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RESUMEN

La evaluación de proyectos es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios
generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en
su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus
objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos.
En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de decisiones, por lo
cual también se le puede considerar como una actividad orientada a mejorar la eficacia de los
proyectos en relación con sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de
recursos.
Para dar aplicabilidad a lo anteriormente descrito se evaluó mediante un modelo financiero el
proyecto del sistema de Acueducto de Fundación que es administrado y operado por PRESEA
S.A. E.S.P. compañía que en su plan estratégico se encuentra en la búsqueda de optimizar la
presentación del servicio ya que durante la operación a detectado fallas en la infraestructura del
sistema y en el área comercial.
Este modelo financiero que permite conocer el efectivo recibido entendiéndose como el recaudo
por la facturación y lo gastado como resultado de las actividades básicas de la empresa, en un
horizonte de tiempo de 17 años tiempo, ajustado a diferentes variables en el tiempo que son
participes en el momento de la proyección .
La presentación de los resultados es obtenido de acuerdo con los escenarios realista, pesimista y
optimista para los cuales se analizaron una serie de indicadores de liquidez que le permiten a la
compañía tomar decisiones.
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INTRODUCCIÓN
Para la toma de decisiones y para la ejecución de proyectos, no es suficiente la intuición y el buen
juicio del inversionista debido principalmente a la competencia, al escasez de los recursos y a otros
aspectos que exigen una mayor eficiencia del uso de los factores productivos para no poner en
peligro el éxito de los proyectos o que operen con deficiencias que afecten su rentabilidad. En este
sentido se pueden tomar decisiones inadecuadas.
Para tomar una mejor decisión es indispensable llevar a cabo una evaluación financiera que
permita dar a conocer los impactos que se generaran e identificar si se cumplen a cabalidad los
objetivos.
Actualmente PRESEA S.A. E.S.P. no controla su flujo de caja operacional en el proyecto del
Municipio de Fundación y se encuentra analizando la ejecución de inversiones que permitirán un
mejoramiento de la prestación del servicio y mayores entradas de efectivo; es por eso la necesidad
de una herramienta que le permita a la empresa apropiarse del control y la evaluación de sus
proyectos.
Perseguimos como objetivo dotar a la empresa de una herramienta de evaluación financiera que le
permita apoyar la toma de decisiones y ver un horizonte de flujo de caja en el transcurso del
tiempo.
El modelo esta formulado únicamente para la operación del sistema de acueducto del Municipio de
fundación y no para los consorcios de la cual la empresa participa y está dado hasta la culminación
del contrato, el año de partida es 2010 y las bases son antecedentes históricos del comportamiento
de indicadores técnicos, no se realizó estimación del servicio de alcantarillado por que actualmente
no es operado por PRESESA S.A si no por el Municipio.
El modelo puede presentar limitaciones en las proyecciones estimadas pues estas variables
dependen de factores económicos, políticos, internos y externos que pueden cambiar su
comportamiento futuro.
La metodología empleada fue la recolección y clasificación de la información suministrada por la
empresa, posteriormente se procedió a realizar el modelo financiero en Excel a el cual se le
realizaron diferentes auditorias para comprobar la calidad de los resultados obtenidos y para
culminar se presenta la herramienta a compañía y a la Universidad Piloto de Colombia como
opción de grado para optar al título de Especialista en Gerencia y Administración Financiera
Este trabajo realizado nos permitió afianzar los conocimientos adquiridos en la especialización para
aportar a la compañía desde nuestros lugares de trabajo y género grandes expectativas para
seguir avanzando en los temas de gerencia financiera, así como también para seguir creciendo
profesionalmente.
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1. DESCRIPICIÓN DE LA EMPRESA
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PRESEA S.A. E.S.P. pertenece al Grupo de Empresas de Desarrollo Participativo EMDEPA, Grupo
que está conformado por ocho compañías de carácter privado, ubicadas en Colombia, con
actividad principalmente en los países latinoamericanos. Estas compañías están enmarcadas
dentro de un ánimo asociativo; comprometidas con la calidad de sus productos y servicios, en
procura del beneficio de los clientes; aplicando y desarrollando tecnologías avanzadas para la
mejora continua de su eficacia y eficiencia.
Las empresas del grupo dirigen su trabajo hacia:
El área de los servicios, desarrollando directamente o prestando asesoría en informática, sistemas,
análisis contable, auditoría y revisoría fiscal, gestión de calidad y otros servicios de apoyo
administrativo a las gerencias de los clientes.
La realización de proyectos de construcción, consultoría, asesoría, estudio, diseño e interventoría
en los campos de las ingenierías civil, eléctrica, mecánica e industrial, incluyendo sus
ramificaciones y profesiones afines.
La operación, manejo y administración de sistemas para la prestación de servicios públicos de
alumbrado, energía, acueducto, alcantarillado, aseo, tratamiento de aguas y de desechos sólidos.
Aspectos Generales
Creada mediante escritura pública No. 1550 de la notaría 29 de Bogotá, el 19 de febrero de 1997,
con matrícula 770225 de la Cámara de Comercio de Bogotá y registrada en la Superintendencia de
Servicios Públicos como ente prestador de servicios públicos domiciliarios con el NUIR 111001000-20.
En desarrollo de todo lo anterior, la empresa está facultada para realizar todas las actividades que
directa o indirectamente se relacionen con su objeto. En especial está autorizada para celebrar
contratos de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; facturar, cobrar y recaudar el
costo de los servicios que presta; planificar, controlar y supervisar los proyectos y programas que
emprenda relacionados con los mismos servicios; elaborar tarifas y sistemas de desarrollo de
programas informáticos; invertir en la construcción, ampliación, mantenimiento y reposición de
redes de acueducto y alcantarillado, e infraestructura necesaria para prestar los servicios a su
cargo, para beneficio propio o de terceros, contratar concesiones y recibir los permisos que se
requieren de las autoridades competentes.
Actualmente PRESEA S.A. E.S.P. es operadora del servicio de Acueducto en Fundación en un
esquema de concesión y está implementando inversiones que impactaran la gestión de la
empresa.
Particularidades del Contrato de Fundación
Objeto: Operación, administración y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado
en el Municipio de Fundación.
Ubicación del Proyecto: M/pio de Fundación - Dpto. de Magdalena
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Entidad Contratante: Alcaldía Municipal de Fundación
% Participación de la Firma: 100 %
Fecha de Iniciación: 1 De Septiembre De 1998
Duración del Contrato: 20 AÑOS

1.1.1. Nombre de la empresa. Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios S.A E.S.P
“Presea S.A. E.S.P”
1.1.2. Tipo de empresa. Presea S.A. E.S.P, es una sociedad anónima compuesta por 17
accionistas, en donde la mayor participación la tiene la persona jurídica EMDEPA S.A con un
34,58%. El total de capital con el que cuenta actualmente es de $500.000.000 millones de pesos.
El objeto principal de PRESEA S.A. E.S.P., es la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo y la realización de todas las actividades complementarias y conexas a los
mismos servicios.
1.1.3. Ubicación. La operación, atención a los usuarios y administración se realiza directamente
en el Municipio de Fundación, PRESEA S.A. E.S.P. Cuenta con una sede administrativa en Bogotá
desde la cual se coordinan, apoyan y controlan las actividades inherentes a la prestación del
servicio.
1.1.4. Tamaño. De acuerdo a la ley 142 de 1994 se creó una organización de vigilancia y control
para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
denominada la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y está, a su vez como ente competente
divide por tamaño a las empresas por número de usuarios así:

