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RESUMEN EJECUTIVO
La empresa MADESA, fundada en 1935 por aporte de capital de 2 socios,
se ha caracterizado por la búsqueda constante en ser la empresa líder del
mercado en el sector construcción. Sin embargo, durante los últimos años la
empresa ha hecho importantes inversiones en otras industrias con el objetivo de
diversificar sus operaciones.
Para el presente Proyecto, se realiza un estudio a nivel de prefactibilidad de
la construcción de un edificio para vender espacios a negocios del sector
privado, incursionando de esta manera en el sector construcción de obras
verticales con fines comerciales.
Se ha elegido como módulos claves para la realización de este proyecto:
Análisis Macroambiental, Análisis del Industrial, Estudio de Mercado, Estudio
Técnico, Estudio Administrativo-Legal, Estudio de Impacto Ambiental, y Estudio
Financiero.
En el Análisis Macroambiental, destacan importantes progresos en el área
macroeconómica, destacándose el crecimiento económico y particularmente el
sector de la construcción.
En la industria de la construcción sector inmobiliario no viviendas, existen
fuertes barreras de entrada y salida debido a la alta inversión necesaria para
llevar a cabo el proyecto, cuyo costo supera los $ 10 millones de dólares..
Para vender un proyecto de esta magnitud, se emplearán estrategias de
mercadeo, tanto masivas como dirigidas a los potenciales clientes. Por temas
de organización, se creará una nueva personería jurídica para que se encargue
de la comercialización de los espacios disponibles para venta, bajo la dirección
de la Gerencia de Desarrollos.
5

Desde el punto de vista ambiental, los daños al ambiente durante la fase de
construcción, principalmente ruido y polvo, pueden ser mitigados sin mayores
inconvenientes.
Luego de construir los flujos del proyecto, se encontró que el proyecto no es
rentable si MADESA decidiera llevarlo a cabo con fondos propios. La estrategia
de MADESA para rentabilizar el proyecto radica en obtener un préstamo de
unos $ 10, 000,000 de dólares para apalancarse, además de ofrecer
financiamiento a los clientes que compren espacios disponibles. MADESA se
endeudará a una tasa del 5% anual y financiará a los clientes a una tasa del 7%
anual, de modo que esa horquilla generará ingresos financieros adicionales ala
empresa.
Al final la rentabilidad del proyecto dependerá de la sumatoria del valor
presente neto del proyecto puro (que de por sí genera pérdidas), del préstamo
(cuya tasa preferencial del 5% permite un ahorro sustancial), y de los escudos
fiscales que permite la ley al momento de pagar intereses por el financiamiento
bancario.
Los hallazgos de éste análisis reflejan que el proyecto es rentable y por lo
tanto se recomienda realizar un estudio más profundo, a nivel de factibilidad
que permita tomar una decisión sobre llevar a cabo o no el proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto se realizará en la empresa MADESA que se fundó en el año
1935 por los socios Jose Herrera y Josue Sáenz, como una Sociedad Anónima
con el objetivo de crear una empresa capaz de hacer frente a los grandes retos
de transformar una Managua afectada por el terremoto de 1931 en una capital
moderna con los más altos estándares de calidad de la época.
Este estudio tiene como objetivo formular y evaluar a nivel de pre factibilidad
la construcción de un edificio de MADESA, el cual sería usado para oficinas
propias y también para rentar oficinas a otras empresas. Este proyecto puede
servir como herramienta básica para saber si es necesario realizar un estudio
más profundo, a nivel de factibilidad, para conocer si es conveniente construir
el edificio o no. Para cumplir este objetivo, se evaluarán aspectos comerciales,
económicos, marco legal, ambiental, entre otros.
La empresa MADESA se creó para competir en la Industria de la
Construcción. Por su historia y prestigio, está en constante búsqueda de ser el
líder del mercado. MADESA se jacta de tener la mayoría de los edificios más
famosos en la ciudad de Managua. Sin embargo, en la última década se ha
visto

desplazada

por

sus

competidores,

especialmente

en

temas

organizacionales, procesos y falta de un edificio apropiado donde exista una
mejor comunicación interdepartamental. En la búsqueda de la modernización,
es de vital importancia mejorar procesos y obtener certificaciones, tanto de
calidad de procesos como calidad de la infraestructura. MADESA, busca
consolidarse como una empresa que cumple estándares de calidad en sus
procesos, calidad de su infraestructura propia y mejorar su imagen corporativa.
El alcance de este proyecto es presentar un Estudio a nivel de pre
factibilidad a la empresa MADESA sobre la viabilidad o no de la construcción de
7

un edificio para oficinas propias. Se hará una recopilación de datos existentes
que puedan servir como herramienta de análisis para formular un proyecto a
nivel de factibilidad, en caso MADESA lo estime conveniente.
La metodología utilizada para este Proyecto es de tipo exploratoria
descriptiva. Esta descripción se hará desde el punto de vista tanto cualitativo
como cuantitativo, de modo que su enfoque será mixto.
Para realizar el proyecto a nivel de pre factibilidad, se hará uso de fuentes
primarias (encuestas), fuentes secundarias internas (Indicadores Financieros) y
fuentes secundarias externas (documentos con información sobre el sector
construcción).
Sin embargo durante el proceso de este análisis se presentaron muchas
limitantes. Dentro las principales limitantes esta el acceso a información de tipo
comercial, pues en la mayoría de las empresas no se hacen estudios de
mercado, de modo que se hicieron llamadas por teléfonos para conocer un
poco la oferta de los competidores y los precios. De igual manera, una gran
limitante es el acceso y permiso a información confidencial, como flujo de
procesos y estados financieros. Para superar esta limitante, en este documento
se presentan solamente indicadores financieros en lugar de estados financieros.
En este capítulo 1 se habla de la las características generales del servicio, el
alcance del mismo, justificación y limitantes encontradas. En el capítulo 2 se
hará un análisis macroambiental basado en el modelo MAA de Austin.
En el capítulo 3 se hará un análisis Industrial que nos permitirá saber
entorno donde la empresa MADESA compite. En el capítulo 4 se explicarán los
resultados del análisis del entorno realizado. En el capítulo 5 se mostrarán los
resultados de diferentes estudios entre los cuales se pueden listar: Estudio de
Mercadeo, Estudio Técnico, Estudio Administrativo-Legal, Estudio de Impacto
Ambiental y Estudio Financiero, todo esto con el objetivo de saber si es factible
la construcción del edificio (a nivel de pre factibilidad).
8

2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
Durante este capítulo se utilizará el Modelo de Análisis Macroambiental de
James Austin, con el objetivo de conocer el entorno de la Empresa MADESA. El
Modelo de Austin consta de cuatro niveles: internacional, nacional, industrial y
empresarial (Austin J, 1990).

Cada uno de estos niveles contiene cuatro

factores: económicos, políticos, culturales y demográficos, según lo muestra la
figura 2.1:

Figura 2.1 Modelo de Análisis Macroambiental de Austin

Fuente: Traducción de The Managing in developing countries
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2.1.

Factores Económicos

Partiendo del hecho que nos encontramos dentro de los países menos
desarrollados, se podría afirmar que Nicaragua pertenece al bloque que más
aportó al crecimiento económico mundial, pues los países menos desarrollados
crecieron en su conjunto 4.7% en relación al PIB durante el año 2013. Los
países desarrollados crecieron solamente un 1.3% para resultado global
mundial del 3%, según datos del FMI.
El gráfico 2.1 muestra el crecimiento económico real del PIB a nivel
centroamericano, que tuvo un resultado del 4% durante 2013 y se proyectan
tasas de crecimiento del 3.9% y 4% para el 2014 y 2015 respectivamente (BCN,
2014):

Gráfico 2.1 Crecimiento del PIB en Centroamérica
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Cabe destacar que Nicaragua será el segundo país en Centroamérica
que tendría mayor crecimiento de su PIB (4%), solamente por detrás de
Panamá (6.9%) (SIECA, 2014). El área centroamericana en conjunto crecerá
en el 2014 3.9%, un poco por encima del 3.7% del mundo y muy por encima del
2.2% de las economías desarrolladas, según lo muestra la tabla 2.1:

Tabla 2.1 Perspectivas de crecimiento económico mundial
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Un dato adicional que muestra perspectivas favorables en el entorno
internacional es el hecho que se espera que las economías desarrolladas
demanden más bienes y servicios, producto de un aumento en el volumen del
comercio mundial, situación que los países emergentes pueden aprovechar
para aumentar las exportaciones a esos países (SIECA, 2014), según lo
muestra el grafico 2.2:

Gráfico 2.2 Volumen de Comercio Mundial e Importaciones

Nicaragua desde el punto de vista macroeconómico ha tenido buen
desempeño durante los últimos años. La política monetaria ha sido muy
eficiente, logrando tasas de inflación 5.67% en el año 2012 y 6.62% en el año
2013 (BCN, 2014).
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En términos acumulados la inflación nacional se ubicó en 1.38% hasta el 31
de marzo de 2014 (1.94% en marzo 2013), inducido por el comportamiento de
los precios en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y
transporte, las cuales registraron en conjunto el 64.7% del resultado acumulado
(BCN, 2014):
Grafico 2.3

Cabe destacar que la Inversión Extranjera Directa alcanzó la cifra record de
$1,358.4 millones de dólares durante 2013 (BCN, 2014).
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Nuestro país se ha destacado por ser tradicionalmente un país agrícola,
tiene ahora como principal sector el industrial (que incluye las zonas francas),
produciendo durante el 2013 casi seis mil millones de dólares.
Al igual que la mayoría de los países en desarrollo, Nicaragua es país
comercialmente deficitario, es decir, que exporta al resto del mundo menos de
lo importa del resto de países. Aunque las exportaciones han aumentado en los
últimos años, las importaciones también han aumentado, de modo que la
brecha

comercial

(exportaciones

menos

importaciones),

se

mantiene

aproximadamente en un saldo negativo de aproximadamente dos mil
trescientos millones de dólares (BCN, 2014), según lo muestra la tabla 2.2:
Tabla 2.2
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De modo que no es extraño encontrar que la deuda externa pública se
incremente cada año, la cual paso de $4,072 millones en 2011 a $4,531
millones en 2013. La deuda púbica interna, sin embargo, ha tenido un
comportamiento hacia la baja durante este mismo periodo, pasando de $1,169
millones en 2011 a $1,062 millones en 2013 (ibíd.)
Nicaragua el país más pobre de Centroamérica, cuenta con una tasa de
desempleo abierto del 5.3% al cierre del tercer trimestre del año 2013, pero con
alto nivel de subempleo, que es el 48.3% de la población económicamente
activa (PEA) (BCN, 2014).
Según el informe anual del Banco Central de Nicaragua, el salario promedio
en Nicaragua no llega a los C$8,000 córdobas mensuales (aproximadamente
$320 dólares) (ibíd), según la tabla 2.3:
Tabla 2.3:
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Debido a los altos niveles de pobreza (con un PIB per cápita anual de
aproximadamente $1,300 dólares) (BCN, 2014), muchos nicaragüenses deben
emigrar a otros países en busca de oportunidades, razón por cual las remesas
que Nicaragua recibe año con año se incrementan, según la tabla 2.4:

Tabla 2.4

NICARAGUA

Remesas familiares
(Millones de dólares)

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

US$
Millones
320.00
335.70
376.50
438.80
518.80
615.70
697.50
739.60
818.10
768.40
822.80
911.60
1,014.20
1,077.70
175.60

Fuente: BCN.

Datos hasta febrero 2014
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El sector de la construcción en Nicaragua ha sido uno de los que más ha
aportado al crecimiento del PIB, aportando un 0.8% al crecimiento total de PIB,
solo por detrás de servicios y comercio (2%) y manufactura (1%) (BCN, 2014):

Gráfico 2.4

Al momento de hablar sobre construcción de obras verticales en Nicaragua,
se debe hablar de dos grupos diferentes: sector residencial (vivienda) y sector
no-residencial.
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Gráfico 2.5

En el sector residencial de Managua hubo una caída de 16.1% (2.2% en
2012) (BCN, 2014), explicado por contracciones en el área efectivamente
construida en las diferentes etapas de construcción (proceso, nuevas,
finalizadas), ubicadas principalmente en las zonas urbanas y suburbanas de
Managua.
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Gráfico 2.6

Las obras destinadas a servicio en Managua, sector donde compite
MADESA, tuvieron un crecimiento de 2.5% (292.7% en 2012) (ibíd.), explicado
por aumentos en el área efectivamente construida en obras en proceso. Se
destacaron edificaciones como: hospitales, bodegas, hoteles, edificios de
oficinas, un centro cultural, talleres y un centro corporativo localizados tanto en
la cabecera departamental como en las zonas suburbanas de Managua.
Desde el punto de vista tecnológico, Nicaragua aún se encuentra en una
situación desfavorable frente a la mayoría de países en la región (Global
Information Technology, 2014).

Según el reporte de Global Information

Technology, en su Índice de Preparación Tecnológica sitúa a Nicaragua en una
posición poco favorable a nivel mundial de un total de 148 países, en aspectos
tales como:
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x

Disponibilidad de tecnología de punta: lugar 133

x

Accesibilidad de contenido digital: lugar 113

x

Calidad del sistema educativo: lugar 107

x

Calidad de la educación matemática y ciencias: lugar 118.

x

Suscripciones de teléfono celular / población (86.1%): lugar 107

x

Hogares con computadoras (9.9%): lugar 115

x

Hogares con acceso a internet (7.4%): lugar 114

x

Subscripciones de internet fijo: lugar 100

x

Capacidad de innovación: lugar 79

x

Importancia de la tecnología de la información para el gobierno: lugar 111

Traducido de GlobalInformationTechnology_Report_2014 (ver Anexo Tabla 2.4)

Según este mismo reporte pero en base a un resumen realizado por el diario La
Prensa, a nivel latinoamericano, el país que más aprovecha las TICs
(Tecnologías de Información y Comunicación) es Chile (puesto 35), seguido de
Puerto Rico (41), Panamá (43), Costa Rica (53), Uruguay (56), Colombia (63),
Brasil (69) y México (79) (La Prensa, 2014).
Ecuador, por su parte, ocupa el lugar 82, Perú en la plaza 90. El resto de países
latinoamericanos se sitúan en el ránking de la siguiente forma: República
Dominicana (93), El Salvador (98), Argentina (100), Guatemala (101), Paraguay
(102), Venezuela (106), Honduras (116), Bolivia (120) y Nicaragua (124).
A nivel global, el índice lo encabeza Finlandia, seguida por este orden por
Singapur, Suecia, Holanda, Noruega y Suiza. Estados Unidos se sitúa en
séptimo lugar, seguido de Hong Kong.
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2.2.

