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RESUMEN 

En el presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se plantea un estudio de la viabilidad del 

proyecto de infraestructura de un tranvía en la ciudad de Managua, Nicaragua. Para ello, 

se analiza previamente la necesidad de construir dicha infraestructura, estudiando la 

situación actual de la capital y los antecedentes de su desarrollo urbano, con el objetivo 

de acercarnos a una proyección de futuro. Se realizan dos análisis diferentes, mediante la 

metodología habitual del análisis de flujos, así como el desarrollo de los indicadores  en  

dos contextos: el financiero en el que se evalúa la rentabilidad del proyecto para los 

potenciales accionistas; y, por otro lado, un análisis socioeconómico con el objetivo de 

evaluar si la sociedad en conjunto obtendría un beneficio a través de la construcción del 

tranvía, más allá del beneficio que podrían obtener los inversores. En los puntos 3 y 4 del 

trabajo se realiza un análisis de los costes y los indicadores en ambos contextos, así como 

un análisis de sensibilidad ante posibles cambios de las hipótesis, teniendo en cuenta que 

las proyecciones son a más de 30 años. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos, 

así como un estudio de diferentes escenarios que podrían presentarse en un futuro. 

PALABRAS CLAVE 

Análisis Financiero “Project Finance”, Análisis Socioeconómico, Managua (Nicaragua), 

Transporte y Tranvía.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. NICARAGUA  

Nicaragua, situada en el centro del continente americano, es el segundo país con el 

producto interior bruto per cápita más bajo de Latinoamérica, 2230 dólares 

estadounidenses (USD) en 2016 (Fondo Monetario Internacional, FMI), tan solo superado 

por Haití. Sin embargo, y a pesar de la crisis económica que ha tambaleado las economías 

de todo el mundo, Nicaragua ha logrado mantener una tasa de crecimiento del Producto 

Interior Bruto (PIB) entre el 4,7% y el 4,9% durante los años 2014 - 2018 (FMI). En la 

figura número 1 se puede observar la posición geográfica de Nicaragua dentro de 

América. 

 
Figura 1. Plano del sur de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, y el norte de 

Sudamérica.  (Microsoft Encarta, 2006). 

En la figura 2, se observa el porcentaje de crecimiento del PIB en los diferentes países de 

Centroamérica agrupados por lustros. Se observa un pico negativo en Nicaragua durante 

la década de 1980, debido a la guerra civil que sufrió el país después de finalizar la 

revolución que expulsó al dictador Anastasio Somoza de Nicaragua (Academia de 

Geografía e Historia de Nicaragua). 
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Figura 2. Crecimiento del PIB en los países de Centroamérica (FMI) 

La estabilidad económica prevalece desde el año 2000, en relación a los datos 

macroeconómicos, ha permitido el desarrollo de numerosos planes del gobierno entre los 

que se destacan los proyectos elaborados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI). Por ejemplo, de los 4.000 km en los que consiste la red vial del país, en 2015 se 

construyeron 200 km de nuevas carreteras (Anuario Estadístico de Transporte, 2015). Sin 

embargo, a pesar del crecimiento, Nicaragua todavía se enfrenta a muchos retos, entre los 

que destaca el alto índice de pobreza entre su población. A pesar del descenso de 13 

puntos porcentuales entre 2009 y 2014, el 29,6% de la población todavía se encuentra 

viviendo en una situación de pobreza, y en el 8,3% vive en pobreza extrema (Encuesta de 

Medición de Nivel de Vida, 2014). 