Tabla 1. Clasificación de E.S.P. por número de usuarios
USUARIOS

TIPO DE PRESTADOR

< 2.500

Pequeño Prestador

>2.500

Mayor Prestador

Fuente: Resolución SSPD 20101300048765 del 14 diciembre 2010

De acuerdo con la tabla N.1PRESEA S.A E.S.P. Cuenta con 8.500 usuarios es decir ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está calificada como prestadora con mayor
de 2.500 suscriptores.
1.1.5. Visión. Ser la empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
de poblaciones intermedias (entre 30.000 y 500.000 habitantes), con los mejores índices de
gestión técnica, comercial y financiera, al igual que el proveedor de servicios complementarios con
la implementación de la más alta tecnología.
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1.1.6. Misión. Optimizar el nivel de servicios de las poblaciones atendidas, en términos de calidad,
continuidad y cobertura, sobre la base de la infraestructura existente y a través de un manejo
técnico apoyado en el mejor conocimiento de los sistemas, buscando la sostenibilidad de los
mismos; así mismo, garantizar una óptima prestación en servicios conexos, como operadores
especializados, con la utilización de alta tecnología, enfocando siempre la preservación de los
recursos ecológicos y velando por las condiciones ambientales en general.
1.1.7. Objetivos estratégicos. Constan de:
Generar niveles óptimos de rentabilidad mediante las inversiones realizadas a través del PDA a
partir del año 2014
Garantizar una óptima prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el corto plazo,
Generando una cultura de satisfacción y conocimiento de los clientes, caracterizada por tiempos de
respuesta óptimos, calidad en el servicio y la solución integral a sus necesidades.
Desarrollar una estrategia innovadora con el fin de ofrecer a los usuarios una mejor planta física e
instalaciones que satisfagan las necesidades de los clientes.
Gestionar un ambiente de trabajo necesario para lograr la satisfacción del cliente interno y externo
Implementar el programa de gestión social para concienciar a los usuarios del adecuado uso de
los recursos pagos oportunos del servicio a partir de año presente y en adelante.
1.1.8. Ventajas competitivas. Son ventajas competitivas de la empresa:
La compañía hace parte de un grupo de empresas formadas a partir de una Empresa matriz
dedicada a la consultoría técnica y financiera de proyectos de infraestructura, lo que le permite
contar con el apoyo de un grupo Especializado de profesionales, soportado con la más reciente
tecnología, que garantiza la calidad y oportunidad con que se abordan los compromisos adquiridos.
En la actualidad pertenece al Grupo de Empresas de Desarrollo Participativo –EMDEPA-, creado
para fortalecer las empresas integrantes en todas las áreas de la ingeniería y formar alianzas
estratégicas enfocadas hacia el mercado actual.
Se dispone de un excelente recurso humano relativo al sentido de pertenencia de la empresa.
La Compañía posee un presupuesto autónomo como entidad privada.
La experiencia de 12 años de la empresa en el sector.
Posicionamiento sólido dentro de los operadores del Magdalena.
1.1.9. Análisis del sector. Las calificaciones de las empresas colombianas de Acueducto y
Alcantarillado se han mantenido estables en el último año y no se esperan cambios lo que resta del
año. La calidad crediticia de las empresas de aguas del país se beneficia de la predictibilidad y
estabilidad de sus ingresos y flujos de caja, así como de sus moderados niveles de
apalancamiento. Estas compañías afrontan retos importantes como lograr la mejora de sus índices
de recaudo y de agua no contabilizada, la ejecución de las inversiones mínimas para fortalecer las
redes existentes y mejorar la calidad en la prestación del servicio y en la implementación de
prácticas de gobierno corporativo que moderen su exposición al riesgo político. Estos elementos
técnicos y cualitativos son aspectos definitivos para la asignación de la calificación riesgo emisor
en este tipo de compañías.
Las empresas de aguas calificadas en rangos altos cuentan con una sólida posición de liquidez,
resultado de la eficiencia del recaudo y de su operación. El recaudo de cartera supera el 95%, su
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Índice de Agua No Contabilizada - IANC se sitúa en 35% en promedio, cuentan con niveles de
cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado cercanos al 100%, con un bajo déficit entre
subsidios y contribuciones y un traslado continuo de los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP). Estas empresas han podido ejecutar exitosamente el plan de inversiones
remunerado vía tarifa e incluso han realizado inversiones que superan lo exigido manteniendo
niveles de apalancamiento conservadores. En promedio para los últimos cinco años, la relación
Deuda/EBITDA de estas empresas se ha situado en 2,0x. A futuro, deberán ejecutar inversiones
orientadas a cubrir la demanda derivada del crecimiento vegetativo de la población, mayor
cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Se espera que mantengan un perfil
crediticio estable, toda vez que cuentan con estructuras de balance adecuadas para atender sus
necesidades de inversión sin deteriorar de forma significativa sus métricas crediticias.
Las empresas con rangos de calificación inferiores a „A-(col)‟ cuentan con posiciones de liquidez
más restringidas, toda vez que el recaudo de su cartera es más bajo situándose 83% en promedio,
además de mantener altos niveles de IANC, 47% en promedio y pesadas estructuras de costos y
gastos. Este tipo de empresas no ha contado con recursos propios suficientes para ejecutar a
cabalidad su plan de inversiones y en muchas ocasiones dependen de aportes gubernamentales
para su financiación. Lo anterior se evidencia en los bajos indicadores de eficiencia y en los altos
costos de operación que asumen. Las compañías situadas en este rango de calificación tienen el
reto de aumentar coberturas, darle mayor continuidad y confiabilidad a los servicios, al igual que
reducir las pérdidas técnicas y comerciales de agua. Se caracterizan por bajas eficiencias de
recaudo y pesadas estructuras de costos y gastos, debilidades en las cuales deben orientar sus
esfuerzos con el propósito de fortalecer sus resultados, generar recursos suficientes para asegurar
las inversiones mínimas de infraestructura requeridas y honrar cabalmente con los compromisos
financieros prospectivos. Aún que muestren niveles de apalancamiento históricamente bajos (1,0x1
en promedio para los últimos cinco años), su débil desempeño operativo limita la flexibilidad
financiera para atender la deuda requerida para el financiamiento de las inversiones de capital
contempladas en la tarifa.
Se espera que, a partir de la adopción de los Planes Departamentales de Agua (PDA), el nivel de
inversiones de capital de estas empresas se incremente toda vez que contarán con apoyo técnico
y recursos de financiación. Es de esperarse que, dada la disponibilidad de recursos, las empresas
avancen en la ejecución los proyectos de inversión, que deberán contribuir a la ampliación de la
cobertura y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.
No obstante haber presentado importantes avances en los últimos años, el marco regulatorio del
sector de Acueducto y Alcantarillado en Colombia aún requiere de un mayor desarrollo si se
compara con otros sectores de servicios públicos en el país. El regulador se ha preocupado por
otorgar viabilidad financiera a las empresas de acueducto y alcantarillado a través del
reconocimiento vía tarifa de los costos reales de operación y mantenimiento de las mismas. El
último ajuste tarifario estuvo más orientado a medir la eficiencia de las empresas y, en el año
pasado, el regulador publicó las bases de la próxima fórmula tarifaria (2011), las cuales estarán
orientadas a una mayor eficiencia en la operación y a una medición de la respectiva ejecución de
las inversiones reconocidas vía tarifa. Ambos ajustes implicarán un reto muy importante
especialmente para las empresas de menor grado de calificación, toda vez que sus indicadores de
eficiencia son débiles y carecen de capacidad financiera para realizar sus inversiones con recursos
propios.
El riesgo político continúa siendo un factor considerado en las calificaciones del sector. La mayor
parte de las compañías calificadas son controladas por entes gubernamentales. La estrecha
relación entre sus Juntas Directivas y las administraciones municipales las hace, en alguna
medida, vulnerables a cambios políticos, que podrían llegar a interferir en el desarrollo operativo y
financiero de las entidades. Compañías como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Aguas
de Cartagena, Aguas de Manizales y la Triple A de Barranquilla se han caracterizado por
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desarrollar esquemas de gobernabilidad corporativa que reducen los impactos adversos frente a
cambios electorales, acotando su exposición frente al riesgo político. Se espera que el sector
incorpore diferentes mecanismos para mitigar este riesgo, el cual impacta en mayor o menor grado
las calificaciones de riesgo emisor.
1.1.10 Servicios. De acuerdo con las líneas de negocios PRESEA S.A E.S.P, presta los siguientes
servicios
Operación, administración y mantenimiento de los sistemas públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado:

Suministro y distribución de agua potable.
Recolección y disposición de aguas servidas.
Operación y mantenimiento de estaciones de bombeo.
Mantenimiento correctivo y preventivo de redes.
Instalación de nuevas acometidas.
Instalación, revisión y cambio de medidores.
Manejo y administración de sistemas comerciales.
Lectura y crítica de consumos.
Elaboración y distribución de facturas.
Recaudo y gestión de cartera; Suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones.
Atención de peticiones, quejas, reclamaciones y recursos.
La realización de proyectos de construcción, consultoría, asesoría, estudio, diseño e interventora
en los campos de las ingenierías civil, eléctrica, mecánica e industrial, incluyendo sus
ramificaciones y profesiones afines.

1.2. EL MERCADO
1.2.1. Tamaño del mercado. La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios
debe llevarse a cabo a través de empresas de servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones
y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas urbanas específicas. Solo en casos
excepcionales los Municipios pueden prestar de forma directa los servicios, una vez se hayan
agotado procesos de invitación pública a E.S.P., a otros Municipios, al Departamento, a la Nación y
otras personas públicas o privadas para organizar una E.S.P (Ley 142 de 1994, Artículo 6). Sin
embargo, se estima que alrededor de 670 Municipios continúan prestando los servicios de
acueducto y alcantarillado directamente. El logro de las metas y la provisión sostenible de los
servicios de agua potable y saneamiento básico, requiere estructuras empresariales eficientes.
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La estructura de la industria del sector es altamente dispersa con un alto número de prestadores
de los servicios, se desaprovechan economías de escala y se atomizan los recursos aportados por
el Estado. Se estima que existen en el país más de 12 mil prestadores, de los cuales 2.244 se
encuentran registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD,
ubicados en 887 Municipios. La baja concentración se presenta no sólo por la existencia de más de
un prestador en un Municipio determinado, sino también por la presencia de prestadores diferentes
en Municipios que podrían compartir uno solo bajo un esquema regional.

1.2.2. Clientes actuales. Actualmente PRESEA S.A. E.S.P. tiene dos clientes:
La alcaldía de Fundación: De acuerdo con sus facultades y de acuerdo con el contrato de
operación la alcaldía entregó el sistema de Acueducto para la operación y administración y
esta ejerce el papel de supervisión.
Gobernación del Departamento del Norte de Santander: De acuerdo con sus facultades se
otorgo la gerencia asesora e interventora para adelantar las acciones y actividades
técnicas, legales, financieras y administrativas de apoyo a los actores vinculados en el
(PDA). Plan departamental de aguas.

1.2.3. Clientes potenciales. Son clientes potenciales de PRESEA S.A E.S.P:
Las entidades gubernamentales de orden nacional, departamental y municipal, Colombia
posee aproximadamente 1.102 Municipios pertenecientes a 32 departamentos,
Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público,
creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
actualmente hay 33 corporaciones autónomas.
Empresas de servicios públicos. Se estima que existen en el país más de 12 mil
prestadores, de los cuales 2.244 se encuentran registrados ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, ubicados en 887 Municipios.
Empresas industriales y comerciales del estado.
Adicionalmente dado el tamaño del mercado existen dos tipos de negocios:
Prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado en los Municipios en donde su cobertura
sea insuficiente y que requieran de un operador especializado para la correcta operación de los
sistemas hidráulicos.
Serán clientes potenciales aquellos Municipios que en el evento en el que sus operadores deseen
dar por terminados los contratos de prestación de servicios con las respectivas alcaldías, aun
requieran de un operador especializado como PRESEA S.A E.S.P
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1.2.4. Descripción de la competencia. Presea S.A. E.S.P contempla como competencia a las
siguientes empresas:
Ilustración 1. Descripción de la competencia de Presea S.A. E.S.P.
.

Conhyndra S.A. E.S.P. ofrece soluciones
para operar, administrar y mantener
sistemas de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Centroguas S.A. E.S.P se dedica a la
producción de agua potable y la prestación
de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

Ingeniería total S.A. E.S.P, presta servicios
públicos de acueducto y saneamiento
básico

Operadores de servicios S.A. E.S.P ofrece
los servicios de: Administración, operación
y mantenimiento de sistemas de acueducto
y alcantarillado y su rehabilitación.

Fuente:
http://www.conhydra.com/-http://www.centroaguas.com/-http://www.ingetotal.com.co/http://operadoresdeserviciossaesp.com/

1.2.5. Participación de la empresa y de su competencia en el mercado. Las empresas
operadoras son medidas de acuerdo a los usuarios atendidos, porque esta variable muestra la
capacidad operativa de cada una de estas. Es por esto que se tomó la participación del mercado
de acuerdo con los usuarios reportados en la superintendencia de servicios públicos Domiciliarios
a diciembre del 2010, estas empresas prestan el servicio de Acueducto en diferentes Municipios de
Colombia y como factor de comparación se tomó un promedio se usuarios para las empresas que
prestan el servicios públicos en varios Municipios.
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Ilustración 2. Participación de la empresa y de la competencia.