Factores Políticos

Políticamente, el evento más destacado en Nicaragua es el retorno al poder
de Daniel Ortega en enero 2007. Sin embargo, a pesar que se esperaban
cambios profundos, en Nicaragua aun prevalece un modelo económico de libre
mercado, lo cual facilita los negocios de este sector industrial.
A nivel mundial, Nicaragua ha mejorado su competitividad según el
Indice de Competitividad Global del World Economic Forum, pasando del lugar
115 en 2012, 108 en 2013 hasta el 99 en 2014 de una lista de 148 países
(WEF, 2014). Aún hay muchos retos para mejorar la competitividad en el país.
En el Reporte de Competitividad, se listan los factores más problemáticos
a la hora de hacer negocios. La tabla 2.4 muestra en sus resultados que el
gobierno es el principal problema a la hora de hacer negocios, pues los
primeros 3 factores que más afectan son:
x

Burocracia gubernamental ineficiente

x

Inestabilidad política

x

Corrupción
El Índice de Competitividad se compone de tres grandes grupos, cada
uno con diferente peso sobre el valor total del Índice:

x

Requerimientos Básicos (60%): incluye Instituciones, Infraestructura,
Ambiente Macroeconómico, Salud y Educación Primaria. Nicaragua está en
la posición 101.

x

Potenciadores de Eficiencia (35%): Educación Superior y Entrenamiento,
Eficiencia de los Mercados de Bienes, Eficiencia de los Mercados Laborales,
Desarrollo de Mercados Financieros, Preparación Tecnológica, Tamaño de
Mercado. Nicaragua está en la posición 116.
21

x

Factores de Innovación y Sofisticación (5%): Sofisticación de Negocios,
Innovación. Nicaragua está en la posición 113. (ibíd.)

Nicaragua
Los factores más problemáticos para hacer negocios
Burocracia gubernamental ineficiente
Inestabilidad Política
Corrupción
Inestabilidad del gobierno
Fuerza laboral educada inadecuadamente
Pobre ética laboral en fuerza laboral nacional
Inadecuada infraestructura
Regulaciones de moneda extranjera
Crimen y robos
Regulaciones tributarias
Regulación laboral restrictiva
Acceso al financiamiento
Tasas de impuestos
Capacidad para innovar insuficiente
Inflación
Pobre sistema de salud público

14.7
10.5
10
8.5
8.1
8.1
7.7
7.6
6
4.5
4.2
4.1
3.8
1.8
0.5
0

Tabla 2.5
Traducción propia tomada de World Economic Forum
Ver Anexos Tabla 2.5 en inglés.

22

2.3. Factor Demográfico
Nicaragua, localizada en América Central, cuenta con una población a
mediados de 2012 de 6,134,200 personas, según datos del INIDE que fueron
publicados por el Banco Central en su informe del año 2013.
población de Nicaragua, el 58.3% vive en zonas urbanas.

Del total la

El 20% de la

población total vive en la capital Managua. Se estima que Nicaragua tiene
actualmente una tasa media anual de crecimiento poblacional de 1.2%.
La esperanza de vida al nacer es de 74.5 años, un dato que ha venido
creciendo en los últimos veinte años. Por esa razón, existieron proyectos de ley
de reforma al seguro social que proponían aumentar la edad suficiente para
obtener una jubilación, que actualmente está en 60 años. Al final se aprobó
reformas al seguro social mediante el Decreto Presidencial 39-2013 que no
modificó la edad mínima para jubilarse.
La distribución de edades en Nicaragua está compuesta de la siguiente
manera:
0-14 años: 31,7%
15-64 años: 63,8%
65 años y más: 4,5% (fuente: Indexmundi)
Esta distribución de edad supone que en Nicaragua se debe invertir
prioritariamente en educación y en políticas de desarrollo que fomenten la
creación de empleos que demanda la alta cantidad de personas jóvenes que
viven en Nicaragua.

23

La migración de nicaragüenses se ha dado por dos razones:
x Situaciones de guerras, como a finales de los años 70 finalizando con el
triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Además, en los años 80
hubo otra guerra en contra del gobierno de Nicaragua.
x

A partir de 1990, la migración hacia otros países se da producto del alto
grado de pobreza de la población.

Esta población que abandonó Nicaragua envía dinero (remesas) a sus
familiares. Este dinero se incrementa año con año hasta llegar a representar un
alto porcentaje de fuentes de divisas para el país, según lo muestra el gráfico
2.7, el cual no incluye las exportaciones de zonas francas:

Grafico 2.7

Los países preferidos de los migrantes nicaragüenses son Estados Unidos,
Costa Rica y España, lo cual se aprecia en el porcentaje de remesas según su
origen, como lo muestra el gráfico 2.8:
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Grafico 2.7

2.4. Factor Cultural
En Nicaragua el idioma oficial es el castellano. En el pacifico del país solo un
bajo porcentaje de la población habla otros idiomas, dentro los cuales destaca
el inglés. En la Costa Caribe del país existen grupos étnicos que hablan otros
idiomas tales como inglés criollo, mayagna (sumo), garífuna, miskito y rama.
La composición étnica de Nicaragua se distribuye de la siguiente manera:
x

Mestizos: 70%

x

Blancos: 17%

x

Negros: 8%

x

Indígenas: 5% (fuente: red centroamericana de museos)

En Nicaragua, al igual que la mayoría de países latinoamericanos (por no
decir todos), predomina el liderazgo del sexo masculino hasta un punto que en
que se adopta como propia la cultura del machismo.
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Las religiones que predominan en Nicaragua son:
Católicos:

64,6 %

Evangélicos:

19,6 %

Irreligioso:

11,7 %

Moravos:

1,6 %

Testigos de Jehová:
Otros:

0,9 %

1,6 %

De modo que cerca del 87% de la población es cristiana.
Fuente: Censo de INIDE 2005
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3. ANÁLISIS INDUSTRIAL

3.1. Caracterización General de la Industria de “Construcción: Sector
Inmobiliario”
Para describir la situación de la industria de la Construcción: Sector
Inmobiliario, se utilizará el Modelo de Análisis de Organización Industrial, que
consta de cuatro secciones según lo muestra la tabla 3.1:

Tabla 3.1

Fuente: Libro de texto de Economía Empresarial del MADE XXXI-A (2011)
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3.1.1. Condiciones básicas
En el sector inmobiliario, el precio es inelástico. Aunque puede haber
variaciones de precios, esto depende de los precios de los materiales de
construcción al momento de construir un nuevo edifico. Incluso si los materiales
ya fueron comprados a un precio superior al pasado, ese margen de costo no
puede ser trasladado mayoritariamente a los clientes, pues se debe comparar
antes el precio de la competencia, que probablemente tiene un edificio desde
hace cierto tiempo construido con materiales de construcción más baratos.
Si este precio es muy inferior al precio del nuevo inmueble, entonces la
inmobiliaria deberá sacrificar el margen de ganancia para tratar de competir con
los demás ofertantes del sector.
El gráfico 3.1muestra el índice de precios de materiales de construcción
(IPMC) desde el año 2011 a marzo 2014
Gráfico 3.1

Nicaragua
Indice de Precios de Materiales de Construccion 2011-2014
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El gráfico muestra que el producto que más ha aumentado de precio
desde el año 2011 al 2014 es el cemento y sus derivados, cuyos precios se han
más que duplicados respecto al año base. Por el otro lado, los sanitarios y
pisos, además de las maderas y techos, son los rubros que menos han
aumentado

sus

precios,

teniendo

un

incremento

de

precios

de

aproximadamente el 50%.
El gráfico también revela en un segundo eje el incremento mensual del
IPMC, que indica que la mayor volatilidad la tuvo en el primer semestre del
2011, alcanzando hasta un 4%. Desde entonces la variación del índice oscila
entre -0.5% y un 1% mensual.
El producto que se ofrece consiste en módulos en arriendo para oficinas o
negocios en un edificio de varios pisos.

Un producto sustito es arrendar

viviendas de un piso en zonas residenciales que se utilizan mucho para
actividades comerciales (ej. Altamira, Los Robles, etc).
Algunas actividades usadas para marketing en esta industria incluyen las
siguientes opciones:
x

Mantas en áreas cercanas al edificio y puntos transitados de la ciudad.

x

Publicidad en medios escritos (diarios, revistas).

x

Publicidad en medios visuales (televisión, salas de cine)

x

Alianzas estratégicas con empresas de bienes raíces.

x

Marketing online (Google, Facebook, portales web de bienes raíces, etc)

El método de compra del producto se hace mediante la firma de un contrato
de arriendo en el que el cliente se compromete a pagar mensualmente un
canon de arriendo durante el tiempo que quede establecido en el contrato. La
forma de pago puede ser en efectivo, cheques, POS, etc.
Debido a que los módulos son para fines comerciales (como negocios u
oficinas), no se esperan temporadas altas o bajas, por lo que tampoco habrá
variación del precio del arriendo durante ninguna época del año.
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La materia prima necesaria para poder ofrecer el producto consiste en todos
los materiales necesarios para lograr la construcción del edificio. Se pueden
mencionar entre otros: planos del edificio, cemento, hierro, estructuras de techo,
pisos,

sanitarios,

madera,

sistema

de

electricidad,

sistema

de

aires

acondicionados, elevadores, etc.
Las empresas constructoras, cuando son también dueñas del edificio que se
construye, requiere de cierto nivel de tecnología para lograr la construcción del
mismo. Se requiere alto nivel tecnológico para manejar los planos en modo
virtual (computadoras), equipo de construcción óptimo para construcciones
verticales de varios pisos, en especial las grúas. Se necesita una excelente y
muy controlada logística para laborar en conjunto con los contratistas para
diferentes actividades que no serán ejecutadas por la constructora (red
eléctrica, de aguas, de aires acondicionados, elevadores, etc).
MADESA data de la década de los años 30 en el siglo pasado y en su
historial destacan la mayoría de los edificios más famosos de la capital por lo
que tiene vasta experiencia en este tipo de obras. El Edificio que MADESA
pretende construir tendrá una vida útil de 20 años.
En la industria de la construcción existe un alto grado de sindicalización, que
junto al sector magisterial y de transporte son los más fuertes del país.
En Nicaragua se legisló por primera vez a favor de los sindicatos durante el
gobierno del presidente Juan Bautista Sacasa mediante el Acuerdo No. 57
Aprobado el 16 de Septiembre de 1935, que en su Artículo dice lo siguiente:
“Art. 1—El Nacional Sindicalismo de Nicaragua, será una asociación
compuesta de organismos de trabajadores solidarios entre sí, cuyos fines
serán: la dignificación del trabajador y la cultura y prosperidad del obrero
nicaragüense. Para la realización de este objetivo, sus actividades girarán bajo
los siguientes principios:
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a)-El Nacional Sindicalismo exige como un deber sagrado, la soberanía
nacional en todos sus aspectos, y una suprema previsión para conservar
nuestra independencia política y económica;
b)-Quiere que la Nación se baste a sí misma;
c)-Exige el trabajo, como un deber social;
d)-Exige el precepto moral de: el bienestar general, antes que el bienestar
particular;
e)-Exige la solidaridad social en sustitución de la lucha de clases.” (Asamblea
Nacional, 1935).

3.1.2. Estructura de Mercado
Actualmente en Nicaragua hay 7 empresas inmobiliarias dueñas de 12
edificios que ofrecen espacios de renta para oficinas o negocios. De toda la
oferta de espacios para oficinas, ninguna compite por precio, sino por
diferenciación, pues la mayoría ofrece: excelente ubicación, confort, aire
acondicionado, seguridad, parqueo, entre otros.
En esta industria existe una alta barrera de entrada, pues se requiere contar
con diseño completo del edificio que tiene un alto costo, además que debe ser
sujeto de financiamiento (en caso de necesitarlo), de varias decenas de
millones de dólares y se debe tener en cuenta que una institución financiera
puede financiar cerca del 20% del valor total del edificio.
En caso que sea la constructora que quiera hacer el papel de inmobiliaria,
se debe contar también con mucha maquinaria y personal calificado para llevar
a cabo el proyecto.
En el sector de la construcción es muy usual la integración vertical. Se dan
casos de integración hacia adelante, pasando de ser una empresa constructora
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(constructor de algunas inmobiliarias), a ser una empresa inmobiliaria. Pero es
muy difícil que una empresa inmobiliaria se integre hacia atrás para volverse
constructora.
Las razones por las cuales hay una alta barrera de entrada aplican también
como barreras de salida, pues para que una empresa pueda vender su edificio,
debe encontrar una empresa que pueda superar las barreras de entrada que
tuvo la empresa que inicio el proyecto.

3.1.3. Conducta
Las estrategias de precios que utilizan las empresas inmobiliarias es de
diferenciación, ofreciendo lo que consideran ventajas sobre sus competidores,
ejemplo:
x

Localización céntrica

x

Servicio de recepción en el lobby

x

Cafetería gourmet

x

Infraestructura moderna

x

Amplio estacionamiento

x

Máxima seguridad

x

Servicio de mantenimiento

x

Sistema de ahorro de energía

Como estrategia de producción, se busca siempre licitar y otorgar la
construcción del edificio la constructora que tenga la mejor oferta calidad-precio.
El constructor deberá procurar hacer el presupuesto más exacto posible para no
hacer demasiadas órdenes de compras que le incrementen el costo del
proyecto. Este ahorro le servirá para ofrecer un precio más competitivo y/o para
incrementar la ganancia de la constructora.