En cuanto a regulación jurídica relevante, el 10 de marzo de 2017 la Asamblea Nacional 

aprobó la Ley de Asociación Público Privada (Diario Oficial del Gobierno de la 

República de Nicaragua - La Gaceta, 2017), la cual tiene como objetivo promover las 

inversiones en el país como medio de desarrollo de proyectos de infraestructura 

sostenible. Esta ley promueve incentivos a las compañías y el respaldo necesario, 

garantizando la seguridad jurídica que se necesita antes de aventurarse en proyectos de 

gran envergadura. Como contrapartida, estas empresas deberán garantizar la 

responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad ambiental y la protección a los 

trabajadores.  
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1.2. MANAGUA  

1.2.1. Historia y datos geográficos. 

Managua, capital de Nicaragua, se ubica a medio camino entre las dos ciudades coloniales 

más importantes del país, Granada y León. A pesar de que se conocen asentamientos 

humanos de épocas precolombinas, la Managua que hoy conocemos se empezó a 

construir en la década de 1810 como una aldea de pescadores y no fue hasta 1852 que se 

convirtió en la capital del país, para poner fin al conflicto que tenía dividido al país entre 

granadinos y leoneses (Academia de Geografía e Historia de Nicaragua). 

Geográficamente, Managua se ubica al sur del lago Xolotlán, también denominado Lago 

de Managua, al oeste y sur se encuentran las sierras de Managua, que son parte de la 

cordillera volcánica de los Maribios, y al este se encuentra la llanura Interlacustre, una 

llanura que conecta el lago Xolotlán con el lago Cocibolca, también llamado Lago de 

Nicaragua. En la figura 3 se observa la situación geográfica de Managua. 

 

Figura 3. Plano geográfico de Magua y alrededores (Google Maps) 

A pesar de su excelente situación estratégica, existen varios motivos por los que hasta el 

siglo XIX los habitantes de este lugar no quisieron crear una gran ciudad. Es una zona de 

gran actividad sísmica, Managua está en el centro de la falla Nejapa-Miraflores (Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales). Esta falla es la responsable de que dentro del 

municipio de Managua existan tres lagunas volcánicas: la laguna de Asososca, la laguna 

de Nejapa y la laguna de Tiscapa.  

En la figura 4 podemos ver los sismos registrados entre los años 1975 y 1998, 

representando los puntos rojos sismos producidos a menos de 40 km de profundidad.  
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Figura 4. Plano sísmico del área de Managua entre 1975 y 1999 (Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)) 

En la figura anterior se puede observar fácilmente cómo Managua se encuentra en una 

zona de gran peligrosidad sísmica. La nube de puntos rojos se prolonga por la cordillera 

de los Maribios dónde se concentran diez conjuntos volcánicos, muchos de ellos activos. 

Además de todo lo anteriormente mencionado, el 13 de noviembre de 2015, la 

Universidad de Manchester clasificó al volcán de Apoyeque, a diez kilómetros de 

Managua, como unos de los diez grandes volcanes más peligrosos del mundo. Aunque la 

erupción de por sí ya es muy peligrosa, ésta podría ser submarina por lo que produciría 

un tsunami en el lago de Managua. Las principales erupciones de este volcán se suceden 

cada 2.000 años aproximadamente, habiéndose producido la última hace 

aproximadamente 2.000 años.  

En la figura 5 se muestra una ilustración donde se observa la proximidad del gran volcán 

a la ciudad y como su erupción podría producir un tsunami. 
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Figura 5. Ilustración de la laguna volcánica de Apoyeque y al fondo, la ciudad de 

Managua (Google Earth)  
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1.2.2. Distribución urbana de Managua 

Como se puede entender, los terremotos tienen una relación muy estrecha con la 

población de Managua. En el siglo XX se sucedieron dos catástrofes que cambiaron la 

fisionomía de la ciudad para siempre. En 1931 se produjo un terremoto de 6.0 grados en 

la escala de Richter, el cual causó entre 1.200 y 1.500 muertos (Academia de Geografía 

e Historia de Nicaragua). En 1972, se repitió la catástrofe, un terremoto de 6.0 grados en 

la escala de Richter hizo temblar Managua por 30 segundos, la cual mató a 5.000 

personas. Dentro del radio central el 90% de las casas fueron destruidas, quedando 

280.000 personas sin hogar. En ese momento, Anastasio Somoza prohibió la entrada a 

cualquier persona durante 6 meses por lo que las familias supervivientes tuvieron que 

buscar otro lugar donde empezar su vida de nuevo. Este hecho, hizo que Managua creciera 

horizontalmente y no verticalmente, con edificios que raramente superan las dos alturas. 