Información registrada en la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios en el aplicativo
de información con respecto al número de usuarios con corte a diciembre del 2010.

Fuente: Página de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros. www.sui.gov.co

1.3. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La Prestación del servicio de acueducto en el Municipio de Fundación se realiza mediante los
cuatro procesos que se relacionan a continuación:
Operación, Administración Y Mantenimiento De Plantas De Tratamiento De Agua
Suministro y distribución de agua potable (incluye Operación, administración y mantenimiento)
Facturación y Recaudo
Atención al usuario - PQR

1.3.1. Descripción del proceso.
Tratamiento de Agua.

Operación, Administración y Mantenimiento de Plantas de

Proceso que cubre desde la captación hasta la entrega de agua potable al sistema de distribución.
La captación es la recolección de agua cruda desde la fuente hídrica es decir el rio fundación hasta
un punto de acopio para el tratamiento de la misma
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La potabilización consiste en ejecutar una serie de procesos con el fin de cambiar las
características organolépticas, fisicoquímicas y bacteriológicas del agua cruda, hasta volverla apta
para consumo humano e incluye el almacenamiento del agua tratada.
Suministro y distribución de agua potable (incluye Operación, administración y mantenimiento):
Una vez se tiene el agua potabilizada, se entrega a la comunidad para su consumo a través de la
red de distribución del acueducto.
Facturación y Recaudo: La facturación y el recaudo tienen como finalidad el cobro a los
suscriptores, como contraprestación de los servicios prestados de acueducto o alcantarillado.
Atención al usuario - PQR: La atención a usuarios pretende ser un canal de comunicación entre la
comunidad y la organización para resolver oportunamente: peticiones, quejas o reclamos,
generados por la prestación del servicio de acueducto, según sea el caso.
El recaudo involucra todas las actividades relacionadas con el pago de las facturas por parte de los
usuarios.
1.3.2. Esquema del proceso. El esquema que se presenta a continuación ilustra de manera
general, el proceso de captación, tratamiento y posterior distribución de agua potable.
Ilustración 3. Esquema general del proceso de tratamiento y distribución de agua.

Fuente: http://educasitios.educ.ar/grupo077/?q=node/50
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PRESEA S.A E.S.P Cuenta con una estructura organizacional, en donde la planeación y la
administración se realizan en las oficinas centrales y la operación se realiza en la agencia.

1.4.1. Organigrama de la empresa. La empresa está organizada de la siguiente manera:
Ilustración 4. Estructura general de PRESEA S.A E.S.P.

Fuente: Sistema de Gestión de calidad

En cabeza se encuentra la asamblea de socios por ser una empresa sociedad anónima tiene una
revisoría fiscal y por tener más de 2500 suscriptores es de obligatorio contar con autoría externa
que actualmente es AEGR S.A.

1.4.2. Cuadro informativo de los sueldos. A continuación se presentan los sueldos pagados
por PRESEA S.A E.S.P para los años 2010:
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Tabla 2. Resumen consolidad de sueldos año 2010, PRESA S.A. E.S.P.
ACUEDUCTO

NO. PERSONAS

SUELDOS

OTROS

PRESTACIONES LEGALES

Total Personal

37

$ 352.219.218

$ 51.652.329

$

119.908.446

T.P. Nomina

34

$ 295.024.018

$ 51.652.329

$

119.908.446

Directivo

1

$

26.364.800

$

-

$

8.708.836

Administrativo

11

$

13.298.924

$

4.492.237

$

5.192.058

Operativo

22

$ 255.360.294

$ 47.160.092

$

106.007.552

T P Categorías

37

$ 352.219.218

$ 51.652.329

$

119.908.446

Empleados Privados

34

$ 295.024.018

$ 51.652.329

$

119.908.446

Contratistas

3

$

57.195.200

$

-

$

-

Aprendices

2

$

2.317.500

$

369.000

$

-

Fuente: Información Contable reportada a la Superintendencia de Servicio Públicos

19

2. EL PROBLEMA
2.1. ANTECEDENTES

El propósito principal de un sistema de distribución de agua, es entregarla a los usuarios o
consumidores finales en cantidades adecuadas, con presiones suficientes, con una calidad mínima
que permita su consumo y sobre todo de manera permanente. El funcionamiento correcto de un
sistema de distribución de agua resulta crítico cuando los componentes del sistema presentan
deterioros o no son los suficientemente eficaces para abastecer la totalidad de la demanda de
agua lo cual producirá en los usuarios finales algún tipo de insatisfacción, generando disminución
en los ingresos recibidos por facturación, afectando finalmente el flujo de caja de la empresa.
Básicamente se están presentando las siguientes causas que están afectando el flujo de caja de
la empresa en los siguientes aspectos:
Aspectos Técnicos: Con base al estudio de realizado por la consultoría METROAGUA S.A.
E.S.P., el cual realizó el siguiente diagnóstico en el cual se especificaron los componentes que
presentan actualmente algún tipo de deterioro o sea necesario rediseñar el componente del
sistema:
El Municipio de Fundación cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable dotado con
todos los componentes necesarios para la captación, tratamiento y la distribución del agua, pero
con limitaciones que no permiten suministrar el caudal requerido con las presiones necesarias a
toda la población.
Según diagnostico presentamos los componentes que presentan deficiencias:
Fuente de abastecimiento: la corriente actual está en capacidad de suministrar el caudal de diseño,
pero sus aguas mantienen un alto contenido de sedimentos que afecta la vida útil de los equipos
de bombeo de agua cruda.
Captación: se requiere hacer protecciones sobre toda la margen derecha del río para frenar el
proceso erosivo.
Estación de Bombeo de Agua Cruda: algunas bombas se encuentran en deficientes condiciones
de operación.
Planta de Tratamiento de Agua Potable: con una infraestructura acorde a las necesidades actuales
y futuras del Municipio, pero con deficiencias hidráulicas en sus componentes.
Estación de Bombeo de Agua potable: dotada para abastecer a los dos tanques existentes en el
Municipio, pero deficientemente en lo que respecta a las necesidades actuales de la población.
Redes de Distribución: con cobertura del 81% cuenta con el 39% de éstas en asbesto cemento, de
las cuales la mayoría se encuentran en mal estado.
Aspectos Comerciales: los usuarios no tienen un hábito de pronto pago y la gestión de cobro no
ha sido eficaz lo que ha ocasionado un incremento de la cartera.
Otro punto que ha afectado el flujo de caja de la empresa es que no se han trasladado la totalidad
de los subsidios convenidos con la alcaldía del Municipio de Fundación.
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Aspectos Financieros: No se tiene una visión clara del impacto de las obras en el flujo de caja de
la empresa precisamente por la ausencia del modelo que pueda cuantificar y proyectar las
utilidades que puedan representar dichas obras.
2.1.1. Diagnóstico financiero. El siguiente diagnostico financiero resultado de los estados
financieros certificados y aprobados por la junta directiva a diciembre del 2010.
Ilustración 5. Balance general PRESEA S.A E.S.P, año 2009-2010.
PRESEA S.A. E.S.P.
NIT: 830.028.079-4
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVOS

2010

ANALISIS VERTICAL
%
2009

%

Activo Corriente
Disponible
Deudores Varios
Anticipos y Avances
Cuentas por Cobrar Vinculados
Anticipos de Impuestos
Inversiones en empresas vinculadas

PASIVOS

2010

ANALISIS VERTICAL
%
2009

%

Pasivo Corriente
219.306.163
706.239.050
5.471.120
118.470.994
38.866.836
543.560.299

13%
43%
0%
7%
2%
33%

108.946.559
570.981.212
174.421.208
4.550.598
50.140.780
543.560.299

8%
39%
12%
0%
3%
37%

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Acreedores Varios
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Provision o impuesto de renta
Pasivos con Vinculados
Pasivos Estimados
64% Total Pasivo Corriente
Pasivo Largo Plazo

Total Activo Corriente
Propiedad planta y Equipo

1.631.914.462

62%

1.452.600.656

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo de Transporte
Subtotal
Depreciación acumulada ( - )
Total Activo Fijo
-21.077.631
Otros Activos
Gastos Diferidos
Deudores Varios
Intangibles
Cargos diferidos
Activos diferidos Camioneta
Valorizaciones de acciones
Otros
Total Otros Activos
Total Activo No Corriente

7.502.180
8.015.000
21.372.714
57.900.000
94.789.894
-27.383.944
67.405.950

1%
1%
2%
6%
9%

3.546.000
1.525.000
19.322.714
0
24.393.714
-6.306.313
18.087.401

0,4%
0,2%
2,3%

2.660.902
177.194.769
570.761
135.886.521
0
597.359.701
38.099.762
951.772.416
1.019.178.366

0%
17%
0%
13%
0%
59%
4%

0
177.194.769
1.712.273
72.130.120
55.005.000
468.821.731
38.099.762
812.963.655
831.051.056

0,0%
21,3%
0,2%
8,7%
6,6%
56,4%
4,6%

47.606.502 8,4%
214.101.202 37,6%
13.892.425 2,4%
23.554.577 4,1%
47.582.483 8,4%
893.182 0,2%
212.271.426 37,3%
9.872.000 1,7%
569.773.797 100,0%

75.391.329
50.360.845
12.396.277
9.966.000
45.631.799
10.307.000
187.636.305
7.400.000
399.089.555

18,9%
12,6%
3,1%
2,5%
11,4%
2,6%
47,0%
1,9%

0
569.773.797

0
399.089.555

500.000.000 24,0%
34.205.097 1,6%
80.452.304 3,9%
672.232.085 32,3%
597.359.701 28,7%

500.000.000
19.888.326
80.452.304
672.232.085
468.821.731

26,5%
1,1%
4,3%
35,7%
24,9%

143.167.710

7,6%

2,9%
Total Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva legal
Otras reservas
Revalorización del patrimonio
Superavit por valorizaciones
Utilidad / perdida años anteriores
Utilidad / perdida del ejercicio

197.069.843

9,5%

Total Patrimonio

2.081.319.031 100,0%

1.884.562.157 100,0%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2.651.092.828

2.283.651.712

TOTAL ACTIVOS
2.651.092.828

2.283.651.712

Fuente: Información Contable reportada a la Superintendencia de Servicio Públicos