32

Las estrategias de marketing para este tipo de producto, pueden ser de
diferentes tipos como se menciona en las condiciones básicas. Sin embargo,
en esta sección se pueden agrupar en dos tipos de publicidad:
Above The Line (ATL): Este es el método más usado. Incluye cualquier medio
de comunicación masivo, que lo puede ver “todo mundo” por igual. Ejemplo:
x

Mantas en áreas cercanas al edificio y puntos transitados de la ciudad.

x

Publicidad en medios escritos (diarios, revistas).

x

Publicidad en medios visuales (televisión, salas de cine)

x

Alianzas estratégicas con empresas de bienes raíces.

x

Marketing online (Google, Facebook, etc)

Below The Line (BTL): Es un método menos usado, pero más eficiente. Es
una campaña de comunicación dirigida al nicho de mercado que se busca.
Ejemplo:
x

Publicidad en Revistas de Bienes Raíces.

x

Publicidad Online en portales web de inmobiliarias.

x

Invitación a presentación especial o a ferias inmobiliarias para ofrecer el
producto.
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3.1.4.

Ejecutoria

La eficiencia de producción y asignación estará definida al momento de
otorgar la licitación a la constructora que más rápido pueda terminar el edificio,
con el precio más competitivo y la mayor calidad posible. Luego de esto, será
la fuerza de venta quien deberá colocar clientes en el edificio y llenarlo lo más
rápido posible.
La investigación y desarrollo es un área que se le mucha importancia en
Nicaragua, pues según el Global InformationTechnology, Nicaragua está en el
lugar 113 en factores de innovación.
Sin embargo en la industria de construcción de edificios se dan casos de
innovación en sus construcciones, como por ejemplo el caso de INVERCASA,
que lista las siguientes características de su Torre III:
x

Edificio de cinco pisos amigable al medio ambiente.

x

Construcción sismo resistente.

x

Sistema eléctrico inteligente

x

Elevadores de alta capacidad (22 personas por elevador)

x

Primer piso flexible para uso de oficina o área comercial

Múltiples aspectos de seguridad:
x

Puestos de vigilancia 24/7

x

Cámara de circuito cerrado

x

Accesos controlados

x

Alarma contra incendio

x

Planta de electricidad de emergencia

x

Anillo redundante de fibra óptica con servicio de telecomunicaciones de
alta velocidad

x

Módulos climatizados con aire acondicionado central
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x

Cisterna de agua con sistema hidroneumático de bombeo y bomba
contra incendio.

El efecto de la inflación en la industria inmobiliaria es relativamente bajo,
pues tanto, el precio de construcción del edificio como el precio de la renta de
módulos está definido en dólares de los Estados Unidos de América, de modo
que se evita sufrir la pérdida del valor adquisitivo del córdoba y solo se sufre la
pérdida del valor adquisitivo del dólar, que no es tan alta.
El empleo que se genera en esta industria es grande, pues para construir un
edificio se requiere de mucho personal y en casi todas las áreas. Durante la
construcción del edificio se emplea al cuerpo laboral de la constructora,
diseñadores, supervisores, ingenieros de proyectos, albañiles, maestros de
obra, contratistas para sistema eléctrico, tecnología de información, aire
acondicionado.
En Nicaragua en particular este tipo de industria genera empleos indirectos
que consiste en personas que ofrecen servicios o productos a las personas que
laboran en el edificio.
Una vez terminado el edificio, se generan empleos para la administración del
edificio, seguridad, mantenimiento, limpieza, entre otros. A esto le debemos
sumar el empleo que generan las empresas que deciden mover sus oficinas a
los edificios y que una vez están ubicadas en el edificio, llegan a crecer.
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3.2.
Análisis de las fuerzas competitivas y la acción del
Gobierno
3.2.1. Grupo Estratégico
En la industria de la construcción se puede hacer divisiones hasta llegar a
establecer un grupo estratégico específico donde compite una empresa. En
primero la industria de la construcción se puede dividir en:
x

Construcciones Horizontales: carreteras, caminos, puentes, pasos a
desnivel, terrazas, entre otros.

x

Construcciones Verticales: casas, bodegas, murallas, edificios,
centros comerciales, etc.

Dentro del sector Construcciones Verticales podemos identificar sectores
tales como:
x

Sector viviendas: construcciones de casas o edificios, para ser habitados
por familias.

x

Sector inmobiliario: construcción de edificios para negocios o fines
comerciales.

La empresa MADESA, con vasta experiencia en el sector de construcciones
horizontales y de viviendas, busca competir ahora en el sector de inmobiliario
mediante la construcción de un edificio para rentar espacios para oficinas o
negocios.
Para conocer un poco quienes son los competidores de MADESA en el
sector inmobiliario, podemos listar las empresas que ofrecen edificios parecidos
en la ciudad de Managua, basándose en la similitud de los productos ofertados
(Porter M, 1980).
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De modo que el grupo estratégico de MADESA estará compuesto según lo
muestra el gráfico 3.2:
Gráfico3.2
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Para este análisis se utiliza dos características similares tienen las
empresas: una referente a ellas mismas (no. de empleados) y otra referente el
tipo de producto que ofrecen (metros cuadrados).
Cabe destacar que en el caso de MADESA, no se toma en cuenta la
cantidad de empleados que laboran en el sector construcción (ingenieros
residentes, albañiles, maestros de obra, entre otros).

3.2.2. Análisis de las cinco fuerzas y la acción del Gobierno
Este análisis se realizará según el modelo de las cinco fuerzas de Michael
Porter (Porter M, 1980):
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Fuente: La Ventaja Competitiva de las naciones. (Porter M, 1980).

3.2.2.1.

Amenazas de nuevos ingresos

Esta industria tiene como una barrera de entrada a la alta intensidad de
capital para realizar inversiones millonarias para lograr construir un edificio.
La amenaza es relativamente baja, pues es muy difícil que nuevas
empresas tengan la capacidad técnica financiera para lograr ofrecer a los
clientes edificaciones con altos estándares de calidad, cuyos costos pueden
andar en varias decenas de millones de dólares.
Es posible, sin embargo, que empresas con mucha experiencia en el ramo
de la construcción se integren verticalmente hacia adelante convirtiéndose
también en empresas inmobiliarias.
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3.2.2.2.

Poder negociador de los clientes

El poder negociador de los clientes es relativamente bajo.

Una vez

construido el edificio y con espacios disponibles para rentas, el cliente tiene
acceso a negociar mayoritariamente sobre temas como diseño de los módulos
o del piso entero, según la demanda de espacio.
Sin embargo, a nivel de precios, el margen de negociación es muy bajo, por
no decir nulo. El edificio es construido como un proyecto con flujos proyectados
tomando en cuenta un precio por metro cuadrado que no es muy flexible, pues
pondría en riesgo la rentabilidad del mismo. Se pueden negociar probablemente
un 5% del precio del valor por metro cuadrado. Si el cliente siente que el precio
es un factor demasiado importante, entonces lo más probable es que utilice un
producto sustituto.

3.2.2.3.

Amenazas de productos sustitutos

Los productos sustitutos siempre han sido una amenaza para este sector,
pues existen algunos negocios pequeños que no tienen capacidad para rentar
en oficinas corporativas (edificios grandes) que le dan una mejor presentación a
su negocio.
Los productos sustitutos son viviendas, que son usadas de manera
improvisadas para negocios.

En muchos casos estas viviendas son

remodeladas para este objetivo y además están ubicadas en lugares céntricos,
en zonas residenciales que han sido “absorbidas” por el crecimiento comercial
de la cuidad. Ejemplos son: Altamira, Los Robles, Ciudad Jardín, etc.
Aunque tradicionalmente la amenaza de estos productos sustitutos es baja,
durante el último mes podrían ser más peligrosos para el sector, a raíz de los
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terremotos ocurridos los días 10 y 11 de abril de magnitudes de 6.2 y 6.6 en la
escala de Richter, respectivamente, de modo que la amenaza al sector es
Media.

3.2.2.4.

Poder negociador de los proveedores

El poder negociador de los proveedores es medio. Su mayor fortaleza
esta al momento de la licitación del proyecto de construcción, pues las
grandes empresas constructoras manejan una estructura de costo bastante
parecida - en parte debido costo de los materiales de construcción que los
proveedores le venden a las constructoras.
Una vez finalizada la licitación, quien la gana se compromete a no
modificar el precio de construcción. Si por algún motivo el precio de la
construcción se incremente, la inmobiliaria puede ejecutar una fianza
(seguro de construcción) que la constructora forzosamente tuvo que
comprar para poder competir en el proceso de licitación.

3.2.2.5.

Rivalidad entre los competidores

La rivalidad entre los competidores es muy alta. Esto ocurre porque los
productos que ofrecen son muy similares a precios por metro cuadrado muy
similares.

Todos los oferentes usan estrategias de diferenciación para

competir sobre sus rivales y las estrategias van desde buscar el lugar más
estratégico para localizar la edificación hasta implementar los métodos
constructivos más innovadores posibles.
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3.2.2.6.

Acción del Gobierno

La acción del Gobierno es media. El Gobierno mucha legislación para la
construcción, poca legislación sobre el proceso de renta de los espacios
disponibles (inmobiliario en sí), pues sólo existe LEY DE CORREDURÍA DE
BIENES

RAÍCES

DE

NICARAGUA,

LEY No. 602, Aprobada el 29 de Mayo del 2007, que no regula mucho el
proceso. El arto. 31 menciona que:
“Artículo 31.- Localización. La retribución ala que tiene derecho el corredor será pagada
en el sitio y bajo las modalidades convenida por las partes, o bien, al momento de la firma del
contrato entre el contratante y el cliente.” (Asamblea Nacional, 2007).

De modo que no establece criterios de precios ni montos de comisión
pagados por colocar clientes. Aun falta legislación sobre el sector.

4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO

El sector inmobiliario es un sector con mucho dinamismo en los últimos
años.

Con el presente análisis externo, se pueden listar las siguientes

oportunidades y amenazas:
Oportunidades:
El sector inmobiliario no está aún muy desarrollado en Nicaragua. Hay
relativamente pocas ofertas debido a la alta barrera de entrada que existe en el
sector.
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Esta industria aun no cuenta con regulaciones gubernamentales referentes a
precios y/o rentabilidad, de modo que aun se puede hacer dinero según el
criterio del inversionista.
La devaluación del córdoba respecto al dólar representa una ventaja en la
industria, pues el precio de renta está estipulado en dólares, evitando la pérdida
de poder adquisitivo del córdoba.
El buen desempeño macroeconómico, con buen crecimiento económico y
records de inversión extranjera directa, pueden propiciar el desarrollo de la
industria.
Las excelentes relaciones del gobierno y la empresa privada pueden ayudar
a la hora de mejorar la legislación del sector.
Amenazas
Los sismos registrados en abril pueden ser un factor que incida sobre la
decisión de mudar las oficinas de una construcción de un piso a un edificio de
varios pisos, debido al temor de un terremoto.
La

amenaza

constructoras

que

de

nuevos
quieran

competidores,
participar

en

principalmente
la

industria

empresas
inmobiliaria,

sobrecargándola oferta y disminuyendo los rendimientos del sector.
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5. PROYECTO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
Durante la sección anterior de este documento, se ha analizado la industria
en la que desea incorporarse MADESA, que es el sector inmobiliario no
vivienda (comercio y servicios). Es muy importante aclarar que la empresa
MADESA es una constructora que dentro de políticas de expansión, está
realizando una integración vertical hacia adelante, convirtiéndose en una
empresa inmobiliaria.

De modo que el presente proyecto de prefactibilidad

estudiará los aspectos constructivos e inmobiliarios a partir de esta sección,
especialmente en el ámbito legal, el cual es muy importante tomar en cuenta
para la realización de un proyecto de esta magnitud y otros aspectos como la
estructura de costo de la construcción del edificio.

5.1.

Objetivos del estudio

5.1.1. Objetivo General
Evaluar una propuesta a nivel de prefactibilidad que ayude a determinar
si hay características que indiquen la necesidad de realizar un estudio de
factibilidad para conocer a mayor profundidad la viabilidad del proyecto.

5.1.2. Objetivos Específicos
x

Realizar un estudio de mercado que nos permita conocer la oferta y
demanda de la industria.

x

Describir el producto a ofertar y cómo este se parece y difiere de la
competencia.

x

Realizar un estudio técnico que permita conocer el lugar indicado para
realizar el proyecto y conocer la capacidad productiva de la empresa.
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x

Conocer el marco legal que rige la construcción y la actividad inmobiliaria
en Nicaragua

x

Describir el impacto ambiental que tendrá la construcción del edificio y
conocer las formas para mitigar lo más posible este impacto.

x

Realizar un estudio financiero que permite conocer los ingresos y la
viabilidad financiera del proyecto

5.2.

Justificación

Hoy en día, al momento de hacer una inversión, se requiere conocer la
viabilidad para tener cierta certeza de que la inversión puede dar dividendos
según lo desee el o los inversionistas.

Aunque el proyecto alcanza

solamente un nivel de prefactibilidad, puede ser de gran utilidad para
encontrar características o indicios que ameriten la realización de un estudio
más profundo, a nivel de factibilidad, que sirva para tomar una decisión que
tenga suficientes soportes para llevar a cabo o no el proyecto.

5.3.