En la figura 6 se puede observar la destrucción de la ciudad tras el terremoto.  

 

Figura 6. Fotografía aérea de Managua tras el terremoto de 1972 (La Jornada) 

En la figura 7 se observan las principales vías de Managua, mientras que la figura 8 

representa los usos del suelo dentro de la ciudad. Es interesante ver las dos imágenes al 

mismo tiempo, puesto que en los alrededores de las dos vías principales (Panamericana 

Norte y Carretera a Masaya) se focalizan la mayoría de los comercios y zonas industriales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Richter
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Figura 7. Plano de las principales vías de Managua (Agencia Japonesa de 

Cooperación, JICA) 

 

Figura 8. Plano de los usos del suelo de Managua (JICA) 

Tras el terremoto de 1972, la destrucción del centro histórico de la ciudad hizo que la 

ciudad perdiera el núcleo de cohesión de la misma. Aunque todavía tiene cierta 

importancia, y de hecho, el gobierno actual está tratando de revitalizarlo atrayendo al 

centro instituciones gubernamentales, construyendo parques y hasta una zona de ocio a 

la orilla del lago. La realidad es, que la figura 9 nos muestra que en realidad, los comercios 

desean estar en las inmediaciones de las carreteras importantes, puesto que es el lugar 

donde sus clientes pasan a diario para ir de su residencia al trabajo y viceversa.  
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De tal manera, nos encontramos a día de hoy con una ciudad mal cohesionada que ha 

tenido un crecimiento caótico, sin ningún plan urbanístico, con grandes distancias entre 

los centros de creación de empleo y los lugares residenciales, y en la cual para tratar de ir 

de un punto a otro solo se puede utilizar las vías principales puesto que los barrios entre 

ellas son un laberinto difícil de atravesar. Una prueba del crecimiento sin control se 

encuentra en el mercado Oriental, el mercado informal más grande de Centroamérica, con 

84,6 hectáreas de superficie y 150.000 compradores al día. (La Información, 2018) 

En la figura 9 se muestra una fotografía aérea del mercado Oriental en la que se observa 

cómo hasta las calles adyacentes al mismo son ocupadas por puestos. En la actualidad, 

los autobuses de las distintas líneas han tenido que dejar de circular por dichas calles. 

 

Figura 9. Fotografía aérea del mercado del Oriental (Google Earth) 

Otra consecuencia del caos de Managua, se presenta en el transporte público. En este 

momento, el único transporte público existente en la ciudad son los autobuses y los taxis. 

En la siguiente figura se puede observar la maraña que existe entre las líneas de autobuses.  
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Figura 10. Plano de las líneas de autobús en Managua (Los Baches) 

La figura 10 nos muestra la ausencia de organización entre las líneas, intentando conectar 

los diferentes mercados de la ciudad debido a que es en los mercados donde se encuentran 

en este momento las estaciones de autobús. Además, en la ciudad coexisten autobuses 

urbanos e interurbanos, en ciertos tramos realizando rutas exactas y con las mismas 

paradas para lograr obtener el máximo número de viajeros. Sin embargo, los buses 

interurbanos, indispensables para los habitantes que van y vienen de Managua, deben 

realizar muchas menos paradas, y éstas deben realizarse en los lugares donde los pasajeros 

puedan acceder a la red de buses urbana y así acceder a su destino final. Este caos provoca 

que los autobuses sean una de las causas de la congestión de tráfico en la ciudad.   
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1.2.3. Estudios del crecimiento demográfico de Managua  

Conocer el número exacto de habitantes de la ciudad de Managua no es una labor tan 

sencilla como acudir al Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, el último censo 

que se realizó fue entre el 28 de mayo de 2005 y el 11 de junio de 2005 (Instituto Nacional 

de Información para el Desarrollo (INIDE) en Nicaragua), censando 935.531 personas en 

el municipio de Managua, y 1.262.978 personas en el departamento de Managua. En la 

actualidad, Nicaragua se divide administrativamente en 17 departamentos, y aunque no 

tienen el grado de autonomía de una comunidad autónoma en España, se pueden 

considerar como entidades territoriales. En el 2005, la población del departamento de 

Managua concentraba el 24,6% de la población de Nicaragua y tenía una densidad de 

364,5 habitantes por kilómetro cuadrado (INIDE, 2005). Además, también se calculó el 

número de habitantes por hogar, habiendo 5,2 personas por hogar en el municipio de 

Managua.  

