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5.1 ANALISIS ECONOMICO DE LA PROPUESTA TECNICA 

 

La propuesta técnica hecha en el capitulo anterior, requiere de una evaluación 

económica en función de gastos e ingresos. Los gastos están relacionados con la 

mano de obra, costo de materiales, transporte, imprevistos, mantenimiento y 

depreciación de los materiales nuevos usados en el proyecto. 

 

Los ingresos serán función de la producción adicional de gasolina debido a la 

disminución de las perdidas de gas por fugas y del aporte de gas al sistema de los 

nuevos pozos productores. 

 

En la tabla 5.1 se puede notar que el costo diario por mano de obra, transporte y 

combustible es de 160 dólares por día. En la tabla 5.2 se muestra la lista de materiales 

requeridos y los costos. El tiempo que durará la implementaron del proyecto es de 76 

días (ver tabla 5.3), tres meses aproximadamente considerando los imprevistos. Los 

costos del proyecto para las alternativas de usar tubería nueva o tubería usada, están 

en la tabla 5.4. 

 

Es preciso notar que al ejecutar el proyecto con tubería usada se tiene ventajas 

económicas, debido a que esta tiene cero valor comercial; pero, el tiempo de vida útil 

es una gran desventaja que debe ser considerado en las alternativas. 
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En los análisis de las alternativas no se incluye el costo de mantenimiento, debido a 

que no se requerirá contratar personal para la inspección de las líneas, además el 

incremento en el valor para la compra de materiales para el mismo (grasa, 

abrazaderas, etc.) es mínimo de tal manera que puede ser despreciado. 

 

5.1.1 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION UTILIZANDO 

TUBERIA NUEVA (ALTERNATIVA 1) 

 

Se realiza un análisis del tiempo de recuperación de la inversión (pay out) para  esta 

alternativa propuesta en un periodo de tiempo de 3 años ( tabla 5.5 ). Nótese   que 

para hacer este análisis se toma en cuenta los siguientes valores: 

 

 Costo de estudio del proyecto 

 Costo de materiales 

 Tener como parte del capital inicial por lo menos para pagar un mes de sueldo. 

 Depreciación de los materiales nuevos 1 % mensual 

 Imprevistos 

 

Las valores de las variables económicas para esta alternativa son VAN  (valor actual 

neto) de 54,281 dólares, TIR (tasa interna de retorno) del 64 % para un tiempo de 

recuperación de la inversión de 21 meses. 
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5.1.2 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION UTILIZANDO 

TUBERIA USADA (ALTERNATIVA 2) 

 

El análisis para esta alternativa es similar al realizado a la alternativa anterior. 

 

Las valores de las variables económicas para esta alternativa son VAN de 101,988.00 

dólares, TIR del 335  % para un tiempo de recuperación de la inversión de 10 meses 

(tabla 5.6) 

 

Aplicando los conceptos de VAN, TIR y considerando el menor tiempo de 

recuperación de la inversión (pay out) en las dos alternativas propuestas, se 

recomienda ejecutar el proyecto con tubería usada, debido a que nos permitirá 

recuperar la inversión en 10 meses con un VAN de 101,988.00 dólares  y Una TIR de 

335  %.  

 

 

 