El Estudio de Mercado

5.3.1. Objetivos del estudio
x

Conocer los competidores de MADESA y las características de los
productos que ofrecen.

x

Describir la estrategia de comercialización de los competidores y conocer
los precios en que ofrecen sus productos.
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5.3.2. El producto del proyecto
El producto consiste en la construcción de dos edificios de siete plantas
cada uno que ofertaran áreas destinadas para uso de oficinas y se
comercializará mediante las modalidades de venta y de rentas.
En una primera fase que es la expuesta en el presente documento se
construirá el primer edificio de 7 plantas. Posteriormente en una segunda etapa
se construirá el edificio número dos que estará destinado a la renta de
espacios siempre para uso de oficinas.
El área del terreno donde se ejecutará el proyecto es de 35,456 varas
cuadradas de los cuales en la primera etapa se utilizaran 15,000 varas
cuadradas. El área de construcción del edificio de esta primer fase es de
13,179 metros cuadrados y el área comercial neta disponible para renta en la
1ra etapa será de 6,970 metros cuadrados además el 1er edificio tendrá un
área subterránea de 3,500 metros cuadrados que se destinara para parqueos
exclusivos de los arrendatarios de áreas comerciales.
La ejecución de las obras de construcción de la primera fase de este
proyecto durará 15 meses, la comercialización del área neta se estima se
realizará en un periodo de dos años.
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Imagen 5.1: Perspectiva exterior de edificio MADESA

Fuente: Diseños en poder de MADESA

5.3.3. Análisis económico del mercado
A nivel nacional, durante el cuarto trimestre del año 2013 la construcción
en general tuvo una caída en el área efectivamente construida respecto al
mismo periodo del año 2012.
Incluso en la ciudad de Managua, hubo una baja en la construcción del
8.6%.

Sin embargo es importante destacar que la baja en la construcción

obedece a caídas en los sectores residenciales e industriales, que presentaron
caídas del 12.4% y 0.5%, respectivamente (BCN, 2014).
En cambio los sectores de comercio y servicio presentaron un aumento
del 3.8% y 0.5%, respectivamente (ibíd.).

De manera que si se evalúa la

industria específica en que MADESA desea incursionar, se puede concluir que
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la construcción del sector inmobiliario (no residencial) es dinámica y se
encuentra creciendo, específicamente en la ciudad de Managua.

Grafico 5.1

Si se hace una revisión a nivel nacional durante años completos,
entonces la situación cambia, pues tanto la construcción en el sector comercio
como el sector servicio tuvieron crecimiento significativo durante los años 20112013. En el caso del sector Comercio, la construcción anual nacional pasó de
49,100 metros cuadrados en 2011, 59,100 en 2012 hasta 66,500 metros
cuadrados en el año 2013, teniendo un crecimiento del 35% del comparación al
año 2011 (BCN, 2014).
En el caso del sector Servicio, el aumento fue más significativo, pues la
construcción anual en metros cuadrados pasó de 116,500 metros cuadrados en
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2011, 173,100 en 2012 hasta 277,200 metros cuadrados en el año 2013,
teniendo un crecimiento del 138% del comparación al año 2011 (ibíd).

Grafico 5.2

Si se realiza este análisis, pero utilizando millones de dólares invertidos,
en lugar de metros cuadrados de construcción, se puede observar que tanto el
sector público como privado, hicieron mayores inversiones conforme pasan los
años, debido obviamente al incremento en metros cuadrados de construcción y
al incremento de precios de los materiales de construcción (ver Gráfico 3.1) .
Gráfico 5.3
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5.3.4. Análisis del consumidor
MADESA ofrecerá espacios para venta que van desde los 100 metros
cuadrados, de modo que dentro de los posibles consumidores, se descartan las
microempresas.

Los espacios estarán disponibles para las empresas

pequeñas, medianas y grandes, según las define NITLAPÁN en documento
publicado en el sitio web del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC, 2006):
x

Microempresa: 1-5 empleados

x

Pequeña empresa: 6-20 empleados

x

Mediana empresa: 21-50 empleados

x

Gran empresa: 51 o más empleados

Esta definición fue hecha exclusivamente para Nicaragua. Mientras más
grande sea la economía de un país, más empleados se necesitarán para
considerarse “gran empresa”.

5.3.5. Análisis de la competencia y proveedores
Oferta existente.
Actualmente existen en uso 12 edificios de oficinas en Managua y la
mayoría están totalmente ocupados y solo aproximadamente unos cuatro
de ellos tienen aún disponibilidad para atender la
demanda de espacios para oficinas. Los cuatros
edificios

que representan la oferta actual más

importante y que constituye la competencia del
proyecto son los siguientes:
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Torre No 3 del Centro Corporativo Invercasa ubicado en el sector del
colegio La Salle de Managua tiene un área de 9,500 M 2

Edificio El Centro 2 ubicado en el sector de
la Rotonda del periodista tiene un área útil
de 8,350 M2

Edificio Escala, en proceso de construcción
ubicado en la Pista Jean Paul Genie de
Managua tiene un área de7,750 M 2

Cobirsa II: Edificio ubicado en el sector de la
Rotonda de Galerías carretera hacia Masaya
tiene un área disponible de 1,500 M2
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5.3.6. Análisis de precios del mercado
La estrategia de precios que utiliza la industria inmobiliaria en Nicaragua
es la diferenciación. Algunas de las características que informan a los posibles
clientes son:
x

Excelente localización

x

Seguridad

x

Tecnología de punta

x

Construcción antisísmica

Una se vez se inició a investigar sobre los precios que la competencia
ofrece, se observa que los precios de alquiler oscilan en un rango del 20% entre
el más caro y el más barato (RealEstateNica, 2014). Los datos muestran lo
siguiente:
Tabla 5.1
Oferta de módulos en Managua (sector inmobiliario)

Nombre

Área (MT²) Propósito Precio x MT² (US$)

Invercasa IT3

9,500

Venta

Cobirsa II

9,000

Alquiler

18.50

Escala

7,750

Alquiler

17.50

1,950.00

Precio no incluye IVA
Fuente: Sitio web de Real Estate Nica

La tabla 5.1 muestra que solamente el edificio Invercasa IT3 está
ofreciendo módulos para venta, tanto Cobirsa como Escala están ofreciendo
módulos para alquiler, por lo que competencia más cercana para MADESA es
INVERCASA, con un precio por metro cuadrado de US$1950. En el caso del
alquiler, este ronda entre los US$15 y $18.50 el precio por metro cuadrado.
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5.3.7. Análisis de la comercialización
Las estrategias de comunicación hacia los clientes se producir de
muchas maneras. Sin embargo, desde el punto de vista de marketing, las
podemos organizar en dos tipos:
Above The Line (ATL): Este es el método más usado. Incluye cualquier medio
de comunicación masivo, que lo puede ver “todo mundo” por igual. Ejemplo:
x

Mantas en áreas cercanas al edificio y puntos transitados de la ciudad.

x

Publicidad en medios escritos (diarios, revistas).

x

Publicidad en medios visuales (televisión, salas de cine)

x

Alianzas estratégicas con empresas de bienes raíces.

x

Marketing online (Google, Facebook, etc)

Below The Line (BTL): Es un método menos usado, pero más eficiente. Es
una campaña de comunicación dirigida al nicho de mercado que se busca.
Ejemplo:
x

Publicidad en Revistas de Bienes Raíces.

x

Publicidad Online en portales web de inmobiliarias.

x

Invitación a presentación especial o a ferias inmobiliarias para ofrecer el
producto.

5.3.8. Proyecciones de mercado
Debido a la escasa información sobre estudios de mercado de la industria
inmobiliaria, se deben buscar maneras alternativas para conocer las
proyecciones de la industria. La construcción en general está muy ligada al
crecimiento económico de un país, de modo que se puede sacar ciertas
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proyecciones en base al crecimiento económico esperado en el país para el
2014 y el 2014. El último informe semestral de FUNIDES (2014), revela tres
probables escenarios para el crecimiento del PIB real para los años 2014 2015:
x

Escenario con riesgos: es el peor escenario. Proyecta crecimientos del
2.8% y 2.5% en los años 2014 y 2015.

Estos riesgos se basan en

probable caída de las exportaciones y disminución de la cooperación
venezolana, que puede llegar a US$ 280 millones de dólares. Este
escenario implicaría menor cantidad de dólares en circulación, que
podría afectar la inversión, repercutiendo en la construcción (ibíd.). En
este escenario se podría producir un decrecimiento del sector.
x

Escenario base: escenario intermedio. Proyecta crecimientos del 4.1% y
5% en los años 2014 y 2015. Contempla que Nicaragua aprovecha su
dotación de factores de producción sin ser influenciada grandemente por
el aprovechamiento de grandes oportunidades y por el ataque de
amenazas planteadas en el escenario con riesgos (ibíd.). En este
escenario se podría producir un leve crecimiento del sector.

x

Escenario de oportunidades: Proyecta crecimientos del 4.7% y 6% en los
años 2014 y 2015 (ibíd.). dentro de las oportunidades, se encuentra, el
crecimiento de la inversión privada en grandes proyectos de construcción
y el aumento de la productividad (ibíd.). En este escenario se podría
producir un crecimiento más sustantivo del sector.
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Gráfico 5.4

5.4.

El Estudio Técnico

5.4.1. Objetivos del Estudio
Con el presente Estudio Técnico se pretende alcanzar los siguientes
objetivos:
x

Definir la localización del edificio basado en uno de los métodos
científicos conocidos.

x

Conocer el tamaño del proyecto y la capacidad de producción.

x

Mostrar el flujo de procesos y el balance de materiales y personal.
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5.4.2. Decisiones de localización

5.4.2.1. Factores considerados para el análisis
Al momento de planificar un proyecto, la localización del mismo es muy
importante. Se deben tomar en cuenta muchos factores que pueden incidir en
el éxito o el fracaso del mismo.
cuantitativos.

Estos factores pueden ser cualitativos o

En el caso del Proyecto de Construcción del Edificio de

MADESA, se tomaron en cuenta los siguientes factores:
x

Lejanía de Invercasa IT3: Al ser este edificio la competencia directa de
MADESA, se prefiere que no esté muy cerca del mismo.

x

Cercanía de Plantel Terranova: De este plantel se pueden obtener las
materias primas necesarias para la construcción del edificio.

x

Precio de la tierra: se busca un precio accesible para abaratar el costo del
proyecto y maximizar la rentabilidad.

x

Facilidad de compra de tierra: se refiere la voluntad de los dueños de las
propiedades de vender las tierras a MADESA.

x

Acceso a transporte público: vital para que los empleados de las empresas
clientes de MADESA accedan a sus nuevos puestos de trabajo.

5.4.2.2. Métodos de evaluación para la localización
Los métodos que se tomaron en cuenta al momento de formular la
localización fueron los siguientes:
x

Método de factores ponderados: se lista una serie factores y se le da
un peso ponderado a cada uno para reflejar si importancia relativa
para los objetivos de MADESA. Se le da una puntuación a cada
posible localización para cada factor. Cada puntaje se multiplica por
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el peso ponderado que tiene y se suman esos resultados obteniendo
un resultado final. La opción que tenga el puntaje más alto será el
local más acertado para construir el edificio.
x

Análisis del punto muerto de localización: se determinan los costos
fijos y variables para cada localización. Luego se realiza un gráfico
bidimensional donde se muestra los niveles de costo y el volumen de
producción. Al final se selecciona la opción que presenta el costo total
inferior para el volumen de producción previsto.

x

Método del centro de gravedad: se crea un sistema de coordenadas
(x,y) y se grafican puntos relevantes como: proveedores, centros
comerciales, paradas de buses, competidores, etc.

Mediante una

fórmula matemática se calculan las coordenadas que están cerca (o
lejos, según se desee) de los puntos graficados y así se selecciona el
local.
(Tomado de Dossier de Gerencia de Operaciones y Produccion I, 2012)

El método elegido para este proyecto es el Método de Factores Ponderados.

5.4.2.3. Definición Específica de la localización
Al momento de elegir localización, se eligió el sector de Managua donde
se están construyendo más obras verticales, un polo de desarrollo que va
desde Metrocentro hasta Galerías Santo Domingo, abarcando La Pista Juan
Pablo segundo al norte, Avenida Bolívar al oeste, Pista Jean Paul Genie al sur
y Carretera a Masaya al Este, según lo muestra la imagen 5.1:
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Imagen 5.1: Polos de desarrollo para construcciones inmobiliarias

Fuente: maps.google.com

La imagen 5.2 muestra el sector sur-este (en amarillo) de lo que
mostraba la imagen 5.1, pues es la zona que los socios de MADESA decidieron
para construir el edificio (marco en amarillo). Este sector se encuentra los
edificios Invercasa (en rojo), Escala (en verde) y Cobirsa (en naranja). Además
se muestran los dos posibles puntos para construir el Edificio MADESA (en gris
y morado).
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Imagen 5.2: Sector sur-oriente de polo de desarrollo para construcciones
inmobiliarias

Fuente: maps.google.com

Los puntos definidos como candidatos para construir el Edificio MADESA
se muestran nuevamente en la imagen 5.3 y están ubicados en el sector de
Camino de Oriente (en verde) y en el camino que conduce al puente La Morita
(en naranja). Además se muestra la ubicación del plantel Terranova, ubicado
en el Camino Viejo a Santo Domingo y que fue tomado en cuenta en la
realización de cuadro basado en método de factores ponderados.
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Imagen 5.3: Plantel Terranova y posibles puntos para construcción de Edificio
MADESA.

Fuente: maps.google.com

La tabla 5.2 muestra los resultados a partir del Método de Factores
ponderados, los cuales indican que es más conveniente realizar la construcción
en el sector de Camino de Oriente, especialmente por el precio de la tierra (más
barata, facilidad de compra de tierra (los dueños están más dispuestos a
venderá a MADESA) y el acceso transporte público (circulan rutas urbanas en
lugar de solo rutas interurbanas).
Tabla 5.2: Método de Factores Ponderados

Fuente: Elaborado por José Ramón Herrera luego de entrevista al Gerente General.
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5.4.3. Tamaño del proyecto

5.4.3.1. Factores considerados para el análisis
Para definir el tamaño del proyecto se tomaron en cuenta dos factores:
x

Área a construir: 13,179 metros cuadrados, de los cuales estarán
disponible para venta 6,970 metros cuadrados.

x

Inversión a realizar: 12.9 millones de dólares.