Sin embargo, aunque no haya habido más censos desde 2005, sí que existen diversos 

estudios que determinan la población actual de Managua, siendo el más relevante el 

realizado por la Alcaldía de Managua (ALMA) en 2016. En el Informe de Gestión 2016, 

la ALMA calcula 1.495.385 habitantes en el municipio de Managua, de los cuales 

826.700 se estimarían como población activa. En la tabla número 1, se muestran los 

registros en la oficina de la ALMA durante el periodo 2011-2015. 

Tabla 1. Número de registros en la oficina de la ALMA durante los años 2011 - 2015 

(Adaptado de la ALMA) 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 

Media 

(2011- 

2015) 

Total 

(2011- 

2015) 

Número de nacimientos 23.247 24.010 23.782 22.970 23.350 23.472 117.359 

Número de fallecimientos 3.361 3.463 3.620 3.892 4.421 3.751 18.757 

Cambio domiciliar a la 

ciudad de Managua 28.776 16.532 22.278 25.474 28.090 24.230 121.150 

Cambio domiciliar fuera de 

la ciudad de Managua 12.861 7.551 10.164 12.083 14.759 11.484 57.418 

Total crecimiento neto: 35.801 29.528 32.276 32.469 32.260 32.467 162.334 

La ciudad de Managua tuvo un crecimiento medio de casi cuarenta mil personas al año, 

que representa un crecimiento medio del 2,17% anual.  

En 2014, tanto la División de Población de las Naciones Unidas (NU PMU) como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, hicieron 

individualmente proyecciones de la población tanto de Nicaragua como de distintas zonas 

urbanas del país que publicaron en los informes: Perspectivas Mundiales de Urbanización 



 

 

Viabilidad de un tranvía en la ciudad de Managua 
(Nicaragua) 

 

 

14 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

(NU PMU, 2014) y Observatorio Demográfico (CEPAL, 2014). En la siguiente tabla se 

muestran sus estimaciones de crecimiento.  

Tabla 2. Estimación y Proyección de Tasa de Crecimiento Poblacional (Promedio 

Anual) en Nicaragua y en sus Áreas Urbanas (CEPAL y NU PMU, 2014) 

 

Se puede observar, que si bien los porcentajes de crecimiento en las áreas urbanas son 

parecidos a los obtenidos por la ALMA, sí son ligeramente más bajos. Este hecho nos 

indica que Managua crece con una tasa ligeramente mayor que la media de las áreas 

urbanas del país. Además, se puede observar a partir de sus estimaciones que la tasa de 

crecimiento futuro no va a ser tan alta como en la actualidad, lo que nos da una idea de la 

prudencia del estudio, teniendo en cuenta que analiza la predicción de comportamientos 

humanos en un futuro.  

Las precauciones en las proyecciones de crecimiento también se deben a los errores de 

estudios pasados. En la siguiente tabla se exponen los errores relativos a tres estudios 

realizados por el CEPAL en el pasado. 

Tabla 3. Proyecciones poblacionales y tasas de error (CEPAL) 

 

Los estudios realizados en la década de 1990 han tenido errores muy significativos 

respecto a la realidad en las estimaciones que se consideraban transcurridos diez años, 

con errores en el entorno del 10%, y errores mucho mayores en sus proyecciones de 

crecimiento en 25 años, con errores del 25%. Si bien tenemos que entender que predecir 
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qué sucederá dentro de más de dos décadas es extremadamente difícil, sí debemos ser 

precavidos al proyectar crecimientos muy altos a largo plazo.  

Además, en 2015, las Naciones Unidas realizaron un estudio en Latinoamérica para 

estimar las perspectivas de urbanización de la región. En la tabla 4 se presentan sus 

proyecciones.  