ANALISIS VERTICAL BALANCE COMPARATIVO AÑOS 2010 Y 2009
En el año 2010 dentro del total de activo el activo corriente presenta un 62% , siendo así el más
representativo el rubro de Deudores Varios en un 43% que son las cuentas por cobrar de las
ventas a crédito , en la misma medida se puede apreciar que para el año 2009 el activo corriente
representa un 64% representado en un 39% en cuentas por cobrar que pertenece a las ventas a
crédito de este período. Otro rubro con alta representación del activo corriente son las inversiones
en empresas vinculadas que para el año 2010 fue del 33% y el año 2009 fue del 37%., PRESEA
SA E.S.P en los dos últimos años no ha tenido un incremento importante en el total del activo
corriente.
En los otros activos rubro que más alta representación tienen dentro del total del activo no
corriente son las valorizaciones de acciones en un 59% período 2010 y 56.4% año 2009 y en el
comparativo no hay un incremento importante., en cuanto a los diferidos su saldo no presenta
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diferencia entre el año 2010 vs el año 2009, estos saldos se mantienen es decir que no tuvo
movimiento.
PRESEA SA E.S.P puesto que es una empresa de servicios públicos, no posee inventarios para
ninguno de los dos períodos es decir ni para el año 2010 y 2009.
Esta empresa demuestra que en cuanto a su Capital de Neto de Trabajo una vez canceló el total
de sus obligaciones corrientes, le quedaron $1.062.140.665 millones de pesos para atender las
obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica durante el período
2010. Podemos observar que para el año 2009 dicho capital de trabajo respecto al año 2010 no
presentó un incremento significativo.
En cuanto a las obligaciones a largo plazo para los dos períodos año 2010 y año 2099 no posee
Pasivo a Largo Plazo.
Dentro de los pasivos corrientes las cuentas por pagar (proveedores) en el año 2010 representan
un 37.6%; en el período 2009 obtuvo un 12.6% y que evidencia un importante incremento en este
rubro en el año 2010.
Así mismo se evidencia que dentro de los pasivos corrientes de Presea S.A. E.S.P obtiene una
cuenta de pasivos vinculados en un 37% año 2010 y año 2009 47%.
ANALISIS HORIZOTAL BALANCE COMPARATIVO AÑOS 2010 Y 2009
Una vez realizado el análisis horizontal del Balance Comparativo se observa un incremento
significativo en el activo disponible en el año 2010 en las cuentas de bancos en un 101% en el año
2010; Deudores con un 24%, como ya se había informado anteriormente Presea S.A. E.S.P por ser
una empresa prestadora de servicios no posee Inventarios.
Los anticipos y avances disminuyeron en un 97% en el 2010; caso contrario sucedió en las
cuentas por cobrar a vinculados demuestra un incremento excesivo en el año 2010. En conclusión
el total del activo corriente se incrementó en un 12% en el año 2010.
Aunque los activos fijos de PRESEA S.A. E.S.P, su valor no representa un porcentaje muy alto.

Los pasivos corrientes tuvieron un variación del 43% en el año 2010. En el rubro de obligaciones
financieras un menos -37% y que demuestra menos endeudamiento con las entidades bancarias
.En la cuentas por pagar se presenta un incremento del 325% en el año 2010 que indica la
necesidad de hacer un seguimiento controlado para los próximos años. Teniendo en cuenta que
este último incremento por ahora no representa baja liquidez en la empresa, podría traer
complicaciones en el pago de proveedores más adelante.
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Ilustración 6. Estado de resultados PRESEA S.A E.S.P, año 2009 – 2010.
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS VERTICAL
2010
Ingresos brutos de operación

Ingresos de operación
Costos y gastos de operación
Costos de personal
Honorarios
Contratos y Servicios
Consumo de Insumos Directos
Depreciación
Mantenimiento
Amortización
Generales
Impuestos, tasas y contribuciones

%

2009

3.123.585.701

1.811.607.882

3.123.585.701

1.811.607.882

%

2.675.980.274
458.418.127
414.583.302
467.759.088
652.109.442
6.490.131
109.015.208
12.775.125
508.630.855
46.198.996

86%
15%
13%
15%
21%
0%
3%
0%
16%
1%

1.528.750.711
511.697.476
53.952.326
44.764.847
594.021.970
3.991.640
95.975.990
5.608.465
192.496.071
26.241.926

84%
28%
3%
2%
33%
0%
5%
0%
11%
1%

447.605.427

14%

282.857.171

16%

Gastos de admón y ventas
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos, tasas y contribuciones
Depreciación
Provisiones
Otros Gastos

289.854.140
144.485.972
19.599.848
44.674.580
11.692.500
9.338.000
60.063.240

9%
5%
1%
1%
0%
0%
2%

297.897.644
133.992.149
24.971.876
41.962.790
3.007.500
5.094.000
88.869.329

16%
7%
1%
2%
0%
0%
5%

Margen de operación

157.751.286

5%

(15.040.473)

-1%

Ingresos y costos no operacionales
Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de operación
Dividendos
Intereses Bancarios
Otros gastos financieros
Otros egresos fuera de operación

6.630.671
2.904.420
110.000.000
(15.019.381)
(14.543.123)
(5.399.031)

0%
4%
0%
0%
0%

15.023.625
7.419.661
165.000.000
(8.383.352)
(9.304.493)
(1.240.257)

0%
9%
0%
-1%
0%

Margen bruto
0

Total ingresos y costos no operac
Margen antes de impuestos
Impuesto de renta

Utilidad o pérdida neta

84.573.557

168.515.183

242.324.843

153.474.710

45.255.000

10.307.000

197.069.843

143.167.710

Fuente: Información Contable reportada a la Superintendencia de Servicio Públicos

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS AÑOS 2010 Y 2009:
Los costos y gastos operativos en el año 2010 representan un 86% del total de los ingresos de
operación siendo el rubro de los consumos de insumos directos un 21%; así mismo, para el año
2009 el 84% representan los costos y gastos operativos del total de los ingresos Teniendo en
cuenta que los gastos de personal tienen un 28% y el consumo de insumos directos en un 33%,
se evidencia una disminución en estos costos y gastos para el año 2010.
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El margen bruto de Presea S.A. E.S.P, representa un 14% del total de los ingresos para el año
2010 y para el período 2009 un 16%.
Finalmente, la compañía obtuvo un resultado favorable en el año 2010; este crecimiento obedece
a razones como: el menor consumo de gastos y costos operativos, la disminución en el año 2010
de los gastos de personal y el aumento de los ingresos.
ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2010 Y 2009:
Los ingresos operacionales presentan un comportamiento en el año 2010 de crecimiento en un 72
% y así mismo el costo de ventas en un 75 % lo que indica un crecimiento en costos y gastos de la
operación de los rubros de honorarios y contratos de servicios en este último en un 668%.
Los consumos de insumos indirectos presentaron un crecimiento bajo con respecto a los demás
gastos y costo operativos, del 10%, en el año 2010.
Los gastos administrativos y ventas una disminución del menos 3% en el año 2010.
La compañía obtuvo un resultado favorable en el año 2010.Este crecimiento representó un 38%
que se ve reflejado en el resultado final del ejercicio, en la utilidad neta. Aun cuando los ingresos
operacionales fueron mayores en el último periodo, los costos y gastos operativos aumentaron de
manera similar.
Para dar una mayor a aproximación del diagnóstico financiero, se tomaron únicamente los valores
correspondientes a la operación, administración y mantenimiento del sistema del Municipio de
Fundación y se llevaron al siguiente estado de Resultados
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Ilustración 7. Estado de Resultados Operación Municipio de Fundación
NOMBRE CUENTA

TOTAL

%

total para ingresos

1.355.973.831

100,00%

total para sueldos y salarios

104.030.382

7,67%

total para contribuciones efectivas

21.313.120

1,57%

total para aportes sobre la nómina

4.093.585

0,30%

total para aportes y nómina

129.437.087

9,55%

total para generales

70.827.588

5,22%

total para impuestos, contribuciones y tasas

23.442.174

1,73%

total para administración

223.706.849

16,50%

total depreciación

10.184.125

0,75%

total para intereses

10.018.245

0,74%

total otros gastos financieros
total otros gastos extraordinarios

4.692.872
223.674

0,35%
0,02%

total otros gastos

14.934.791

1,10%

total gastos

248.825.765

18,35%

total para servicios personales

410.181.050

30,25%

total para generales

40.353.932

2,98%

total depreciación

5.318.553

0,39%

total para arrendamientos

8.851.251

0,65%

total para otras amortizaciones

3.263.804

0,24%

total
insumos de
directos
total para
para consumo
ordenes yde
contratos
mantenimiento 601.303.498
y
47.102.410

44,34%
3,47%

total para otros

11.269.400

0,83%

total para servicios públicos

7.261.759

0,54%

total otros elementos y materiales

98.637.931

7,27%

total de flota y equipo de transporte

339.580

0,03%

total para otros impuestos
total contratos por servicios

4.719.348
9.358.794

0,35%
0,69%

total costos

1.247.961.310

92,03%

total gastos y costos

1.496.787.075

110,38%

total utilidad perdida

-140.813.244

-10,38%

Para el año 2010 se presenta una pérdida de (-140.813.244) que equivale al -10.38% del total de
los ingresos operacionales. Los costos de operación representan un 92.03% del total de los
ingresos operacionales y a su vez el más representativo de este rubro, son los costos de insumos
directos, en este se registran los costos de energía que son bastante representativos, y que se
originan por el sistema de bombeo necesario para la distribución del agua. En segundo orden se
encuentran los costos de personal con un 30.25%; PRESEA S.A E.S.P tiene una planta de
personal con 37 individuos en el área operativa.
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Los gastos de administración representan un 18,35% del total de los ingresos de operación. El más
representativo corresponde a la administración de las oficinas de Bogotá con un 16,50% seguido
de los gastos de personal 7,67%.

2.2 FORMULACION

PRESEA S.A. E.S.P. No cuenta una herramienta eficiente y actualizada de evaluación financiera
que le permita conocer el impacto de sus inversiones en su flujo de caja de efectivo.
La única herramienta de evaluación y verificación financiera con la que cuenta PRESEA S.A son
los estados financieros que se generan mensual y anualmente a pesar que son conciliados
rigurosamente por el revisor fiscal y por el área de contabilidad no le brindan a la gerencia
proyecciones
del
negocio
y
específicamente
del
proyecto
del
Municipio
de
Fundación, estos brindan consolidados en general de toda la empresa inclusive de los consorcios a
los que la empresa hace parte.
Es por esto la necesidad de evaluar el proyecto de inversiones mediante un modelo financiero que
permita cuantificar, proyectar y valorar la viabilidad de la operación del sistema en el Municipio de
Fundación en el horizonte de tiempo contractual.