5.4.3.2. Capacidad de producción
El plazo de producción esta supuesto para 15 meses, de modo que en
promedio, la capacidad de producción será de 878.6 metros cuadrados por
mes, aproximadamente 30 metros cuadrados por día. Se debe tomar en cuenta
que estos datos son promedios, pues en una estructura vertical de varios pisos,
la construcción de los últimos pisos toma más tiempo que la construcción de los
primeros pisos.

5.4.4. Ingeniería del proyecto

5.4.4.1. Descripción del proceso de producción
Dentro del proceso de producción del edificio MADESA se deben incluir
todas las tareas desde las reuniones de ingenieros, arquitectos y personal en
general, hasta la entrega final y e incluso cualquier actividad luego de la entrega
final en caso fuere necesario.
Las tareas a realizar durante el proceso de producción son las siguientes:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Preliminares: tener lista la materia prima, personal, equipos, etc.
Movimiento de tierras: nivelación del terreno, compactación, etc.
Fundaciones: elemental, pues sobre estas descansará todo el
edificio.
Construcción de estructura principal del edificio: estructura metálica y
el concreto.
Estructura auxiliar: ayudan darle más seguridad al edificio.
Acabados: pisos, techos, azulejos, maderas, cielo raso, entre otros.
Obras exteriores: pintura, vidrios, etc.
Obras electromecánica: sistema eléctrico, de aguas, de aire
acondicionado, de gas, de televisión, internet, telefonía, etc.
Señalización: tanto interna (localización de baños, ascensores,
salidas de emergencias) como externas (parqueos).
Jardinería
Limpieza y entrega final: momento en que se entrega el edificio y está
listo para que sus espacios sean vendidos.
Otros: en caso que ocurra algún desperfecto o detalle en la
construcción que se necesite reparar. En el sector constructivo se le
conoce como garantía sobre vicios ocultos.

5.4.4.2. Representación del flujo de proceso
En el proceso de construcción del edificio de MADESA sobresalen tres
recursos que son las principales materias primas:
x
x
x

Concreto
Metales (hierro, acero, etc.)
vidrio

Estos materiales se muestran en el gráfico 5.5 aunque no son los únicos
materiales utilizados:
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Gráfico 5.5 Diagrama de actividades en construcción de Edificio MADESA

MATERIAS PRIMAS

CONCRETO

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
- TRANSPORTE DE MATERIALES
- INSTALACION

METALES

VIDRIOS

- SUPERVISION

EDIFICIO

- REINSTALACION (SI FUERE
NECESARIO)

RECURSO HUMANO

Elaborado por: José Ramón Herrera

5.4.4.3. Selección de maquinaria y equipos (inversiones)

5.4.4.3.1.

Balance de maquinaria, equipos y tecnología

MADESA, una empresa dedicada a la construcción por más de 70 años,
cuenta con el inventario de maquinaria suficiente para llevar a cabo la
construcción del edificio. Dentro de los equipos a utilizar se encuentran los
siguientes:
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x

Bulldozer (tractor sobre orugas): llamado así porque usa orugas
en lugar de llantas, al igual que los tanques de guerra. Sirver para
cortar y transportar materiales.

x

Excavadoras y retroexcavadoras: utilizada para excavar terrenos
en los movimientos de tierras

x

Bombas de concreto: son utilizadas para transportar concreto
líquido el cual se usa para rellenos.

x

Revolvedoras: se utiliza para limpiar el concreto

x

Formaletas: moldes temporales que soportan y dan forma a
construcciones de concreto.

x

Grúa: utilizada mover grandes cargas cuando se construyen obras
verticales de gran altura.

x

Camiones de volquete: se utiliza para transportar material el cual
se coloca en lugar de trabajo volcando el contenedor ubicado en la
parte trasera del camión.

x

Compactadoras: para compactar el terreno y evitar que queden
áreas flojas, especialmente en los cimientos de la construcción.

5.4.4.3.2.

Calendario de reinversiones en maquinaria

Según entrevista realizada al Gerente General de MADESA, en la
industria de la construcción en Nicaragua, no acostumbra realizarse un
calendario de ventas de maquinaria para efectos de reemplazos de las mismas.
En el caso particular de MADESA, la maquinaria es importada desde los EEUU.
La construcción del edificio de MADESA se hará con los equipos que la
empresa ya posee, los cuales no están calendarizados para ser repuestos por
maquinaria más reciente, sino que se utilizan por tiempo indeterminado hasta
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que ya se puede seguir utilizando o cuando su costos de reparación sean
demasiado altos.

5.4.4.3.3. Calendario de ingresos por ventas de
maquinaria de reemplazo
La maquinaria utilizada es comprada usada, y en la mayoría de los casos
ya cumplió su vida útil (5 años). Esta maquinaria se guarda con valor en libros
de cero. Se contabilizan sus gastos de mantenimiento mensual y cuando se
desea prescindir de ella, se contabiliza su valor de rescate. De modo que no se
realiza un calendario de ingresos por ventas de maquinaria vieja u obsoleta.

5.4.4.3.4.

Obras Físicas (balance de obras físicas)

El balance de obras físicas está cuantificado como un dato aproximado.
Sin embargo, lo que está detallado es el balance de costos en el periodo de pre
inversión, constituidos por una serie de rubros que se incurren en la fase de pre
operación, los más representativos son los costos financieros durante el periodo
de construcción, los gastos bancarios y seguros, diseños, etc. El detalle se
muestra en la tabla 5.3:
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Tabla 5.3

Gastos de Organización
Constitucion de Sociedad
Transferencia de inmueble a Sociedad
Imp de IR por transferencia (4%)
Gastos por boletas e Inscripción en el Registro
Conversion de inmueble a Prop horizontal
Gastos por boletas e Inscripción en el Registro
Gastos de admon y serv publicos
Nomina en fase de preoperacion
Supervision
Permisos de construccion
Intereses durante Construccion
IBI
Gastos bancarios
Diseños
Permisos de Aprobación de diseños por Alcaldía
Pago por revisión de planos ENACAL
Pago por aprobación de Planos Bomberos
Pago ENACAL para aumentar capacidad de suministro AP
Total

US$
2,500.00
1,200.00
34,200.00
2,000.00
2,500.00
2,000.00
25,000.00
36,465.00
50,000.00
110,000.00
585,888.33
22,800.00
220,978.33
333,169.92
2,980.21
680.00
12,418.00
30,000.00
1,474,779.79

Fuente: MADESA

5.4.4.3.5.

Personal (balance de personal)

Para la construcción del edificio se tiene previsto contar con el siguiente
personal:
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Tabla 5.4
PUESTO
Gerente General
Gerente de Producción
Gerente de Ventas
Gerente de Proyecto
Responsable de Control y Seguimiento (logística)
Responsable de Equipos
Responsable de Contabilidad
Responsable de RRHH
Ingenieros Residentes
Personal Administrativo
Contabilidad
Secretaria
Maestros de Obra
Albañiles
Operarios de maquinarias
Ayudantes de albañiles
Tecnicos
Mensajero
Jefe de Mantenimiento
Limpieza
Vigilante
Total

Cantidad
1
1
1
1
2
6
3
2
5
4
4
1
10
40
20
120
10
1
1
4
5
242

Fuente: MADESA

5.5.

El Estudio Administrativo-Legal

5.5.1. Objetivos del Estudio
x

Describir a la organización MADESA, a través de una breve reseña
histórica.

x

Proponer Misión y Visión para MADESA, así como también listar los
valores que se practican en la organización.
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x

Conocer los planes de desarrollo de MADESA

x

Describir los procesos administrativos, conocer el organigrama y las
tareas de los principales funcionarios de la empresa.

5.5.2. Descripción de la Organización
En la década de los treinta, MADESA surge como pionera de la
construcción, logrando tener bajo su responsabilidad la construcción de los
principales edificios de la Ciudad de Managua, de los cuales la mayor parte
quedó intacta después del terremoto y actualmente son puntos de referencia de
la capital. Ejemplo de estos edificios es el Estadio Nacional, inaugurado en el
año 1948 y el Teatro Nacional Rubén Darío, inaugurado en el año 1969.
La experiencia de MADESA, en el ramo de construcción está ampliamente
sustentada por más de setenta años, desde la época que en Managua
emergían las construcciones de edificios y torres que caracterizaban el tejido
urbano de aquellos años.
Después del terremoto de 1972, este tipo de obras se vio estancado hasta
1992, año en que iniciaron las nuevas y modernas edificaciones las cuales se
caracterizan por la destacada participación de MADESA, como la principal
ejecutora de la mayoría de ellas.

5.5.2.1. Misión y Visión
Actualmente MADESA no posee una misión y visión, lo cual es un
fenómeno interesante encontrado en la empresa, la cual basa su éxito en las
buenas capacidades gerenciales de sus mandos superiores.

A raíz de la

realización de este proyecto, se propone lo siguiente:
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Misión:
Brindar servicios y productos de calidad con excelentes acabados,
diferenciándonos por brindar servicios distintivos en la variedad, garantía de los
productos en el mercado y servicio al cliente, cumpliendo las expectativas de
colaboradores, accionistas y clientes.
Visión:
Ser una empresa innovadora
Construcción,

liderando

y la más eficiente del mercado de

por medio de responsabilidad y eficiencia,

fomentando el clima laboral del personal fomentando el control y la calidad en
el servicio logrando la satisfacción del cliente.

5.5.2.2. Valores
x

En MADESA se promueven los siguientes valores de manera informal:

x

Honradez: especialmente hacia los clientes que prefieren los proyectos de
MADESA.

x

Profesionalismo: en todas tareas que se realizan en la empresa. Esto es
muy importante de cara a mantener el prestigio de MADESA.

x

Eficiencia en el cumplimiento de las tareas.

x

Calidad y Seguridad: de modo que los clientes siempre prefieran los
productos de MADESA.

5.5.2.3. Planes de desarrollo
MADESA apuesta a la diversificación para disminuir los riesgos y crecer
como grupo empresarial. El presente proyecto mostrado en este documento
constituye una estrategia de integración vertical hacia adelante, convirtiéndose
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en una empresa inmobiliaria que se encargará de comercializar espacios
disponibles para oficinas negocios comerciales.
Dentro de los planes de desarrollo de MADESA se encuentran:
desarrollar una planta generadora de energía eólica, parques deportivos
privados, construir dos nuevos proyectos habitacionales de interés social, entre
otros. Además, existe mucho entusiasmo ante la posibilidad de construir un
canal interoceánico en Nicaragua, pues MADESA podría participar como un
contratista en parte de las obras que se realizarían durante el periodo de
construcción del canal.

5.5.3. Estructura Organizacional y Procedimientos
administrativos

5.5.3.1. Organigrama
Actualmente, el organigrama de MADESA está conformado de la
siguiente manera:
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La comercialización del proyecto, la llevará la Gerencia de Desarrollo, la
cual depende de la Gerencia de Administración y Finanzas.

5.5.3.2. Descripción de Puestos principales
En esta sección se describirán los puestos siguientes:
x

Gerente General

x

Gerente de Administración y Finanzas

x

Gerente de Finanzas

x

Gerente de Desarrollos

x

Gerente de Logística

x

Gerente de Recursos Humanos

Gerente General
El trabajo de un gerente de la empresa será afín con las actividades
administrativas de planificación, organización, dirección y el control de los
recursos a su cargo (personal, presupuesto, equipos y materiales) satisfaciendo
los requerimientos técnicos, de costo y de tiempo los cuales puedan permitir
finalizar con éxito el o los proyectos que estén bajo su responsabilidad, según
se hayan presupuestado.
Gerente de Administración – Finanzas
Se desempeña en diversas áreas de trabajo a su cargo, siendo responsable de
la optimización del proceso administrativo, el manejo política de inventario.
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Gerente de Recursos Humanos
Desempeño de la administración del personal, debe estudiar, evaluar y
proponer el establecimiento de las políticas, planes, programas orientándose a
elevar el rendimiento del personal de la empresa con el óptimo respeto de los
derechos del trabajador.
Gerente de Informática
Administrar y monitorear el correcto funcionamiento del sistema de la empresa,
manejar los cambios de versiones, administración de accesos y realización de
las copias de respaldo.
Gerente de Finanzas: Factibilidad de Proyecto, Contabilidad MADESA e
inversiones.
Gerente de Logística: Compras, Equipos de Talleres, Industria y Talleres
Gerente de Desarrollo: Atención al Cliente, Ventas y Publicidad, Coordinación
de Proyecto.

5.5.3.3. Manuales de Funciones y Procedimientos
administrativos
Actualmente MADESA no cuenta con manuales de funciones y procedimientos
administrativos. De modo que se propusieron los siguientes:
El Gerente General de la empresa es el encargado de tomar las decisiones
más importantes de la misma, avalar proyectos, las estrategias y los cursos
alternativos de acción, debe poseer liderazgo, tener conocimiento y habilidad
técnica en el campo específico, habilidad política para influir en el resto de la
organización y su equipo, para el logro de resultados esperados

y el

crecimiento de la empresa. Cumpliendo con los siguientes roles:
71

x

Planificador: de la empresa y recursos a su cargo.

x

Integrador: de las distintas áreas de la empresa.

x

Comunicador: para mantener el interés y una oportuna toma de decisión
dentro de las áreas de la empresa.

x

Administrador: de los diferentes recursos físicos, tecnológicos, humanos y
financieros propios de la empresa.

x

Mentor / Coach: esto le permitirá capacitar, estimular, supervisar, motivar y
corregir a los integrantes de su equipo de la empresa.

Dentro de las principales funciones a ejecutar se encuentran:
x

Definir los objetivos, políticas y planes globales de la Empresa, que sean
claros y alcanzables según las capacidades de la empresa.

x

Controla y dirige las actividades generales y medulares de la empresa

x

Alinear la empresa con estrategias empresariales / institucional vigilando el
buen funcionamiento de la misma.

x

Manejar los recursos, físicos, financieros, humanos y la asignación de las
tareas.

x

Aprueba los procedimientos de los costos y presupuesto (Materia prima, la
calidad del producto y su precio adecuado)

x

Administrar la calidad de desempeño definidos de las funciones de los
departamentos.

x

Se enfoca en mecanismos de capitalización.

x

Analizar y manejar los riesgos en la búsqueda de mejoras constantes
permitiendo llegar a ser la mejor empresa, poseer una amplia gama de
clientes, introducir nuevos productos y búsqueda de incremento capital.