Tabla 4. Estimación y Proyección de las tasas de urbanización en América Latina y 

Nicaragua (Naciones Unidas, 2015) 

 

En 2017, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) analizó 

conjuntamente con ALMA los datos demográficos de la capital, y realizó el Proyecto del 

Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del municipio de Managua en la República de 

Nicaragua para entender cuál será el desarrollo urbano de la ciudad. De tal manera, el 

JICA ha planteado tres niveles de escenario que se pueden contemplar:  

 

1. Escenario de crecimiento bajo: La hipótesis considera que sólo existe un 

crecimiento debido al aumento natural, habiendo una migración neta negativa. La 

tasa de crecimiento será la planteada por el INIDE en 2018. 

2. Escenario de crecimiento medio: La hipótesis considera que, además del 

crecimiento natural, habrá una ligera migración neta positiva. La tasa de 

crecimiento será la proyectada por la CEPAL para el crecimiento demográfico 

nicaragüense.  

3. Escenario de crecimiento alto: La hipótesis considera que las mejoras en 

infraestructuras realizadas en Managua promoverán una urbanización y que por 

tanto la migración de las zonas rurales a la capital continuará. La tasa de 

crecimiento será la proyectada por la CEPAL para el crecimiento demográfico de 

zonas urbanas nicaragüenses.  

En la tabla 5 se pueden ver los tres escenarios propuestos y sus tasas de crecimiento en 

los diferentes lustros. Se observa cómo en los escenarios medio y alto, según avanzan los 

años las tasas de crecimiento disminuyen (la incertidumbre aumenta). 
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Tabla 5. Escenarios de crecimiento (JICA) 

 

En el Gráfico 1 se muestran los habitantes de la ciudad de Managua en los diferentes 

escenarios. Además, se incluye la proyección de población del ALMA realizada en 2013 

en la Propuesta Del Plan De Desarrollo Del Municipio De Managua, sin embargo, esta 

proyección es muy superior incluso al escenario de crecimiento alto propuesto por el 

JICA:  

 
Gráfico 1. Representación de los escenarios de crecimiento (JICA) 

Por último, la tabla 6 muestra la población de Managua actual y futura desagregada por 

franjas de edad, aceptando las hipótesis planteadas en el escenario de crecimiento alto. 

Del mismo modo, en la tabla 7 se estima la población económicamente activa 

desagregada en el sector primario, secundario y terciario.   
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Tabla 6. Estimación de la población de Managua según franjas de edad (JICA) 

 

Tabla 7. Estimación de la población económicamente activa (JICA) 
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1.2.4. Marco económico en Managua y Nicaragua 

La Tabla 8 muestra la proyección de crecimiento del PIB de Nicaragua realizada por el 

FMI en 2016. En su informe, el FMI expresa que el PIB de Nicaragua mantendrá una tasa 

de crecimiento entre el 4,5% y el 5%. El crecimiento económico de Nicaragua en la última 

década ha sido muy robusto, por lo que en el corto plazo se asume que continuará siendo 

alta. Sin embargo, también se asume que en el medio y largo plazo esa tasa va a decrecer 

gradualmente.   

Tabla 8. Datos reales del crecimiento del PIB en Nicaragua en 2015 y 2016, y su 

proyección para 2017 y 2021 (FMI)

 

La Tabla 9 muestra la proyección de crecimiento del PIB de Nicaragua realizada por el 

JICA teniendo en cuenta tres escenarios: crecimiento alto, medio y bajo.  

Tabla 9. Estimación del crecimiento del PIB de Nicaragua (JICA) 

 

El JICA estima el PIB Regional de Managua de acuerdo a la población económicamente 

activa (PEA) en el municipio. Primero el JICA calcula el PIB por trabajador en cada 

sector, asumiendo que en Managua es más alto que en el resto del país. Esta diferencia de 

salario la ajusta con los datos del Instituto de Seguridad Social (INSS) de Nicaragua. De 

esta manera, en la Tabla 10 se muestran los datos calculados de 2016 y las estimaciones 

para los años 2020, 2030 y 2040. 
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Tabla 10. Estimación de PIB por trabajador en córdobas (NIO) (JICA) 

 

En la Tabla 11 se muestra la proyección del PIB Regional de Managua, la cual es 

calculada por el JICA multiplicando el PIB por trabajador de cada sector, por el número 

de trabajadores que se estiman en el futuro, cuya información se representó en la Tabla 7 

del punto anterior.  