2.3. DESCRIPCION.

PRESEA S.A. E.S.P. es una empresa prestadora de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo y de todas las actividades complementarias y conexas a los mismos
servicios. Actualmente es operadora del servicio de acueducto en el Municipio Fundación bajo un
esquema de concesión.
El sistema de acueducto en los últimos años ha presentado deterioro en la infraestructura que no
permite la prestación del servicio con calidad, gran parte de las redes de distribución se encuentran
en mal estado afectando indicies de continuidad y de presión, adicionalmente la gestión comercial
realizada es muy pobre pues se desconoce la cultura del pronto pago por parte de los usuarios.
Es por esto que PRESEA S.A. E.S.P, en su plan estratégico ha diseñado un plan de inversiones
que permita la rehabilitación y expansión del sistema de acueducto, lo que permitirá garantizar
una prestación del servicio óptima.
La empresa no cuenta una herramienta eficiente que le permita conocer el impacto de sus
inversiones, es por esto la necesidad de evaluar el proyecto de inversiones mediante un modelo
financiero que permita cuantificar, proyectar y valorar la viabilidad de este proyecto.
Actualmente PRESEA S.A. E.S.P subcontrata la evaluación de proyectos con firmas asesoras que
realizan modelos desajustados y no muestran la realidad propia de la operación de PRESEA S.A.
E.S.P; el ultimo realizado fue en el año 2008 por la firma DINP con proyecciones que deben ser
ajustadas para cualquier toma de decisión.
Una variable actualizar y punto calve es el caso de las inversiones que han sido ejecutadas en
tiempos establecidos diferentes a las del modelo existente. Adicionalmente brindan resultados que
muchas veces para el gerente y miembros de la junta no son confiables.
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El contratista no realiza un seguimiento y ajustes después de haber entregado su versión final. La
funcionalidad y la estructura de todas las variables que puedan ser modificas solo las conoce el
contratista y por eso se vuelve un modelo obsoleto para le empresa.
Es por eso la necesidad de una herramienta que le permita a la empresa apropiarse de la
evaluación de sus proyectos y ser capaz de actualizarlos a la realidad de la ejecución de las
inversiones.
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3

METODOLOGÍA

3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información necesaria para la construcción del modelo se encuentra dividida en:
Información administrativa: Información de nómina para personal propio y subcontratado, a
Diciembre de 2010.
Información comercial: Datos de facturación, recaudo, cartera, tarifas, número de usuarios,
consumo y monto de los subsidios, anualizados a 2010.
Información financiera: Estados financieros e indicadores, firmados y aprobados, por la revisoría
fiscal. Estructura de costos operativos.
Información técnica: Generalidades del sistema de acueducto: Capacidad instalada, redes
existentes y los costos derivados de su mantenimiento y operación.
3.2. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
A partir de la información recolectada en la etapa previa del estudio, y con el fin de conocer los
factores críticos para la estructura organizacional de la empresa, se clasificó la información en dos
grandes grupos: ingresos y egresos, para la construcción del flujo de caja operacional, que permita
determinar, el efectivo recibido o gastado como resultado de las actividades básicas de la
empresa.
Ingresos: Se entiende por ingresos, cualquier partida u operación que afecte los resultados de una
empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas.
Egresos: Los egresos pueden consistir en gastos o inversiones. Los gastos son erogaciones que
se consumen en el momento que se producen. Las inversiones son las compras de bienes que no
se consumen en el acto, es decir, que quedan en el activo y se pueden clasificar de dos maneras
los bienes de uso y los bienes productivos.
Los egresos comprenden:
Gastos Administrativos, Personal contratado bajo los siguientes tipos de vinculación: Gerente
general, directivo asesor, director administrativo, empleado del sitio, operadores y empleados
temporales, servicios personales, alquileres, servicios, mantenimiento de equipos, mantenimiento
de vehículos, desplazamiento, aseo y cafetería, papelería y fotocopias, capacitación, dotación,
Costos de operación y mantenimiento, entre los que se incluyen:
Materiales, equipos, vehículos y remoción de escombros, subcontratos de mantenimiento de redes.
Servicios, energía y transporte de insumos, insumos: sulfato de aluminio, cloruro férrico y cloro,
mantenimiento de redes, materiales, maquinaria, vehículos y remoción de escombros,
subcontratos , tratamiento, redes, cortes y reconexiones, gastos generales: dotaciones y arreglos
especiales.
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3.3. PRESENTACIÓN PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO.

A partir de la información recolectada, se determinó la creación de módulos o estructuras
principales, con las que se pretende generar los resultados:

=

EVALUACION DEL PROYECTO

PARAMETROS
(VARIABLES DE ENTRADA
CRITERIOS DE PROYECCION)

Ilustración 8.Estructura General modelo Financiero.

3.4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FINANCIERO

Para la construcción del modelo se tomo como base la información contable de PRESEA S.A.
E.S.P. registrada durante el año 2010, únicamente para la operación del Municipio de Fundación.
Esta información se clasifico en dos hojas ingresos y egresos. La totalización de estos valores
fueron llevados a la hoja flujo de caja. Adicionalmente el modelo lo integran hojas como:
1. Parámetros: En esta hoja se encuentran las variables de entrada o las utilizadas para la
proyección, en la cuales encontramos composición socio económica de los usuarios, esta
variable que determina el valor a recibir por concepto de traslado de subsidios ya que este
se determina de acuerdo con la clase de uso y el estrato. Estos valores están sujetos a
porcentajes de acuerdo con el estrato y se pactan con acuerdos municipales.
También se encuentran variables como la cobertura, los consumos promedio que un
usuario puede tener durante un periodo de facturación de acuerdo con su estrato,
proyección del IPC, y tasas de interés cuando exista la necesidad de apalancamiento con
crédito.
Es esta hoja se encuentran los botones de acción que simularan el modelo en escenarios
realista pesimista y optimista, bajo dos condiciones que son eficiencia de recaudo y gestión
en el traslado eficiente de los subsidios por facturación.
2. Ingresos: En el módulo ingresos tiene variables como población, cobertura, tarifas,
consumos, composición socioeconómica, porcentaje de subsidios y de contribución
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La población: se tomó la cabecera del Municipio de Fundación publicada en el portal web
del Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE) para el año 2010, y su
proyección hasta el 2022. A partir de este año se realizó una proyección lineal.
De acuerdo con los datos suministrados y reportados a la Superintendencia De Servicios
Públicos Domiciliarios sobre la composición socioeconómica se procedió a aplicarle la
distribución a la población anteriormente encontrada.
La Cobertura: se tomó la registrada en el año 2010 reportada por PRESEA SA. E.S.P y
gracias a esta se determina el número de usuarios; para la proyección se estimó como
supuesto que la cobertura se incrementara por las obras propuestas por la empresa.
En las tarifas aplicadas se tomó la base los datos de las tarifas aplicadas a diciembre del
2010, teniendo en cuenta el marco regulatorio la Comisión Reguladora De Agua Potable
que permite su actualización, una vez que el IPC acumulado llegue en un 3% como criterio
de proyección. A partir de esto se actualizarán las tarifas en un 3% anual en los próximos
años del flujo.
La facturación anual se asumió a partir de un consumo promedio histórico por clase de
uso.
Se determinó el monto de los subsidios y su recaudo, de acuerdo con lo convenido con la
alcaldía del Municipio de Fundación.
Se tomó el porcentaje de recaudo a diciembre de 2010 y se asumió un criterio de
incremento de acuerdo a la gestión realizada por la empresa.
Se determinaron los ingresos operacionales sobre este porcentaje de recaudo
3. Egresos: : los gastos y costos se dividen en las oficinas de Bogotá y la Agencia de
fundación
Se calcularon los gastos de la oficina de Bogotá como los subcontratos de contabilidad y
Revisoría y Auditoria, pagos de servicios públicos como energía, teléfono e internet y
servicio de Acueducto y otros como arriendos gastos de personal, aseo y cafetería,
equipos y gastos varios. Cabe aclarar que PRESEA S.A E.S.P es miembro de un grupo
de empresas y estos gastos son divididos en todo el grupo. Es por esto que la empresa
solo paga un 30% del total de los gastos.
En los Gastos administrativos de la Agencia se determinaron gastos como los de personal
administrativo, arrendamientos, servicios, publicidad y otros gastos inherentes de la
administración.
Los costos de operación y mantenimiento parten de la base registrada en el año 2010 y la
proyección está dada en el incremento del IPC y del crecimiento de usuarios.
4. Inversiones: El plan de inversiones es el sugerido por la empresa de acuerdo por recursos
aprobados por la junta y en el horizonte de tiempo explicito por el departamento técnico.
Con respecto a las Inversiones a la infraestructura del sistema se aprobó un valor
$1.125.000.000 a pesos de diciembre del 2010 la cuales están encaminadas a:
Reposición de redes de distribución de 3" en los sectores más críticos la cual consiste
en reponer 4251 metros de redes de distribución de 3" en los sectores más críticos, es
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decir, con redes de mayor antigüedad, priorizando el sector 02. Tiene como objetivo
Disminuir el volumen de pérdidas en la red de distribución/Mejorar las condiciones del
servicio/Mitigar los riesgos de colapso en la red de distribución
Expansión de redes principales Conducción de 2,4 km de redes hasta el tanque y
conducción de 1,4 km hasta las redes existentes, las redes principales a instalar será en
los barrios: Sector San Carlos-Progreso, Simón Bolívar y sector Sur Parte 1
adicionalmente, contempla la extensión de redes para el barrio San Bernardo, tiene como
objetivo ampliar la cobertura del servicio público de Acueducto, Ampliar las redes
principales en los barrios que cuentan con redes secundarias pero carecen de redes para
su
También se plantea la Inversión al proceso comercial comercia en el cual se aprobó un
Valor de $.682.000.000 a pesos de diciembre del 2010
Consiste en adecuación de oficina comercial, adelantar actividades de recuperación de
cartera, gestión de cobro y actividades de concientización del uso eficiente del agua para lo
población.
5. Flujo de Caja: Esta hoja presenta todos los totales de los cálculos realizados y presentan
cuatro módulos de resultados proyectados en el horizonte de tiempo contractual esta
depende de las variables que se encuentran en la hoja parámetros que para efecto del
modelo son los condicionales de la proyección, en la celda A5 Hasta A13 se presentan los
resultados únicamente correspondientes a la operación. De la celda A15 hasta A21 se
presenta las los valores de las inversiones a ejecutar según cronograma, De la celda A23
hasta A30 muestra los montos recibidos por la Alcandía de fundación por concepto de
subsidios, De la celda A32 hasta A69 se realizan las simulaciones de amortizaciones de
deuda en caso en el que el proyecto en el periodo sea deficitario. De la celda A71 hasta
A110 se presentan resultados de indicadores financieros.
4. Hoja de Resultados: En esta se presenta el resultado de la evaluación financiera del
proyecto en la que de acuerdo con el resultado del flujo de caja se presentan herramientas
de evaluación como son el Valor presente Neto, Costo Anual equivalente, la relación
beneficio costo y la tasa interna de retorno.
5. Información Base: Información contable con base 2010. esta información fue clasificada
para determinar los costos de administración y operación en los que incurre el proyecto.
La funcionalidad del modelo se da con variables o criterios de entrada la cuales son operadas,
para la proyección se asume una serie de supuestos con relación al cumplimiento de las obras y a
la gestión de la empresa. .
3.5. VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO
De acuerdo con los escenarios planificados se realizarán las pruebas pertinentes. De igual manera,
se presentará al área financiera de la empresa para que esta realice un juicio de la aproximación
del modelo y por último se verificará la formulación en Excel
3.6. SUSTENTACIÓN DEL MODELO
Una vez efectuadas las pruebas de rigor al modelo financiero, se someterá mediante sustentación
a la dirección del proyecto y posteriormente al jurado asignado por parte de la Universidad Piloto
de Colombia.
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4. RESULTADOS
4.1. INFORMACIÓN A PRESENTAR Y PROPÓSITO