Las funciones del Gerente Administrativo- Finanzas.
x

Responsable de las áreas de finanzas, administración y contabilidad de
la empresa.
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x

Supervisa

normalmente

las

funciones

de

contabilidad,

control

presupuestario, tesorería, análisis financiero, las auditorías y, en muchos
casos, los sistemas de proceso de datos.
x

Se responsabiliza, directamente o a través de su personal, de la
veracidad de las cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo
y resultados.

x

Elabora, directa o indirectamente, la documentación contable requerida
por los organismos oficiales y prepara los datos para la liquidación de los
impuestos.

x

Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la
situación económica y financiera de la empresa, así como los resultados
y beneficios a alcanzarse.

x

Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de
proyectos

x

Manejo del inventario

Gerente de Recursos Humanos
x

Se encarga del reclutamiento y selección del personal, ubicando al
trabajador según sus competencias de rendimiento previas a entrevistas
que determinen un eficaz reclutamiento y la selección.

x

Encargado de capacitaciones

a los trabajadores, en los diferentes

niveles jerárquicos, mediante cursos, seminarios.
x

Llevar las funciones de Higiene y Seguridad del trabajador, asegurando
los medios necesarios para evitar futuros accidentes dentro de la
empresa, con ayuda de adiestramiento a sus trabajadores en caso de
emergencias ante desastres.

x

Establecer métodos que fomenten el bienestar de los trabajadores,
promoviendo clima laboral mediante la adecuada conducción e
interpretación de los reglamentos y objetivos de la empresa, velando por
su cumplimiento.
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x

Canalizar las aspiraciones del personal a través de sus organizaciones y
agrupaciones de carácter sindical.

x

Manejo y contabilización de nomina, manejo de SIE, gestiones ante el
INSS, MITRAB, elaboración de manual de funciones, liquidación, control
de asistencia y vacaciones del personal.

Gerente de Informática:
x

Mantener en perfecto estado el funcionamiento de la plataforma
tecnológica de la empresa, operando y controlando el funcionamiento de
cada sistema operativo, programa o equipo informático según sea el
caso.

x

Instalar equipos, productos e infraestructura

con las especificaciones

técnicas correctas
x

Realizar informes, propuestas y sugerencias para la mejora continua de
la plataforma tecnológica de MADESA.

x

Informar cualquier tipo de averías o incidencias y proceder a su solución.

x

Diseñar, implementar o tercerizar programas bajo especificaciones y
diseño previamente elaborados.

x

Soporte técnico a usuarios.

Gerente de Finanzas:
x

Coordina y dirige las actividades relacionadas con el registro y control de
movilización estableciendo planes y programas a desarrollar en el área
financiero contable.

x

Control, supervisa y coordina las actividades financieras de la empresa.

x

Coordina y proporciona la información financiera contable dentro de la
empresa, organismos internos y externos ligados a la empresa.

x

Determinar políticas de estrategia y operación del sistema financiero de
la empresa
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x

Análisis de resultados que aseguren el mejor rendimiento de los recursos
de la empresa.

x

Generar indicadores que evalúen al desarrollo de la empresa.

x

Dirigir las decisiones financieras de la empresa

Gerente de Logística:
x

Manejar los procesos de suministro, gestión de materiales, adquisiciones
y las plantas de procesamiento con los que cuenta la empresa.

x

Desarrollo de Producción, gestionando diversas operaciones de
fabricación de la empresa.

x

Gestionar los materiales requeridos entre las plantas de la empresa y los
puntos de consumo.

x

Alto grado de flexibilidad y rapidez para ejecutar respuesta de las
demandas del mercado.

Gerente de Desarrollo:
x

Esta área será la encargada de dirigir a la empresa inmobiliaria que
comercializará los espacios disponibles en el Edificio MADESA. Dentro
de funciones están:

x

Participación activa en proyectos, generación de catálogos, planeación y
ejecución de propuestas de trabajo hasta la ejecución del mismo.

x

Enfocado a la venta de servicios, promoción, la negociación y renovación
de contratos de su empresa.

x

Detectar la visión de negocio de sus clientes para entender la necesidad
de negocio, de la compañía de servicio y propietarios ofertando mejor
servicio.
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x

Evaluar resultados técnicos, operativos y administrativos a través de los
indicadores de gestión, ejecución presupuestal de la empresa y proponer
acciones pertinentes.

x

Coordinar, proponer y evaluar la aplicación de métodos de evaluación
por resultados.

5.5.3.4. Políticas administrativas
Dentro de las políticas administrativas más relevantes se encuentran las
siguientes:
x

Las opciones de negocios, están concentradas en la Gerencia de
Administración y Finanzas, con la ayuda de la Gerencia de Finanzas y de
Desarrollo

x

La Gerencia General se concentra en la función técnica ingenieril y en el
perfil corporativo.

x

Los pagos a los proveedores se hacen en 45 días prorrogables otros 14
días hasta alcanzar los 59 días.

x

Todo proyecto en los cuales MADESA necesite subcontratar empresas,
se harán con la autorización del gerente de Desarrollo.

5.5.4. Aspectos legales y costos asociados

5.5.4.1. Legislación relativa al proyecto
En Nicaragua, existe un Marco Legal que regula la industria de la
Construcción, entre las cuales se destacan:
x

Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-2007), es el principal
instrumento regulador de la industria de la construcción. Fue creado luego
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del auge de la Ingeniería sísmica en Nicaragua, después del terremoto de
1972.
x

La ley 217, “Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales” y su
reglamento. En su sección IV, establece reglamentos y procedimientos
relacionados a permisos y evaluación de impacto ambiental, para proyectos
y obras que pudieran deteriorar al ambiente o recursos naturales.

x

LEY

DE

CORREDURÍA

DE

BIENES

RAÍCES

DE

NICARAGUA,

LEY No. 602, Aprobada el 29 de Mayo del 2007. Esta es actualmente la
única ley que regula el sector inmobiliario, aunque la ley aún está en
proceso de mejora.

5.5.4.2. Constitución legal
Para llevar a cabo la comercialización de los espacios del edificio que
construirá MADESA, ésta creó una nueva persona jurídica llamada MADISA,
una Sociedad Anónima Nicaragüense constituida según escritura No. 29 ante
los oficios de la Dra. Ivania Pérez del 13 de Mayo de 2014, Inscrita con No. 55681–C6; página 551/576; Tomo 2332-C6; libro segundo de sociedades en el
Registro Público Mercantil.
Representación.
Según cláusula No. XII (Decima segunda) de su escritura de constitución
el poder de representación lo ejercerá el Presidente de la Junta directiva con
carácter de apoderado generalísimo, pudiendo conferir poderes generales
judiciales o generales de administración o especiales. La representación está a
cargo del Presidente de la Junta Directiva,

Ingeniero Josué Miguel Sáenz

Torres.
Composición accionaria.
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El número de acciones del capital social es de 2,400 acciones
nominativas e inconvertibles al portador. Las acciones tienen un valor nominal
de C$1,000, la composición accionaria de la empresa está integrada así:
Tabla 5.5: composición accionaria de MADISA.

Accionistas

Acciones Participación

MADESA
Roberto Javier Vanegas Sequeira
Ana Geviela Cuadra Casco
Totales

1200
800
400
2400

50.00%
33.33%
16.67%
100%

Fuente: MADISA

Junta Directiva. Cláusula Décima Primera (11)
La administración está a cargo de una Junta Directiva compuesta de
cuatro miembros, electos por la Junta General de accionistas, con los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Los miembros de la Junta
Directiva durarán tres años en el ejercicio de sus cargos y durarán en sus
periodos aunque se haya vencido mientras no se haga nueva elección y se
nombren los nuevos directores. Habrá además un vigilante electo por la Junta
General de Accionistas que durará en sus funciones al mismo lapso que los
integrantes de la Junta Directiva.
Actualmente la Junta Directiva vigente (Mayo 2014) es la siguiente:
Tabla 5.6: Junta Directiva MADISA

Directivos

Cargos

Josué Miguel Sáenz Torres
Roberto Javier Vanegas Sequeira
Dexter Abraham Mayorga Aguirrez
Ana Geviela Cuadra Casco
Helga Karelia Alemán Dávila

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vigilante

Fuente: MADISA
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5.5.4.3. Procedimientos del registro legal
Los procedimientos necesarios para la creación de una empresa (MIFIC,
2014) los estipula el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través de la
Ventanilla Única de Inversiones:
“Inscripción en Registro Público Mercantil
- Escritura de Constitución de Sociedad, en original y una fotocopia
certificada.
- Solicitud de Inscripción como Comerciante (original en papel sellado)
firmada por el presidente y fotocopia de la cedula de identidad. (Si la solicitud es
firmada por un apoderado, se debe relacionar el poder y poner en la solicitud
que se adjunta una copia para su debido cotejo, así mismo adjuntar una copia
simple del poder y fotocopia de cédula de Identidad del mismo).
- Fotocopia certificada de la Solicitud de Comerciante.
Libros contables de la empresa:
- S.A. (Diario, Mayor, Actas y Acciones)
- Cia. Ltda. (Diario, Mayor y Actas)
- Poder General de Administración con C$ 70 timbres fiscales, en original
y 1 fotocopia certificada (razón de fotocopia).
Emisión de Documento Único Tributario - DUR—DGI– ALMA - INSS
- 3 Fotocopias certificadas de la Constitución de Sociedad, inscrita en el
Registro Mercantil.
- 3 Fotocopias certificadas del Poder General de Administración, inscrito
en el Registro Mercantil (Si el Representante Legal es Extranjero, sin cédula de
residencia en condición 1).
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- 3 Fotocopias de cédula de identidad Nicaragüense del Representante
Legal o fotocopias de cédula de residencia nicaragüense en condición 1 (en
caso de ser extranjero).
- 3 Fotocopias de cédula de identidad de cada socio (pasaporte en caso
de ser extranjeros) o Copia del RUC (en caso que el socio sea Persona
Jurídica).
- 3 Fotocopias de servicio público (agua, luz, teléfono o contrato de
arriendo), para constatar domicilio del presidente.
- 3 Fotocopias del contrato de arriendo para constatar el domicilio de la
empresa.
- 3 Fotocopias del Poder Especial con C$ 50.00 de timbres fiscales, si el
trámite es realizado por un abogado o gestor.
- 3 Fotocopias de cédula de identidad del apoderado especial.
- 2 Formularios de Inscripción completamente llenos (descargar el
formulario

en

el

siguiente

enlace:

http://www.dgi.gob.ni/software/dgi/InscripActualizPJur.pdf )
Trámite para Alcaldía Municipal de Managua (ALMA)
- Fotocopia certificada de Constitución de Sociedad, inscrita en el
Registro Mercantil.
- Fotocopia de Documento Único de Registro, DUR.
- Fotocopia de Registro Único del Contribuyente, RUC.
- Fotocopia de recibo de pago de aranceles correspondientes a la
Matrícula Municipal (cancelado en la delegación de la D.G.I.).
ACLARACIONES SOBRE TRÁMITE EN D.G.I.
- Si el presidente o representante de la Empresa NO cuenta con
constancia de su domicilio a su nombre, deberá presentar DECLARACION
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NOTARIAL, bajo la advertencia de las Penas de falso testimonio en materia
penal y civil.
- Si la empresa tiene domicilio en casa de uno de los socios se debe
presentar CARTA firmada por todos los SOCIOS, expresando que están de
acuerdo con el domicilio. Este mismo tratamiento si el contrato de arriendo está
a nombre de uno de los socios.
- Si el Presidente de la sociedad es extranjero debe tener cédula de
residencia en condición 1, de lo contrario deberá nombrar a un representante
legal nicaragüense con cédula de identidad o extranjero con residencia en
condición 1, mediante poder general de administración debidamente inscrito en
el Registro Mercantil. “

5.5.4.4. Costos administrativos y legales
Los costos administrativos y legales están estipulados según lo muestra la
tabla 5.3 en de este documento.

5.6.

El Estudio de Impacto Ambiental

5.6.1. Objetivos del estudio
x

Conocer la legislación nacional en materia de impactos ambientales.

x

Disponer de un plan que contribuya a ordenar de forma lógica el manejo
ambiental en el proceso de construcción del edificio de MADESA,
previniendo, mitigando y/o compensando los impactos ambientales
negativos que puedan presentarse.
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5.6.2. Legislación ambiental referida al proyecto
En Nicaragua existe bastante legislación referida a medio ambiente,
desde

Leyes,

Decretos,

Resoluciones

Ministeriales,

Normas

Técnicas

Obligatorias Nicaragüenses, entre otras.
El ente estatal que ejerce la autoridad en materia ambiental es el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) creado mediante
el Decreto presidencial 1 de 1994, publicado en la gaceta # 6 del 10 de enero
de ese mismo año.
Además existen instancias de apoyo al MARENA, llamas Unidades de
Gestión Ambiental, creadas El 31 de Julio del año 2001 y publicadas en La
Gaceta (Diario Oficial #144), el Decreto Nº 68-2001. Existen Unidades de
Gestión Ambiental en los Entes del Poder Ejecutivo y la Administración Pública
en general, las que funcionan como instancias de apoyo del MARENA en la
toma de decisiones y el cumplimiento de las acciones de gestión ambiental en
el ámbito de su competencia (MIFIC, 2007).
Los instrumentos más relevantes relativo a la construcción del edificio
MADESA son los siguientes:
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Tabla 5.7: Instrumentos Jurícos Ambientales en Nicaragua:
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Fuente: Guía Ambiental del Inversionista (MIFIC, 2007)

5.6.3. Efectos ambientales del proyecto
El área se encuentra ubicada geográficamente en la Región Pacífico de
Nicaragua. Geológicamente los suelos son relativamente impermeables. El
impacto ambiental puede definirse como la transformación, modificación o
alteración de cualquiera de los componentes del medio ambiente: biótico (flora y
fauna), abiótico (suelo, agua, tierra, etc.) y humano (social, económico y
cultural), como resultado del desarrollo del proyecto de construcción del edificio
MADESA en sus diferentes etapas.
Los impactos ambientales son benéficos o adversos, significativos o no
significativos, mitigable o no mitigable, reversible o irreversible y se pueden
presentar en el corto, mediano y/o largo plazo.
Con esta descripción general, se aprecia que prácticamente cualquier
trabajo por realizar tiene implicaciones ambientales, puesto que modifica
permanentemente las condiciones de un área en particular.
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En la tabla 5.8 se muestran los efectos positivos y negativos de la
construcción del edificio:
Tabla 5.8 Efectos ambientales por construcción de edificio

IMPACTOS POSITIVOS
Creación de empleo temporal al
contratarse mano de obra
durante la construcción del
edificio.
Ayuda al mejoramiento del nivel
de vida de las personas que se
emplearán en la construcción.

