdo con lo señalado en el procedimiento Facturación y registrar
en la contabilidad la baja del equipo señalado, debiendo asegurar que también se
registre la baja en el avalúo de activo fijo.
III.24 En el caso de donación del activo fijo, el Contador General deberá tramitar de la institución
publica o de beneficencia el documento que ampare la donación, para
su deducibilidad fiscal.
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BAJAS DE ACTIVOS EN DESUSO
III.25 Es responsabilidad del Gerente de Contraloría en conjunto con la Gerencia de
ingeniería, determinar el tratamiento de los activos que entren en desuso por
cambios tecnológicos, cambios de año modelo, por equipo dañado, etc.

VIDAS UTILES Y VALORES DE RESCATE A APLICAR
III.26 El Jefe de Activo Fijo deberá asegurar que se utilicen las siguientes vidas útiles
y valores de rescate para los activos nuevos:

Tipo de Activo
Terrenos
Edificio y Construcciones en
terrenos propios
Mejoras a edificios y
construcción
Edificios y Construcciones en
terrenos arrendados
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computo
Equipo de Transporte
Mobiliario y equipo de
oficinas
Moldes y Troqueles
5.27

Vida Útil
(Años)
Infinito

Valor de
Rescate Máximo
NA

20

20%

10

0%

Según duración
del contrato
5
2
5

0%
0%
0%
0%

5

0%

3

0%

Cuando existan activos fijos que hayan sido adquiridos con anterioridad, para
los cuales se consideró valor de rescate originalmente y se hayan terminado de
depreciar, el valor remanente se cancelará al momento de la baja del activo.

ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS
5.28

Es responsabilidad de la Tesorería elaborar los estudios financieros
para justificar la adquisición por arrendamiento y solamente se podrán arrendar
equipo de cómputo y de transporte.

CAPITALIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION

5.29

Los proyectos de inversión deberán capitalizarse y empezar a depreciarse al
mes siguiente de que inicien operaciones.

5.30

Es responsabilidad del Jefe de Activos Fijos aplicar los criterios de
capitalización de los activos fijos que se muestran en la tabla siguiente:
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CRITERIOS DE CAPITALIZACION DE ACTIVOS FIJOS

TIPOS DE
INVERSION
TERRENOS

EDIFICIO Y
CONSTRUCCIONES
NUEVOS
REMODELACIONES
APLIACIONES Y
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS

MAQUINARIA Y
EQUIPO

CONCEPTO DEL ACTIVO

ACTIVO
FIJO

Adquisición, siempre y cuando no forme parte de algún
Fideicomiso
Gastos de adquisición del terreno, (comisiones a
Corredores, honorarios de notarios, impuestos, ETC.)
Proyecto nuevo en terrenos propiedad o nueva adquisición
Proyecto nuevo, en terrenos arrendados. Dependiendo de la
duración del contrato de arrendamiento

EQUIPO DE COMPUTO*

EQUIPO DE
TRANSPORTE*
MOBILIARIO Y EQUIPO
DE OFICINA

MOLDES Y TROQUELES

X
X

X
X

Mantenimiento
Proyecto nuevo
Reposición o nueva adquisición
Mantenimiento
Proyecto Nuevo
Reposición o nueva adquisición
Reposición o nueva adquisición
Mantenimiento
Proyecto Nuevo
Reposición o nueva adquisición
Reposición o nueva adquisición
Mantenimiento

N/A
N/A
> 3 años **

X

Proyecto nuevo

Reposición o nueva adquisición

N/A

X

X

Mantenimiento
Proyecto nuevo

MONTO
MINIMO

X

Remodelación y ampliación en edificios propios o
Arrendados. Dependiendo del monto.
Para las remodelaciones y ampliaciones en terrenos
Arrendados, considerar también la regla para edificios
Y construcciones nuevos.
Mantenimiento

Reposición o nueva adquisición

GASTOS

< 3 años
> 30,000 USD

X

< 30,000 USD

X

N/A
N/A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

>3.000 USD
<3.000 USD
N/A
N/A
>1,000 USD
<1,000 USD
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
>800 USD
<800 USD
N/A
N/A
>III,000 USD
<III,000 USD
N/A

*Por política deben ser arrendados preferentemente.
**Deberán depreciarse en el número de años del plazo de arrendamiento o 20 años, lo que sea menor.
Concepto del activo: es el concepto e inversión o gastos que se esta realizando, puede ser proyecto nuevo
(una nueva planta), nueva adquisición, reposición de activos, mantenimiento o remodelación.
Monto mínimo: Es el importe mínimo que deberá tener la erogación para que sea considerada como
capitalizable y se refiere al valor de cada activo individual.
Vida útil: Para ser considerado como capitalizable, el “Tipo de inversión” deberá tener una vida útil superior
a un año. En caso contrario deberá ser llevado a gastos en el período en que se incurra sin importar el
monto de la inversión.

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS CONTABLES
III.31 El Contador General deberá asegurar que se cumpla con lo señalado en los
principios de contabilidad generalmente aceptados del IMCP.
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XI.

REFERENCIAS

Documentos Relacionados
Código

Título

Tipo de Documento

MCPNT-001-CI

Política de Control de Activo Fijo

XII.

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

Política

Definición de Términos usados en este Documento
Término

Tipos de
inversión
Edificios y
construcciones

Maquinaria y
equipo

Equipo de
Computo

Definición

Se refiere al tipo de activo que se está adquiriendo, tales como:

Naves industriales, oficinas, ampliaciones, pavimentaciones y conceptos
relacionados.
Maquinas de corte, encintadoras, soldadoras, montacargas, maquinas para ensamble
de componentes, maquinas estiradoras, hornos, máquinas de inyección, conveyors,
líneas de inspección de tableros, torres de enfriamiento y todo lo relacionado.

Computadoras personales, impresoras, equipo para redes, software, licencias,
servidores y lo relacionado.

Equipo de
transporte

Automóviles, camionetas, camiones y tractores.

Mobiliario y
equipo de
oficina

Sillas, escritorios, copiadoras y otros muebles para oficina.

Moldes y
troqueles

Moldes, mixtures, troqueles, tableros de prueba eléctrica, aplicadores y lo
relacionado.
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XIII.

REGISTROS

Formatos por Utilizar
Código

XIV.

Título

Área ó Persona que debe
retener el documento.

Tiempo de
Retención

DIAGRAMA DE FLUJO
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XV.

ANEXOS

Formato de Bajas de Activo Fijo.

PANSA

Fecha
DD

MM

AA

Venta, donación y baja de activo fijo

Solicitud de:

Venta

Baja y destrucción

Venta equipo de Transporte

Donación

Valor de Venta

Institución

Descripción del Activo
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Motivo de la Baja

Valores de Contabilidad (mxp) :

Ubicación

DEP_ACUM

No. Activo

DEP_EJER

No.Reg

VRN

Fcha Adq

V. Rescate

VADQ

VNR
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