Una vez realizada la construcción del modelo se presenta la información en el siguiente orden:
En primer lugar se presenta el cálculo detallado de los ingresos percibidos por la operación que
son afectados por el porcentaje de recaudo variable clave en la proyección y los subsidios
recibidos por parte de la alcaldía de Fundación.
En segundo lugar se detallan los costos y gastos asumidos en el proyecto para la agencia de
fundación y para la agencia de Bogotá con el propósito de dar a conocer a la empresa los costos
más representativos. Se puede notar en la proyección que algunos costos dependen del
crecimiento de usuarios.
En tercer lugar se presenta las inversiones planteadas por la empresa a nivel técnico y comercial,
para la construcción del modelo fueron asumidas las sugeridas por la empresa.
En cuarto lugar el flujo de caja presenta los resultados de los cálculos presentando información de
flujo de caja neto operativo, Flujo de caja con inversiones, Flujo de caja después de recibir
subsidios, Flujo neto con financiamiento.
En quinto lugar se presenta resultados de evaluación financiera en variables como TIR, VPN,
márgenes entre otros.
Esta información es presentada en el anterior orden descrito con el fin de desarrollas una a una
las variables primarias que componen el modelo. Entiéndase como variable primaria a ingresos,
egresos, inversiones, y resultados.
4.2. ESTRATEGIAS.
El modelo parte de dos supuestos claves para la evaluación
4.2.2. Supuesto en el Recaudo:
Si el proyecto ejecuta las inversiones a nivel técnico y comercial, la prestación del servicio mejorará
por tanto el nivel de recaudo se incrementará.
Se plantaron tres escenarios bajo este supuesto,

Tabla 3. Porcentaje de supuesto de recaudo para los escenarios

2010
PESIMISTA
REALISTA
OPTIMISTA

2011
55%
55%
55%

2012
55%
59%
59%

2013
55%
63%
64%

2014
55%
67%
69%

2015
55%
72%
75%

Fuente: Modelo financiero/hoja Parámetros
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2016
55%
77%
81%

2017
55%
83%
87%

2018
55%
88%
94%

2019
55%
95%
100%

2020
55%
100%
100%

2021
55%
100%
100%

55%
100%
100%

Pesimista: En este escenario las inversiones no son efectivas y no causan ninguna afectación a los
ingresos, este indicador permanece constante en el tiempo en un 55% como el resultado del 2010.
Realista: En este escenario el indicador del recaudo se incrementa en un 7% anualmente y las
inversiones son efectivas
Optimista: En este escenario el indicador del recado se incrementa en un 10% anualmente hasta
llega a un 100% en el año 2017, tomando que a partir de este año todo lo facturado sea lo
recaudado.
Estas simulaciones afectaran los ingresos operacionales de forma positiva de la siguiente manera:

Tabla 4. Comportamiento de los ingresos operacionales según escenario

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo
4.2.3. Supuesto eficiente traslado de subsidios

La no entrega completa de los aportes que por subsidios debe hacer el Municipio de Fundación es
un factor de alta incidencia negativa en el desarrollo del contrato de operación del Municipio de
Fundación, pues no se pueden cubrir adecuadamente los costos y gastos que demanda la
operación.
Se ha realizado la gestión solicitar al Municipio el traslado, no obstante, a pesar de que se
manifiesta la voluntad de hacerlo, no se concretan los acuerdos por parte del Municipio.
Bajo esta consideración se plantaron tres escenarios.
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Tabla 5 Porcentajes supuesto traslado de subsidios para los escenarios
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PESIMISTA

37%

41%

45%

49%

54%

60%

66%

72%

79%

87%

96%

100%

REALISTA

37%

44%

53%

64%

77%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

OPTIMISTA

37%

48%

63%

81%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Modelo financiero/hoja Parámetros

Pesimista: En este escenario se gestiona el traslado por lo menos de un 10% anual más que el del
año inmediatamente anterior
Realista: En este escenario se gestiona el traslado por lo menos de un 20% anual más que el del
año inmediatamente anterior.
Optimista: En este escenario se gestiona el traslado de un 30% anual más que el del año
inmediatamente anterior llegando a un traslado del 100% en el 2014.
Una vez realizada la gestión la empresa tendrá los anteriores montos por concepto de subsidios
trasladados.
Tabla 6. Subsidios recibíos de acuerdo con escenarios
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ESNARIO PESIMISTA
Subsidios cobrados

$ 208.000.000 $ 233.143.015 $ 258.795.438 $ 287.114.615 $ 318.358.320 $ 352.819.535 $ 390.806.274 $ 432.668.463 $ 478.773.433 $ 529.538.332 $ 585.400.346 $ 616.053.066 $ 619.083.416 $ 622.113.767

ESNARIO REALISTA
Subsidios cobrados

$ 208.000.000 $ 254.337.834 $ 307.987.959 $ 372.752.858 $ 450.889.838 $ 545.124.157 $ 596.216.090 $ 600.073.877 $ 603.652.270 $ 606.962.014 $ 609.992.365 $ 616.053.066 $ 619.083.416 $ 622.113.767

ESNARIO OPTIMISTA
Subsidios cobrados

$ 208.000.000 $ 275.532.654 $ 361.458.091 $ 473.922.471 $ 587.683.827 $ 592.089.656 $ 596.216.090 $ 600.073.877 $ 603.652.270 $ 606.962.014 $ 609.992.365 $ 616.053.066 $ 619.083.416 $ 622.113.767

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo

4.3. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

Los supuestos macroeconómicos asumidos en el modelo son:
El IPC (Índice de Precios al Consumidor): Para la proyección del modelo se tomo la proyección
adoptada por el banco de Bogotá que parte de la base suministrada por el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística), se tomo el IPC por que este mide la variación de precios
de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país, este
indicador es representativo para PRESEA S.A E.S.P como agente participativo en el mercado en
la compra de insumos propios para la prestación del servicio y en la prestación de un servicio.
Para efectos de evaluación no se realizaron las actualizaciones con el IPC ni en ingresos ni
egresos para trabajar el modelo en precios constantes a diciembre del 2010. Sin embargo si se
requiere la evaluación a precios corrientes el modelo brinda la posibilidad de la actualización para
este caso se asumió la proyección encontrada del Banco de Bogotá en de 3% a lo largo de todo el
horizonte del proyecto.
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Tasas de interés para préstamo: Este dependerá de la condiciones del mercado financiero, el
modelo es flexible en asumir el crédito con entidades bancarias como Banco Davivienda, Banco
Banco Citibank, Banco Sudameris, Banco Bancolombia, Banco occidente y Banco Bogotá. Y podrá
ser actualizada la tasa de acuerdo cuando el proyecto necesite apalancamiento financiero.
Crecimiento de la Población: Este supuesto fue tomado del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), para el Municipio de fundación. Se tomo los datos de esta
entidad, pues es la encargada de suministrar oficialmente este tipo de información. El crecimiento
de la población según información del DANE en promedio es 1% y se estima que el número de
habitantes por vivienda de acuerdo al boletín 05 del censo del Municipio de fundación para el año
2005, el número de persona por hogar es, en promedio, de 4.6.
4.4. ANALISIS Y EXPLICACIONES
4.4.1. Calculo Ingresos: es cálculo de los ingresos se determina según los usuarios a los que se
les presta el servicio y a su vez el efectivo es el recaudo por la prestación del servicio.
A continuación se presentan los cuadros resumen de la hoja Ingresos del modelo de Fundación,
con sus ítems principales: datos de población, usuarios potenciales y datos de cargo fijo en los
diferentes estratos, para el horizonte total del proyecto.
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Tabla 7 Datos de población proyectados hasta el año 2026

Fuente: Modelo financiero/hoja Ingresos
La información de la población fue tomada de la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el
Municipio de fundación. Se tomó la información de esta entidad, pues es la encargada de suministrar oficialmente este tipo de información.
El crecimiento de la población según información del DANE en promedio es 1% y se estima que el número de habitantes por vivienda de
acuerdo al boletín 05 del censo del Municipio de Fundación para el año 2005, el número de personas por hogar es, en promedio, de 4.6.
Luego al dividir número de personas por hogar sobre el total de la población estimamos los usuarios potenciales.
Los usuarios potenciales, representan el número de usuarios que en condiciones óptimas de prestación del servicio, se espera atender, en
el escenario ideal, con una cobertura del 100%.

Tabla 8. Usuarios reales y cobertura proyectada.

Fuente: Modelo financiero/hoja Parámetros
El total de los usuarios depende de la cobertura es decir es un margen de los usuarios potenciales para la prestación del servicio con los
usuarios que actualmente se le presta el servicio.
La cobertura en el año base se ubica en un valor de 69% a diciembre de 2010, cifra reportada ante la Superintendencia de servicios
públicos. Se asume como criterio de proyección un incremento en la cobertura de un 3% anual, para llegar a una cobertura total al final del
proyecto de un 95%.
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Tabla 9. Tarifas, por estrato, en el Municipio de Fundación hasta el año 2026.