IMPACTOS NEGATIVOS
Pérdida de capa vegetal.
Incremento de polvo.
Incremento del ruido.
Pequeños cambios morfológicos en el área de construcción.
Incremento del impacto visual.
Afectación a la vegetación.
Afectación a la fauna.
Conflictos y accidentes laborales, accidentes con terceros.
Generación de desechos sólidos.

Fuente: MADESA

5.6.4. Indicadores de Impacto ambiental
Muchos de los indicadores serán monitoreados para evaluar su
comportamiento ambiental, de manera tal que logre conocer su eficiencia y
eficacia. Los puntos de muestreo y la frecuencia de los mismos se aprecian en
el cuadro siguiente:
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Tabla 5.8 Indicadores de impacto ambiental por construcción de edificio:

COMPONENTE
A
MONITOREAR

VARIABLE (S)

Ruido

Decibeles (db)

PUNTO DE MUESTREO
FRECUENCIA
Punto 1: Área directa de
construcción. Punto 2: En la
vivienda u oficina más
cercana.
Mensual

Señalamiento
Vial

Señales instaladas a en los
alrededores de la
construcción del edificio.

Entrada a la calle donde se
construirá el edificio.

Permanente
hasta finalizar
construcción

Trabajadores con equipos
de seguridad laboral.

Trabajadores en el área de
construcción.

Reposiciones
frecuentes

Disposición de botiquines
de primeros auxilios.
Charlas informales

Área de construcción.
Charlas impartidas

Verificaciones
diarias
Quincenales

Letrina instalada y en
perfecto estado de
funcionamiento y
mantenimiento adecuado.

Sitio estratégico en el área
de construcción

Verificaciones de
higiene diarias

Higiene y
Seguridad
ocupacional

Suelo

Programa de
cierre

Descapote, capa vegetal y
desecho orgánicos e inertes Sitio donde se resguarda o
generados.
almacena los desechos.

Verificación
semanal

Riego frecuente para
mitigación del polvo.
Drenaje en el piso,
restauración parcial de capa
vegetal, siembra de árboles,
reconformación del sitio.

Al final del
proceso de
construcción

En el camino de acceso y en
la zona de construcción
Diaria
Entrada a la calle y lugar
donde se construirá el
edificio

Fuente: MADESA

5.6.5. Acciones de mitigación del impacto ambiental
Cada uno de los efectos negativos al medio ambiente y riesgos laborales
que se producen como consecuencia de la construcción del edificio deben ser
minimizados o mitigados.
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Seguridad e Higiene Ocupacional.
La Higiene y Seguridad Ocupacional se dedica principalmente a la
prevención de los riesgos laborales y al control de pérdidas operacionales,
entendiéndose como tales a los accidentes laborales, daños a la propiedad,
impactos al medio ambiente, enfermedades ocupacionales, e inclusive el
confort ergonómico de los trabajadores. A fin de lograr conocimientos de los
riesgos y la reducción de los mismos, se proponen las siguientes acciones:
Charlas informales diarias a los trabajadores. Todos los días, antes
de dar inicio a la jornada laboral, el Ingeniero a cargo de la Seguridad e Higiene
Ocupacional impartirá charlas informales, dirigidas a los operarios de las
máquinas y ayudantes. El fin es prevenir posibles accidentes en el desarrollo de
sus tareas, así como en el uso adecuado de los equipos de seguridad personal.
Botiquín de Primeros Auxilios en una Empresa. La Empresa
dispondrá de un Botiquín de Primeros Auxilios que contenga los materiales de
primeros auxilios mínimos requeridos en este tipo de actividad; el mismo deberá
estar ubicado en lugar accesible a los trabajadores y en resguardo de una
persona

responsable.

Periódicamente

se

deberá

abastecer

de

los

medicamentos de Primeros Auxilios. La lista básica que puede ser aplicada por
la brigada es la siguiente: Una tijera para cortar vendas, gasas, etc., Guantes
esterilizados, termómetro, Un torniquete, Collar cervical, Férulas para
inmovilizar, Gasas estériles, Venda triangular, Venda simple y venda elástica,
Palillos aplicadores, Agua estéril, Caja de curitas, Esparadrapo, Algodón,
Mertiolate, Acetominofen 500 mg; Hibiscuelo (jabón líquido), Redondel estéril,
Suero oral, Gasillas de seguridad, Anestésico en gel, principalmente.

87

Instalación de letrina. MADESA instalará en un sitio estratégico dentro
área de construcción del edificio una letrina para uso de sus trabajadores,
dentro de los costos se incluirá mantenimiento de la misma y cierre definitivo al
finalizar actividades.
Las vibraciones de la maquinaria y del tránsito son peligrosas,
debiéndose tomar precauciones especiales para evitar los daños que causan
las mismas. No se debe permitir que trabajen operarios debajo de un objeto
sostenido. No deben trabajar operarios en la zona en que esté operando una
máquina excavadora o cargadora. Todos los trabajadores deberán usar zapatos
de seguridad.
Todo personal en la obra debe contar con sus equipos de seguridad
correspondiente, tales como cascos, guantes, mascarillas anti-polvo, lentes,
chalecos fluorescentes, botas, principalmente. El empleador deberá capacitar a
cada trabajador sobre el equipo que éste vaya a utilizar, y asegurarse de que el
equipo le quede bien. Inspeccionar su estado antes de cada uso. En caso el
equipo no esté en condiciones aceptables se debe reemplazar, por lo que se
debe descartar colocándole una etiqueta de: "No usar" y deberá ser clasificado
como fuera de circulación.
Transporte de materiales, regulación de la velocidad en los accesos y
señalamiento vial preventivo:
Carga y transporte. Los camiones destinados al acarreo deben tener
incorporado a su carrocería los contenedores o platones apropiados,
permitiendo que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad,
en forma tal que se evita el derrame, pérdida del material y el escurrimiento de
material húmedo durante el transporte. La carga deberá acomodarse de tal
manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de
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los bordes superiores más abajo del platón o contenedor. Además, las puertas
de descargue de los camiones que cuenten con ellos, permanecerán
adecuadamente aseguradas. Debe brindarse cumplimiento al control de pesos
y medidas en el sentido de evitar la sobre carga de los camiones.
Señalamiento y seguridad Vial. Para la seguridad tanto peatonal como
vehicular, así como para el mismo tránsito de los camiones, se dispondrán
señales verticales preventivas, restrictivas e informativas a lo largo de la ruta de
acceso para impedir o evitar accidentes que lamentar.
Estos rótulos o señales verticales, tendrán leyendas, tales como: reduzca
la velocidad, límite de velocidad, peligro salida de camiones, desvíos, alto
peligro camiones en la vía, maneje despacio, paso restringido, entre otras.
También se hará uso de conos tráficos anaranjados. Se ha previsto la
utilización de personas con banderas rojas en caso sea necesario
.
La señalización tiene el objetivo de aumentar la seguridad, la eficiencia y
la comodidad de la circulación, así como también brindar información necesaria
a los usuarios de las vías.
Polvo. Para garantizar la disminución del polvo, que se generará durante
el paso de los camiones, se regará con agua adecuadamente a lo largo del
acceso, para ello se hará uso de una Cisterna.
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5.7.

El Estudio Financiero

5.7.1. Objetivos del Estudio
x

Conocer las inversiones en términos de dinero, que se deben hacer para
la realización del proyecto.

x

Detallar la manera en que se depreciarán los activos asociados al
proyecto.

x

Realizar una proyección de ingresos por la ventas de locales en el
edificio MADESA

x

Realizar un flujo de caja esperado para el proyecto.

x

Realizar una evaluación financiera a nivel de prefactibilidad que ayude a
conocer si el proyecto es financieramente viable.

5.7.2. Inversiones
El plan de inversiones para la construcción del edificio MADESA está
contemplado en US$10,000,000 (diez millones de dólares de los Estados
Unidos de América). De ese monto, MADESA invertirá aproximadamente el
17.5% con fondos y el resto será con financiamiento a 15 años a una tasa de
interés del 5% anual con periodo de gracia de 15 meses. La estructura de costo
en las inversiones está compuesta de la siguiente manera:
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Tabla 5.9: plan de inversiones para construcción de edificio:

Fuente: MADESA
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5.7.3. Depreciación de activos
Los únicos activos que se depreciarán son:
x

Una camioneta pick up

x

Un vehículo sedán

x

Una motocicleta

x

Equipo de oficina

x

Equipo de seguridad personal

x

Mobiliario

El costo de todos estos elementos de $96,000 dólares y se depreciarán en línea
recta de la siguiente manera:
Tabla 5.10 Amortización de activos

Fuente: datos de MADESA y tabla realizada por José Ramón Herrera

5.7.4. Proyección de Ingresos
Las proyecciones de ingresos se basan en que los espacios disponibles
para ventas se vendan por completo en dos años, 60% en el año 1 y 40% en el
año 2. En el proyecto, se otorgará financiamiento a los clientes, los cuales
pagarán una prima del 15% y el resto será financiado a 13 años a una tasa del
7% anual.
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Los primeros dos años del proyecto se esperan ingresos por ventas
(primas) por unos $1.47 millones durante el primer año y casi $1 millón durante
el segundo año. Los ingresos financieros producto del financiamiento a los
clientes los presentan las tablas 5.11 y 5.12:
Tabla 5.11

Fuente: MADESA

Estos representan los ingresos por financiamiento a los clientes que
compren durante el primer año.
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Tabla 5.12

Estos representan los ingresos por financiamiento a los clientes que
compren durante el segundo año.
Además, se cobrará US$ 2.50 dólares anuales por mantenimiento del
área comercial de edificio.

5.7.5. Flujo de caja del Proyecto
El flujo de caja del proyecto estará determinado por los ingresos proyectados,
los cuales pueden ser:
x

Ingresos por ventas

x

Recuperación de ingresos financieros

x

Fee de mantenimiento
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Y los egresos que pueden ser por:
x

Gastos legales

x

Comisión sobre ventas

x

Impuestos municipales

x

Gatos de administración del proyecto

x

Publicidad y propaganda

x

Gastos financieros

x

Pagos de impuestos

x

Gastos de mantenimiento

El flujo de caja proyectado es el siguiente:
Tabla 5.13: Flujo de caja del proyecto:

Fuente: MADESA

Donde los primeros dos años los ingresos son más altos debido a que durante
este periodo se realizan las ventas totales. A partir del tercer año, los ingresos
son solamente de tipo financieros (intereses sobre el financiamiento a los
clientes) y el cobro de fee de mantenimiento.
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5.7.6. Evaluación Financiera
El proyecto se puede dividir en dos etapas:
x

Los primeros dos años del proyecto: se esperan ingresos por ventas
(primas) por unos $1.47 millones durante el primer año y casi $1 millón
durante el segundo año. Además de los ingresos financieros por el
financiamiento a los clientes, que separan en ingresos financieros a los
clientes que compraron en el primer año y a los clientes que compraron en
el segundo año. Se debe incluir también los ingresos por cobro por
mantenimiento.

x

Del año 3 al año 15: solamente habrán ingresos financieros, siempre
separados los que se originan de los clientes que compraron en el año 1y
los que compraron en el año 2.

5.7.7. Proyecciones Financieras
Las proyecciones financieras se basan, en los supuestos que la certeza
que los espacios serán vendidos en dos años.