Tabla 11. Estimación de PIB Regional de Managua (JICA)  
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1.2.5. Estudios de tráfico en Managua 

La estimación del pronóstico de tráfico es uno de los puntos más importantes para el 

análisis de la necesidad de realizar actuaciones trascendentales en los planes de transporte. 

Uno de los objetivos de este estudio, es comprobar si los planes de actuación propuestos 

actualmente por el gobierno son capaces de responder a la demanda estimada y una 

estructura funcional o si por el contrario la ciudad sufrirá un problema de capacidad en 

sus vías. El estudio de tráfico realizado por el JICA se ha basado en encuestas de tráfico, 

censos de tráfico, encuestas de oferta-demanda y encuestas en los hogares.   

En la figura 7 se mostraban las principales vías de Managua. En este momento, se están 

construyendo vías de circunvalación (cuarto y quinto anillo) tal y como se puede observar 

de color amarillo en la figura 11. Estas nuevas vías tendrán una gran influencia en el 

tráfico, los vehículos de paso deben ser desviados del centro de la ciudad, sin embargo, 

mientras los camiones no tengan plataformas logísticas y los autobuses interurbanos no 

tengan terminales intermodales, estas vías no serán todo lo eficaces que podrían ser. 

Actualmente, la zona este del cuarto anillo está prácticamente terminada, sin embargo, la 

zona oeste cruza por la Sierra de Managua por lo que su ejecución es mucho más 

complicada.  

 

Figura 11. Carreteras en construcción o planificación en Managua (JICA) 

Con el objetivo de poder analizar el comportamiento del tráfico e identificar dónde 

pueden surgir los problemas de capacidad en el futuro, el JICA realizó simulaciones 

introduciendo la demanda de tráfico futuro en 2020, 2030 y 2040 en la red de tráfico 

existente en el año 2016. En las siguientes figuras 12, 13, 14 y 15, se puede observar la 
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Tasa de Capacidad Vehicular (VCR) estimada en las diferentes décadas en caso de no 

realizarse ampliaciones en la red vial. Se designa con el color azul a aquellas vías cuyo 

VCR es menor de 1, es decir, que la capacidad de la vía es mayor al volumen del tráfico. 

Se muestran de color verde aquellas vías que tienen congestión en las horas punta, tanto 

en la mañana como en la tarde. El color rojo indica el pesado congestionamiento de la 

vía. Además, el grosor de la línea indica el volumen de tráfico (a mayor grosor, mayor 

volumen) independientemente de la capacidad de la vía.  

 

Figura 12. Tasa de capacidad vehicular (VCR) en Managua en 2016 (JICA) 

 

Figura 13. Tasa de capacidad vehicular (VCR) estimada en Managua para 2020 si se 

mantiene la red vial de 2016 (JICA) 



 

 

Viabilidad de un tranvía en la ciudad de Managua 
(Nicaragua) 

 

 

22 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 

Figura 14. Tasa de capacidad vehicular (VCR) estimada en Managua para 2030 si se 

mantiene la red vial de 2016 (JICA) 

 

Figura 15. Tasa de capacidad vehicular (VCR) estimada en Managua para 2040 si se 

mantiene la red vial de 2016 (JICA) 

Se puede observar cómo en el año 2016 están apareciendo los primeros problemas de 

capacidad en algunas de las vías, pero únicamente en periodos de hora punta. En 2020, la 

Carretera Panamericana Norte y algunas partes del segundo y tercer anillo de 

circunvalación van a tener una saturación en la capacidad preocupante que se extiende a 

lo largo de todo el día, y no solamente en las horas punta. En 2030 muchas más vías, tales 

como la carretera a Masaya, alcanzan la saturación y en 2040 prácticamente todas las vías 

principales estarán desbordadas.  
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Para evitar este problema el JICA propone una serie de actuaciones entre las que destacan 

proyectos de vialidad y proyectos de transporte público masivo de viajeros. Pero también 

otras medidas con un coste de inversión menor tales como la reorganización del Bus 