Fuente: Modelo financiero/hoja Ingresos
El modelo contempla las tarifas calculadas bajo la resolución en la resolución CRA 287 del 2044 y aplicadas por PRESEA S.A. E.S.P a
diciembre de año 2010, estas se dividen en dos componentes:
El cargo fijo: Reúne todos los gastos administrativos en los cuales la empresa puede incurrir dividido el número de usuarios.
El cargo por Consumo: Reúne todos los gastos operativos en los que incurre la empresa por brindar el servicio
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La actualización de las tarifas se realiza anualmente en un del 3%, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Reguladora de Agua
Potable. (CRA).
Para efectos de evaluación no se realizaron las actualizaciones para trabajar el modelo en precios constantes a diciembre del 2010.
Tabla 10. Ingresos operacionales. (En millones de pesos)Tabla
RESUMEN INGRESOS
TOTAL FACTURADO ANUAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.886.948.081

2.809.238.464

2.919.895.805

3.033.266.555

3.149.314.411

3.268.112.362

3.389.615.393

3.513.894.163

3.640.893.857

3.770.682.082

3.903.193.022

4.060.233.195

4.202.611.548

4.349.878.392

4.502.198.897

4.659.743.741

4.822.689.297

SUBSIDIO Y CONTRIBUCION

556.217.444

833.272.104

866.095.119

899.722.981

934.144.922

969.382.592

1.005.422.639

1.042.286.022

1.079.956.481

1.118.454.070

1.157.759.266

1.204.340.287

1.246.572.341

1.290.254.412

1.335.435.491

1.382.166.207

1.430.498.874

% DE SUBSIDIOS RECIBIDOS

37%

38%

39%

40%

42%

43%

44%

46%

47%

48%

50%

51%

53%

54%

56%

58%

59%

208.000.000

317.559.999

339.970.915

363.766.090

389.013.686

415.798.640

444.195.068

474.295.725

506.180.927

539.951.685

575.694.707

616.822.788

657.606.212

701.069.378

747.387.421

796.746.869

849.346.379

SUBSIDIOS RECIBIDOS

Eficiencia de recaudo Acueducto
2010
Eficiencia de recaudo

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

55%

57%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

81%

83%

86%

88%

Oportuno

1.037.821.444

1.591.433.590

1.703.744.603

1.822.992.745

1.949.519.613

2.083.750.863

2.226.057.924

2.376.905.629

2.536.696.474

2.705.936.676

2.885.060.768

3.091.171.771

3.295.555.542

3.513.368.688

3.745.488.885

3.992.850.905

4.256.450.313

Cartera

849.126.636

1.217.804.874

1.216.151.202

1.210.273.810

1.199.794.798

1.184.361.499

1.163.557.469

1.136.988.535

1.104.197.383

1.064.745.406

1.018.132.253

969.061.424

907.056.006

836.509.705

756.710.012

666.892.836

566.238.984

$1.037.821.444

$1.591.433.590

$1.703.744.603

$1.822.992.745

$1.949.519.613

$2.083.750.863

$2.226.057.924

$2.376.905.629

$2.536.696.474

$2.705.936.676

$2.885.060.768

$3.091.171.771

$3.295.555.542

$3.513.368.688

$3.745.488.885

$3.992.850.905

$4.256.450.313

RECAUDO ANUAL

INGRESOS OPERACIONALES

Fuente: Modelo financiero/hoja Ingresos
El resultado de los ingresos operacionales se determino una vez hallada de facturación anual la cual resulta de tomar el número de
usuarios y afectarlos por las tarifas de cargo fijo y consumo, en cada estrato, teniendo en cuenta los consumos históricos, en cada uno de
los estratos se calculo la facturación anual.
Realmente el efectivo será el resultante de afectar la facturación anual con el porcentaje de recaudo, y su vez este condicionado a los
escenarios anteriormente planteados.
4.4.2. Calculo de los costos y Gastos. La estructura de gastos y costos está divida en oficina central en Bogotá, y la Agencia de
Fundación
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Tabla 11 . Distribución de los costos administrativos de la oficina central.

Fuente: Modelo financiero/hoja Egresos
Mensualmente el grupo EMDEPA S.A liquida los anteriores gastos y costos y como PRESEA S.A E.S.P pertenece a este grupo de
empresas se le liquida un 30% a la unidad de aguas y a la empresa le corresponde el pago de un 50%.
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Tabla 12. Gastos Administrativos de la agencia de Fundación
COSTOS SERVICIO ACUEDUCTO
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Costos administrativos
Oficina de Fundación
Servicios personales

$

144.165.355 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723 $

149.542.723

Arrendamientos

$

1.887.027 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413 $

1.957.413

Elementos y Accesorios equipo de oficina

$

3.385.383 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658 $

3.511.658

Servicios

$

5.861.757 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401 $

6.080.401

Publicidad

$

10.964.730 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714 $

11.373.714

Tranporte y encomemiendas

$

10.818.848 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391 $

11.222.391

Gastos de viaje

$

1.124.712 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664 $

1.166.664

Diversos

$

9.826.601 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133 $

10.193.133

Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria

$

5.319.755 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182 $

5.518.182

Total gastos administrativos

$

193.354.168 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278 $

200.566.278

Fuente: Modelo financiero/hoja Egresos
Se clasificó la información base contable en los anteriores conceptos. Se evidencia que el rubro más representativo con un 75% es
servicios personales, en este concepto se encuentran las obligaciones laborales de personal administrativo como: mensajero, auxiliar
comercial, Director de agencia y administrador.
En segundo orden de importancia se encuentran, las pautas publicitarias en emisoras radiales, mantenimiento y reparaciones a vehículos
que se utilizan por parte del personal administrativo, gastos en traslados del personal a Barranquilla y Santa Marta y otros gastos diversos
de la misma operación.
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Tabla 13. Costos de operación de la agencia de Fundación
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927 $

338.007.927

Energía

$

508.366.467 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536 $

527.328.536

Transporte de insumos

$

9.067.854 $

9.338.732 $

9.423.873 $

9.504.635 $

9.580.841 $

9.652.668 $

9.719.940 $

9.782.833 $

9.841.170 $

9.895.128 $

9.944.531

Sulfato de aluminio

$

112.014.054 $

100.144.887 $

85.417.994 $

74.604.138 $

66.314.757 $

66.811.915 $

67.277.545 $

67.712.861 $

68.116.650 $

68.490.125 $

68.832.072

Cloruro Férrico

$

9.448.197 $

9.128.281 $

7.785.913 $

6.800.222 $

6.044.639 $

6.089.956 $

6.132.398 $

6.172.078 $

6.208.883 $

6.242.926 $

6.274.094

Cloro

$

21.390.724 $

14.105.660 $

12.031.340 $

10.508.181 $

9.340.601 $

9.410.627 $

9.476.212 $

9.537.528 $

9.594.402 $

9.647.007 $

9.695.171

$

44.481.907 $

45.810.686 $

46.228.342 $

46.624.513 $

46.998.341 $

47.350.685 $

47.680.685 $

47.989.200 $

48.275.372 $

48.540.060 $

48.782.403

Asesorias

$

12.152.868 $

12.515.903 $

12.630.010 $

12.738.248 $

12.840.381 $

12.936.645 $

13.026.804 $

13.111.093 $

13.189.278 $

13.261.593 $

13.327.803

otros contratos

$

10.756.694 $

11.078.022 $

11.179.020 $

11.274.823 $

11.365.223 $

11.450.427 $

11.530.228 $

11.604.834 $

11.674.037 $

11.738.044 $

11.796.648

Dotaciones

$

1.800.000 $

1.853.770 $

1.870.671 $

1.886.702 $

1.901.830 $

1.916.088 $

1.929.441 $

1.941.926 $

1.953.506 $

1.964.217 $

1.974.023

Arreglos especiales

$

2.000.000 $

2.059.745 $

2.078.523 $

2.096.336 $

2.113.144 $

2.128.986 $

2.143.824 $

2.157.695 $

2.170.562 $

2.182.463 $

2.193.359

ACPM,Fuel oil

$

890.000 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197 $

923.197

Combustibles y lubricantes

$

936.075 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991 $

970.991

Elementos y accesorios de acueducto

$

63.596.782 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942 $

65.968.942

otros costos

$

48.868.791 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597 $

50.691.597

Subtotal anual

$

1.183.778.340 $

1.189.926.875 $

1.172.536.877 $

1.159.928.989 $

1.150.390.948 $

1.151.639.187 $

1.152.808.268 $

1.153.901.238 $

1.154.915.051 $

1.155.852.752 $

1.156.711.296

TOTAL ACUEDUCTO

$

1.563.386.175 $

1.584.706.262 $

1.568.544.070 $

1.557.036.551 $

1.548.709.235 $

1.551.289.297 $

1.553.923.626 $

1.556.628.114 $

1.558.200.553 $

1.559.256.871 $

1.560.225.127

Costos de operación y mantenimiento
Gastos de personal
Servicios

Insumos

Mantenimiento de redes
Materiales
Subcontratos

Gastos generales

Fuente: Modelo financiero/hoja Egresos
Los gastos de personal son los más representativos y en el primer año son del orden de 338 millones representados en 23 personas que
trabajan en la planta de tratamiento, ayudantes de sostenimiento, directores técnicos, inspectores. Ocupando un 29% del total de los
costos.
Para el costo más representativo PRESEA S.A. E.S.P, realiza anualmente órdenes de compra para el suministro de energía eléctrica en el
mercado no regulado en el cual se estipulan sitio de entrega, calidad del servicio, y precios de referencia. Estas órdenes se realizan con la
Empresa ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA E.S.P. empresa especializada en el suministro de soluciones energéticas para el sector
empresarial, reconocida como la empresa líder de servicios integrales energéticos de la Costa Atlántica del país.
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La facturación emitida por la Empresa ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA E.S.P corresponde al bombeo utilizado en el sistema
para la conducción del agua cruda a la planta de tratamiento y para el año 2010 fue del orden de 469 millones. Las proyecciones se
realizaron de acuerdo al volumen de agua producido.