A partir del tercer año, la

empresa tendrá gastos financieros (por el préstamo para construir el edificio)
pero tendrá también productos financieros (cuotas de pago los clientes por los
espacios comprados.
Para hacer rentable este proyecto, los inversionistas decidieron no
exigirle mucha rentabilidad al proyecto, aplicando una tasa de descuento del
10% que dista mucho del 25% que recomienda el doctor Néstor Avendaño en
su blog. Lo más importante para realizar este proyecto es mostrar que hay
capacidad de pago al banco.
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Partiendo de datos preliminares y de un plan de inversión, según los
datos de la tabla 5.14 (ver anexo), se realizan los flujos del proyecto sin
financiamiento (ver tabla 5.17 en Anexos). Este flujo ya incluye los ingresos por
concepto de financiamiento de MADESA a los clientes (ver tabla 5.15 en
Anexos). Como se puede observar, el proyecto por sí solo (sin financiamiento)
NO es rentable.
Para hacerlo rentable, es necesario recurrir al financiamiento, según lo
muestra la tabla 5.18 (ver anexo), la cual refleja un préstamo de US10.7
millones de dólares cuyo detalle está en la tabla 5.16. Este flujo del proyecto
con financiamiento refleja un VAN (Valor Actual Neto) de un millón de dólares y
una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 17%.
Para obtener un VAN más ajustado a la realidad, La tasa interna de
retorno es del 23.66% y el valor presente neto de los flujos descontados al 10%
es de US$ 1.77 millones según lo muestra la tabla 5.19 (ver Anexos). Donde se
aprecia que la mayor parte de la rentabilidad al proyecto lo aporta el préstamo
cuya tasa preferencial del 5% supone un importante ahorro para los
inversionistas.
Los hallazgos de éste análisis reflejan que el proyecto es rentable y por lo
tanto se recomienda realizar un estudio más profundo, a nivel de factibilidad
que permita tomar una decisión sobre llevar a cabo o no el proyecto.
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ANEXOS
Tabla 2.4

103

Tabla 2.4 (continuación)

104

Tabla 2.5

Fuente: World Economic Forum
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NTE: MADESA

Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Años

INTERESES
PERIODO

408,643.65 571,802.71
438,184.54 542,261.83
469,860.93 510,585.43
503,827.22 476,619.15
540,248.93 440,197.44
579,303.56 401,142.80
621,181.47 359,264.90
666,086.72 314,359.64
714,238.19 266,208.17
765,870.52 214,575.84
821,235.37 159,211.00
880,602.54
99,843.82
944,261.37
36,185.00
8353,545.00 4392,257.70

PRINCIPAL

por Prestamo de ventas en año 1

ai
zo 13 años. (meses)
tas
de Cuotas

7.00%
156

0.00
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
980,446.36
12745,802.70

CUOTA

Mensuales
156

LA 5.15: Ingresos de MADESA por financiamiento a clientes

8353,545.00
7944,901.35
7506,716.81
7036,855.88
6533,028.66
5992,779.74
5413,476.17
4792,294.71
4126,207.98
3411,969.79
2646,099.27
1824,863.90
944,261.37
0.00

SALDOS

Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Años

INTERESES
PERIODO
272,429.10 381,201.81
292,123.02 361,507.88
313,240.62 340,390.29
335,884.81 317,746.10
360,165.95 293,464.96
386,202.38 267,428.53
414,120.98 239,509.93
444,057.82 209,573.09
476,158.79 177,472.12
510,580.35 143,050.56
547,490.24 106,140.66
587,068.36
66,562.55
629,507.58
24,123.33
5569,030.00 2928,171.80

PRINCIPAL

Ing por Prestamo de ventas en año 2

156

7.00%
156
Mensuales

0.00
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
653,630.91
8497,201.80

CUOTA

5569,030
5296,600
5004,477
4691,237
4355,352
3995,186
3608,984
3194,863
2750,805
2274,646
1764,066
1216,575
629,507
0

SALDO

miento de locales
miento del proyecto
$
$
$
$
V2
$

7.00%
5.00%
2.50
95.00
10000,000.00
1.00
2.00%
15,000.00
1425,000.00
35,456

OS 1,2, Y 3

ad

el Registro
zontal
el Registro
S$ 5.0 K x 5 meses)
S$ 7,293 x 5 meses)

por Alcaldía
L

Financiamiento

1425,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS 1,2 Y 3

sillas etc)

Inversionista

Costo Unit
2,000.00
22,000.00
25,000.00
Global
Global
Global

Totales
1425,000.00

131,461.13
131,461.13
468,356.81
468,356.81
992,754.28
992,754.28
2084,025.98 2084,025.98
118,414.81
118,414.81
1165,243.60 1165,243.60
799,457.28
799,457.28
3492,949.48 3492,949.48
5,684.33
5,684.33
0.00
0.00
14,237.30
14,237.30
727,415.00
727,415.00
10000,000.00 10000,000.00
10000,000.00

%
10.97%

76.95%

Totales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,000.00
22,000.00
25,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
96,000.00

4,000.00
22,000.00
25,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
96,000.00

2,500.00
1,200.00
34,200.00
2,000.00
2,500.00
2,000.00
25,000.00
36,465.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
585,888.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,500.00
1,200.00
34,200.00
2,000.00
2,500.00
2,000.00
25,000.00
36,465.00
50,000.00
110,000.00
585,888.33
22,800.00
220,978.33
333,169.92
2,980.21
680.00

110,000.00
0.00
22,800.00
220,978.33
333,169.92
2,980.21
680.00

0.74%

Considera el 6
costo del terre
4% de IR que
corresponde a
precios ĹGe U
miles

Tabla 5.16

DATOS DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO MADESA

El Plazo del prestamo es a 15 años (180 meses) a partir del 1er desembolso. El periodo de los
desembolsos es de 15 meses que es el tiempo que tarda la construccion. Por tanto el plan de
pagos se define en 165 meses que es el periodo posterior al fin de la construccion.

Monto del Ptamo
Tasa i
Plazo 15 años
Cuotas
Periodo de gracia (meses)
No de Cuotas

Años

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total

PRINCIPAL

10731,888.34
5.00%
180
mensual
15
165

INTERESES
PERIODO

$ 556,916.90 $ 523,946.71
$ 585,409.82 $ 495,453.79
$ 615,360.50 $ 465,503.11
$ 646,843.51 $ 434,020.10
$ 679,937.25 $ 400,926.36
$ 714,724.13 $ 366,139.48
$ 751,290.78 $ 329,572.83
$ 789,728.24 $ 291,135.37
$ 830,132.23 $ 250,731.38
$ 872,603.38 $ 208,260.23
$ 917,247.42 $ 163,616.19
$ 964,175.54 $ 116,688.07
$ 1013,504.59 $ 67,359.02
$ 794,014.04 $ 16,633.67
$ 10731,888.34 $ 4129,986.30

CUOTA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
1080,863.61
810,647.71
14861,874.64

SALDOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10731,888.34
10174,971.44
9589,561.62
8974,201.11
8327,357.60
7647,420.35
6932,696.22
6181,405.44
5391,677.20
4561,544.96
3688,941.59
2771,694.17
1807,518.63
794,014.04
0.00

982,770.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
2825,947.27

12,360.00
131,036.00
76,843.64
232,050.00
20,000.00

51,400.00
83,640.00
40,000.00
438,236.08
1085,565.72
1740,381.55

1740,381.55
0.00

1474,155.00
980,446.36
0.00
125,460.00
2580,061.36

18,540.00
196,554.00
105,249.63
231,360.00
30,000.00

51,400.00
50,184.00
60,000.00
567,580.53
1310,868.16
1269,193.20

0.00 1269,193.20
5,779.80)
0.00

5,779.80) 1269,193.20 1740,381.55
1269,193.20 3009,574.75
1 0.909090909 0.826446281
5,779.80) 1153812.003 1438331.86
1,960.67)

2

1

S SIN PRESTAMO

1519,706.50
0.00

0.00
83,640.00
0.00
106,893.67
323,470.77
1519,706.50

0.00
0.00
10,261.09
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

4

1615,390.40 1519,706.50
4624,965.16 6144,671.66
0.751314801 0.683013455
1213666.719 1037979.99

1615,390.40
0.00

0.00
83,640.00
0.00
10,811.93
227,786.87
1615,390.40

0.00
0.00
10,811.93
122,523.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

3

1531,159.63
0.00

0.00
83,640.00
0.00
96,664.56
312,017.64
1531,159.63

0.00
0.00
9,037.08
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

6

1541,039.34
0.00

0.00
83,640.00
0.00
87,464.00
302,137.93
1541,039.34

0.00
0.00
8,357.93
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

7

1551,865.02
0.00

0.00
83,640.00
0.00
77,366.55
291,312.25
1551,865.02

0.00
0.00
7,629.70
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

8

1563,716.93
0.00

0.00
83,640.00
0.00
66,295.52
279,460.34
1563,716.93

0.00
0.00
6,848.81
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

9

1576,681.72
0.00

0.00
83,640.00
0.00
54,168.07
266,495.55
1576,681.72

0.00
0.00
6,011.48
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

10

1590,852.93
0.00

0.00
83,640.00
0.00
40,894.72
252,324.34
1590,852.93

0.00
0.00
5,113.62
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

11

160

2
23
160

8

12

98
65
20
184

1527,911.61 1531,159.63 1541,039.34 1551,865.02 1563,716.93 1576,681.72 1590,852.93 160
7672,583.27 9203,742.90 10744,782.24 12296,647.26 13860,364.20 15437,045.92 17027,898.85 1863
0.620921323 0.56447393 0.513158118
0.46650738 0.424097618 0.385543289 0.350493899 0.3
948712.8996 864299.6949 790796.8465 723956.4866 663168.6274
607879.056 557584.2468 511

1527,911.61
0.00

0.00
83,640.00
0.00
99,279.22
315,265.66
1527,911.61

0.00
0.00
9,670.44
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

5

1
(2263,891.46)
998,699.56

0.00
12995,779.80)
10731,888.34
0.00
(2263,891.46)

0

12,360.00
131,036.00
76,843.64
232,050.00
20,000.00

495,453.79

51,400.00
83,640.00
40,000.00
438,236.08
1581,019.51
1244,927.76

18,540.00
196,554.00
105,249.63
231,360.00
30,000.00

523,946.71

51,400.00
50,184.00
60,000.00
567,580.53
1834,814.87
745,246.49

1244,927.76
0.00
0.00
(585,409.82)
659,517.94
847,847.53
0.826446281
545056.1488

982,770.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
2825,947.27

1474,155.00
980,446.36
0.00
125,460.00
2580,061.36

745,246.49
0.00
0.00
(556,916.90)
188,329.59
188,329.59
0.909090909
171208.7214

2

1

ANCIEROS CON FINANCIAMIENTO

1149,887.29
0.00
0.00
(615,360.50)
534,526.79
1382,374.33
0.751314801
401597.8911

0.00
83,640.00
0.00
10,811.93
693,289.98
1149,887.29

465,503.11

0.00
0.00
10,811.93
122,523.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

3

1085,686.40
0.00
0.00
(646,843.51)
438,842.89
1821,217.22
0.683013455
299735.6007

0.00
83,640.00
0.00
106,893.67
757,490.86
1085,686.40

434,020.10

0.00
0.00
10,261.09
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

4

1126,985.26
0.00
0.00
(679,937.25)
447,048.00
2268,265.22
0.620921323
277581.6367

0.00
83,640.00
0.00
99,279.22
716,192.01
1126,985.26

400,926.36

0.00
0.00
9,670.44
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

5

1165,020.16
0.00
0.00
(714,724.13)
450,296.02
2718,561.24
0.56447393
254180.3651

0.00
83,640.00
0.00
96,664.56
678,157.11
1165,020.16

366,139.48

0.00
0.00
9,037.08
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

6

1211,466.50
0.00
0.00
(751,290.78)
460,175.73
3178,736.97
0.513158118
236142.9103

0.00
83,640.00
0.00
87,464.00
631,710.77
1211,466.50

329,572.83

0.00
0.00
8,357.93
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

7

1260,729.65
0.00
0.00
(789,728.24)
471,001.41
3649,738.38
0.46650738
219725.6355

0.00
83,640.00
0.00
77,366.55
582,447.62
1260,729.65

291,135.37

0.00
0.00
7,629.70
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

8

1312,985.56
0.00
0.00
(830,132.23)
482,853.32
4132,591.71
0.424097618
204776.9446

0.00
83,640.00
0.00
66,295.52
530,191.71
1312,985.56

250,731.38

0.00
0.00
6,848.81
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

9

1368,421.48
0.00
0.00
(872,603.38)
495,818.11
4628,409.82
0.385543289
191159.3444

0.00
83,640.00
0.00
54,168.07
474,755.79
1368,421.48

208,260.23

0.00
0.00
6,011.48
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

10

1427,236.74
0.00
0.00
(917,247.42)
509,989.32
5138,399.14
0.350493899
178748.1453

0.00
83,640.00
0.00
40,894.72
415,940.53
1427,236.74

163,616.19

0.00
0.00
5,113.62
122,676.00
0.00

0.00
980,446.36
653,630.91
209,100.00
1843,177.27

11

(96
52
566
0.31
167

148

2
35
148

8

11

12

98
65
20
184

(495,453.79)
(585,409.82)
-1080,863.61
0.826446281
-893,275.71

148,636.14
0.83
122,839.78

(523,946.71)
(556,916.90)
-1080,863.61
0.909090909
-982,603.28

157,184.01
0.91
142,894.56
$ 779,270.47
$ 779,270.47

2

tar)

23.66%

-2263891.459

0
(12995,779.80)
10731,888.34

1
1269,193.20
-1080,863.61
157,184.01
345514.6072

s + VAN Esc. Fiscales =

8.34
1
8.34
0.23
0.23

8.34

1

2
1740,381.55
-1080,863.61
148,636.14
808156.0762

139,650.93
0.75
104,921.81

(465,503.11)
(615,360.50)
-1080,863.61
0.751314801
-812,068.83

3

3
1615,390.40
-1080,863.61
139,650.93
674180.7258

$ 1777,970.04

130,206.03
0.68
88,932.47

(434,020.10)
(646,843.51)
-1080,863.61
0.683013455
-738,244.39

4

6

7

8

9

109,841.84
0.56
62,002.86

98,871.85
0.51
50,736.89

87,340.61
0.47
40,745.04

75,219.41
0.42
31,900.37

62,478.07
0.39
24,088.00

(208,260.23)
(872,603.38)
-1080,863.61
0.385543289
-416,719.71

10

49,084.86
0.35
17,203.94

(163,616.19)
(917,247.42)
-1080,863.61
0.350493899
-378,836.10

11
(
(
-1
0.
-

4
5
6
7
8
9
10
1519,706.50 1527,911.61 1531,159.63 1541,039.34 1551,865.02 1563,716.93 1576,681.72 1
-1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1
130,206.03
120,277.91
109,841.84
98,871.85
87,340.61
75,219.41
62,478.07
569052.9225 567330.9087 560143.8646 559054.5772 558350.0248 558081.7363 558306.1786 5

SE ACEPTA EL PROYECTO

120,277.91
0.62
74,683.12

(400,926.36) (366,139.48) (329,572.83) (291,135.37) (250,731.38)
(679,937.25) (714,724.13) (751,290.78) (789,728.24) (830,132.23)
-1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61 -1080,863.61
0.620921323 0.56447393 0.513158118 0.46650738 0.424097618
-671,131.26 -610,119.33 -554,653.94 -504,230.85 -458,391.68

5

ciamiento, se obtiene un VAN de CERO, y solamente el VAN de los escudos fiscales aportarán al VAN ajustado.

amo + VAN de los Escudos Fiscales de los Interesess
préstamo
10%