Público Urbano, reubicando las terminales de autobuses y ampliando la flota existente, y 

el desarrollo de un Centro de Control de Tráfico (CCT) que integre un único control del 

mismo y que gestione el sistema de semaforización de Managua. El JICA propone 18 

mejoramientos de vía, 10 proyectos de ampliación de vías existentes y 11 proyectos de 

vías nuevas, entre los que destaca el cuarto anillo de circunvalación y 35 proyectos de 

pasos a desnivel e intersecciones en la ciudad.   

En la Figura 16 se muestran en el plano de Managua las propuestas de mejoras en las vías 

diferenciadas por colores dependiendo de su priorización, indicándose en color verde las 

actuaciones a corto plazo (año 2020), en blanco y negro las de medio plazo (2030) y en 

rojo las de largo plazo (2040).  

 

Figura 16. Proyectos de vialidad propuestos en Managua a corto, medio y largo plazo 

(JICA) 

En la Figura 17 se muestran las vías que necesitan un sistema transporte masivo de 

viajeros de acuerdo con los estudios realizado por el JICA. Además, se muestra de color 

violeta la malla que tendría la nueva red de autobuses urbanos que se combinaría con 

estos sistemas de transporte masivo para dar un servicio de calidad a los habitantes de 

Managua.  
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Figura 17. Rutas de transporte público propuestas para Managua (JICA) 

En el caso de efectuarse las medidas sugeridas por el JICA, se han estimado cuáles serían 

las consecuencias en la tasa de capacidad vehicular en las vías de Managua, obteniéndose 

unos resultados muy diferentes a los presentados anteriormente. En las figuras 18,19 y 20 

se muestran las estimaciones de los diferentes VCR para los años 2020, 2030 y 2040.  

  

Figura 18. Tasa de capacidad vehicular (VCR) estimada en Managua para 2020 si se 

realizan las actuaciones propuestas (JICA) 
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Figura 19. Tasa de capacidad vehicular (VCR) estimada en Managua para 2030 si se 

realizan las actuaciones propuestas (JICA) 

 

Figura 20. Tasa de capacidad vehicular (VCR) estimada en Managua para 2040 si se 

realizan las actuaciones propuestas (JICA) 

En la actualidad, el transporte público es el modo de transporte predominante en la ciudad 

de Managua con un 41,2% de la movilidad total, frente al 37,8% que utiliza el transporte 

privado y el 21,0% que utiliza la bicicleta (Encuesta de Participación Modal 2016, JICA). 

Según la encuesta que realizó el JICA, las principales razones por las que los usuarios 

utilizan el transporte público es el bajo precio de la tarifa y la falta de disponibilidad de 

vehículo propio. Esta misma encuesta también indicó la insatisfacción de los usuarios por 

la calidad del servicio recibido: el 60% de los ciudadanos prefieren utilizar un 
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transporte público más moderno, cómodo y rápido (con un ahorro de tiempo de por 

lo menos 5 minutos) aunque para ello deba pagar 8 veces más la tarifa actual.  

Un problema añadido para la eficiencia del actual transporte público de Managua es que 

las líneas de autobús no han sido reestructuradas en muchos años. Durante este tiempo, 

se ha producido una expansión en la ciudad y los ciudadanos, especialmente los de 

recursos más bajos, se han trasladado a las afueras de la ciudad, zonas que no están bien 

atendidas por la red actual de buses urbanos. Por tal motivo, estos ciudadanos deben 

gastar una mayor cantidad de dinero para desplazarse pagando autobuses interurbanos y 

taxis.  

En la Figura 21 (construida por JICA) se puede observar una gráfica en la cual se muestra 

que, a pesar de que la tasa de capacidad vehicular tardará algunos años en colapsar, la 

etapa crítica para no implementar los sistemas de transporte masivo en Managua es 

extremadamente cercana. Este hecho se debe a que la tasa de motorización se está 

incrementando de manera constante, de igual forma que la economía del país y la capital. 