Tabla 14 Insumos utilizados y proporciones.
Factor
Insumos químicos
Cloro
Sulfato de aluminio
Cal

Dosificación

Costo

(mg/lt)

($/ton) 2010

utilización

Consumo
insumos
Toneladas 2010

1,00

4.300.000,00

10,98

50,00

1.332.535,29

45,8%

86,22

6,42

800.000,00

54,2%

1,36

Fuente: Modelo financiero/hoja Egresos
Las compras de los insumos químicos se realizan con el proveedor PRODUCTO QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. ya que éste cuenta
con los mejores precios del mercado; además brinda a PRESEA S.A. facilidades de pago. La proyección de los insumos químicos se
realizó de acuerdo con la dosificación necesaria para cada insumo en el nivel de utilización y el volumen de agua producido.
Los rubros de mantenimiento de redes, tratamiento y cortes y reconexiones son inherentes a la operación, y se proyectaron de acuerdo
con el crecimiento de usuarios.
Para efectos de evaluación no se realizaron las actualizaciones con el IPC a los gastos y costos para trabajar el modelo en precios
constantes a diciembre del 2010.
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4.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO, CON BASE EN EL ESCENARIO DE VENTAS REALISTA.

El flujo de caja presenta cuatro puntos de análisis importantes para la toma de decisiones, estos son: flujo neto operativo de acueducto,
flujo neto con inversiones de acueducto, flujo neto con inversiones descontando los subsidios, flujo neto con financiamiento a continuación
se desarrollan cada uno:
Tabla 15 Flujo Neto Operativo de Acueducto

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo

En los cinco primeros años el flujo de caja operativo es deficitario. En los siguientes años el flujo inicia a ser eficiente de acuerdo con la
proyección se estima que el porcentaje de recaudo crezca en un 7% cada año este porcentaje obedece al plan de inversiones en
intensificación en recursos en el área comercial.
Tabla 16. Flujo Neto Inversiones de Acueducto

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo
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La inclusión de las inversiones a las que está obligada la empresa, hace que el déficit se prolongue por los dos siguientes años. Los
desequilibrios que se presentan en los años siguientes, deben ser cubiertos con deuda o por gestión oportuna de transados de subsidios.

Tabla 17. Flujo Neto con Inversiones descontado los subsidios

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo

Al tener en cuenta los subsidios a los que tiene derecho PRESEA S.A E.S.P, sobre el consumo de los usuarios, el flujo se afecta
disminuyendo los periodos deficitarios a tres. Es en este momento donde se evidencia la influencia que tiene que tiene el oportuno
traslado del 100% del los subsidios
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Tabla 18. Flujo Neto con Financiamiento

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo

Una vez determinado los flujos deficitarios estos deben se apalancados ya sea por financiamiento interno y externo. El financiamiento
interno se da por qué PRESEA S.A E.S.P pertenece a un grupo de empresas y en este grupo se tiene la opción de crédito interno con una
tasa por debajo de la del mercado. Este crédito se otorga únicamente para los dos primeros periodos deficitarios. Para los siguientes
periodos deficitarios la empresa tendrá que recurrir al crédito bajo las condiciones del mercado financiero
4.6. PRESENTACION DEL ESCENARIOS
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4.6.1. Escenario Realista.
Tabla 19. Flujos de caja escenario realista

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo

El equilibrio se logra en el año 2014
4.6.2. Escenario Pesimista.
Tabla 20. Flujos de caja escenario pesimista

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo

El equilibrio se logra en el año 2018
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4.6.3. Escenario Optimista.

Tabla 21. Flujos de caja escenario optimista

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo
El equilibrio se logra en el año 2012
4.7. RESULTADO INDICADORES Y EVALUACIÓN

Tabla 22. Resultados Indicadores de liquidez

Fuente: Modelo financiero/hoja flujo
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La tabla anterior tabla muestra la composición de los indiciadores resultantes sobre el flujo de caja con financiación y muestra como la el
margen EBITDA es deficitario en los cinco primeros años del proyecto.
Los costos en esto primeros años sobrepasan los ingresos esto quiere decir que es necesario revaluar la estructura de costos para estos
primeros años.
Tabla 23. Evaluación del proyecto.

Una vez determinado la totalidad
de ingresos por recibir vía recaudo
y vía subsidios y descontando los
costos y gastos de la operación y
con a una tasa de interés de
oportunidad del 12.19% E.A se
encontró que el proyecto es viable
cumpliéndose la totalidad de los
supuestos.

Fuente: Modelo financiero/hoja Evaluación de proyecto
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5. CONCLUSIONES

Para fundar un juicio como aspirantes a especialistas financieros partimos del diagnostico realizado
y encontramos que la empresa se encuentra en un mercado altamente competitivo pues en este
interactúan según dato de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD mas de
12 mil prestadores de los cuales tan solo 2.244 se encuentran registrados.
Presea S.A. E.S.P, es una sociedad anónima compuesta por 17 accionistas, cuenta con los
siguientes indicadores resultados del ejercicio del año 2010 y en general de toda la compañía.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relación Patrimonio/Activo: 78.5%
Razón corriente: 2.86
Capital de trabajo $1.062.1
Nivel de endeudamiento 21.5%
Margen bruto de utilidad 14.3%
Margen Operacional de Utilidad: 5.1%
Rendimiento del patrimonio 9.5%
Margen neto de utilidad 6.3%
EBITDA $995.5 M
Margen sobre ingresos 30.6%

Cuanta con una trayectoria de más de 15 años fue creada 19 de febrero de 1997, punto clave en la
presentación de propuestas en el tema de la experiencia.
Tiene bajo su cargo un contrato de Operación, administración y mantenimiento de los sistemas de
acueducto y alcantarillado en el Municipio de Fundación, este tiene duración hasta el año 2026. Se
puede concluir que la empresa tendrá operaciones ya aseguradas de largo plazo.
Su portafolio los integran dos clientes principales: La alcaldía de Fundación, Gobernación del
Departamento del Norte de Santander.
En los últimos años el contrato del sistema de Acueducto de fundación ha sido deficitario ya sea
por las condiciones irregulares la infraestructura del sistema o la debilidad de la gestión comercial
una vez determinada las acciones a realizar se procedió a realizar el modelo financiero en Excel el
cual partió de la premisa de afianzar nuestros conocimientos obtenidos en el transcurso de la
Especialización en Gerencia y Administración Financiera, a partir de una situación real, y dar
apoyo al representante legal de Presea SA ESP.
Con respeto a la evaluación del proyecto podemos concluir

La operación de Fundación depende dos factores claves la eficiencia del recaudo y la
gestión oportuna en el traslado de subsidios.

Durante los dos primeros años de evaluación la empresa tendrá déficit en su flujo de caja.
Los costos de operación representan un 134,17% en el primer año y en el segundo año un
125,14% en el segundo año del total de los ingresos operacionales.
Al plantear las inversiones la empresa tendrá su flujo de caja deficitario los siguientes cinco
periodos para un total de (-2.215.922.158) millones de déficit acumulado. El flujo de caja se
puede sanear, incorporando los subsidios recibidos por parte de la Alcaldía de Fundación.
De acuerdo con los supuestos asumidos y bajo la estricta aplicación de las políticas de
recaudo, tanto en la parte de facturación, como en la del recaudo de los subsidios, el
proyecto se valora de la siguiente manera, bajo el horizonte de planeación presentado:
VPN: $ 1.797.260.177
Al aplicar la metodología de valor presente neto (VPN), utilizada ampliamente en la
evaluación de los proyectos cuyo horizonte de tiempo es de largo plazo, se llegó a un
resultado positivo, con lo que se concluye que el proyecto es factible.
Teniendo en cuenta que el valor presente neto es uno de los métodos más conocidos para
evaluar proyectos de inversión a largo plazo, como es el caso del proyecto que hemos evaluado
en este trabajo, de acuerdo al resultado del VPN, este nos permitió determinar que el flujo de
efectivo presenta positivo y por lo tanto el su resultado es un valor positivo, demostrando
resultados favorables en toda la vida útil del proyecto.
TIR: 19,97%:
Dentro de la operación presentada en el modelo del proyecto, la tasa interna de retorno, cuyo
valor demuestra la rentabilidad del proyecto, es de un 19.97%. La evaluación del proyecto
mediante esta herramienta, no es concluyente, pero ayuda a confirmar la factibilidad del mismo,
junto con los demás criterios de evaluación.
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6. RECOMENDACIONES
La empresa debe realizar un seguimiento riguroso al flujo de caja del proyecto del
Municipio de Fundación ya que de no realizarse una gestión comercial eficiente, y las
inversiones en infraestructura que requiere el proyecto, en los años subsiguientes, éste
será deficitario.
Se debe realizar un seguimiento detenido a los costos de gran representación, como es el
caso de los insumos químicos ya que no existe un inventario y esto implica desperdicios o
quizá mal manejo.
Es recomendable establecer negociaciones con el mayor proveedor de energía eléctrica
de la región, Electricosta, con miras a obtener descuentos en virtud de un alto consumo,
causado por los equipos de impulsión del agua cruda.
Las inversiones planteadas son una buena herramienta para aumentar el superávit en el
flujo de caja.
El modelo es una herramienta de evaluación útil que permitirá a la empresa verificar el
comportamiento de su liquidez hasta la terminación de contrato.
El modelo permite dar una visión de cuando la empresa tendrá que financiarse y proyectar
el monto de la deuda.
La empresa deberá revisar su estudio tarifario, y verificar si las tarifas que se vienen
cobrando cubren en su totalidad los costos de operación, así como actualizarse en los
continuos cambios de legislación, que afectan éste rubro.
Debido al consumo de los insumos que se usan en el tratamiento del agua, es necesario
ejercer un control estricto del inventario, debido a que es el segundo costo más
representativo al interior de la empresa.
La empresa desbeberá buscar nuevos contratos semilunares de operación y
ademisnistracion de sistemas, aprovechado su experiencia en el mercado y garantizando
la maximización de las utilidades.

La empresa deberá realizar algún tipo de gestión con
respecto al traslado eficiente de los subsidios de lo contrario
el proyecto tendrá una disminución en el VPN de $1.630
millones de pesos y a TIR disminuirá en 7 puntos
porcentuales situando solo en un punto por encima de la TIO
es por eso de la importancia de la gestión.
Columna1

En los 3 últimos años, la eficiencia ha sido constante en un
57% si no llegase a realizar algún tipo de gestión el
proyecto no será viable por ninguna herramienta de
evaluación
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VPN
CAUE
B/C
TIR

($ 1.410.904.055,52)
($ 191.108.479,43)
0,36
2,92%
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