Al continuar esta tendencia, se estima que la participación modal en el transporte público 

disminuya y que el nuevo modo dominante sea el vehículo privado. Por tal razón, es 

necesario mejorar el servicio de transporte público antes de que sea demasiado tarde.  

 

Figura 21. Punto de no retorno para comenzar a implementar un sistema de transporte 

masivo de viajeros (JICA) 
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1.2.6. Tranvía en carretera Masaya 

En el apartado anterior ha quedado en evidencia que Managua empieza a enfrentarse al 

congestionamiento de sus vías, y que la ampliación del número de carriles de sus vías 

principales no es suficiente para evitar el colapso. Es necesario, además del mejoramiento 

de su red de carreteras, un plan de transporte público que introduzca nuevos modos de 

transporte de viajeros masivo y una reestructuración de las actuales líneas de autobús y 

sus terminales. Sin embargo, ¿cuán urgente es la implementación de estas medidas?.  

En los países en vías de desarrollo, tan pronto como sus habitantes tienen acceso 

económico a un vehículo, lo compran, puesto que el transporte es una necesidad en las 

sociedades actuales. Además, el transporte público en los países en vías de desarrollo 

tiende a ser de baja calidad debido a las pocas inversiones que se implementan. Este es el 

caso de Nicaragua y, en particular de Managua. En la actualidad la tasa de motorización 

ha estado creciendo paralelamente al producto interior bruto, hasta alcanzar la cifra de 

432 vehículos por cada 1000 habitantes en la capital en 2015 (Ministerio de Transporte e 

Infraestructura de Nicaragua, MTI). Sin embargo, según se va congestionando el tráfico, 

la tasa de motorización se estanca, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 22. Tasa de motorización (veh./1000 hab.) en diferentes regiones (Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID) 

Como se puede observar, la tasa de motorización tiene un límite físico que depende de la 

región y otros factores, por ejemplo, la tasa de motorización en el entorno rural es mayor 

que en las ciudades. En España, la tasa de motorización de tres grandes ciudades como 

Madrid, Valencia y Zaragoza es 606 veh/1000 hab, 625 veh/1000 hab y 528 veh/1000 

hab respectivamente (Dirección General de Tráfico, DGT, 2015). En la figura anterior, 

se puede observar como en cuanto se alcanza un bienestar económico, la tasa de 

motorización crece muy rápidamente, momento en el cual se encuentra Managua 

actualmente. Y al comparar esta tasa con las ciudades españolas, vemos que Managua 



 

 

Viabilidad de un tranvía en la ciudad de Managua 
(Nicaragua) 

 

 

28 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

está muy cerca de llegar a los mismos niveles que España. Por tanto, aunque es arriesgado 

calcular cuánto tiempo queda para el colapso de la ciudad en términos de transporte 

urbano, sí se puede afirmar que se encuentra en una situación muy delicada y las 

autoridades de Managua deben tomar una actitud proactiva si no quieren verse superados 

muy pronto por los acontecimientos.    

Dada la necesidad evidente de realizar una inversión en modos de transporte masivo de 

viajeros para movilizar adecuadamente a los habitantes de Managua, se deben adecuar 

los sistemas que se propongan a las características de capacidad, velocidad, comodidad, 

seguridad y coste de los mismos. Por tanto, el JICA ha estudiado los diferentes modos de 

transporte que existen hoy en día: el autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit, BRT 

por sus siglas en inglés), el tranvía (Light Rail Train, LRT), el monorraíl y el metro 

(MRT). En la siguiente figura se pueden observar los rangos de capacidad (pasajeros por 

hora) y el coste (Millones de USD por km) entre los que oscilan las diferentes 

posibilidades.   

 

Figura 23. Matriz coste-capacidad de modos de transporte masivo de viajeros 

(Architecture Center Inc.)  

Se puede observar como el BRT es el sistema menos costoso, pero también el que menos 

pasajeros es capaz de transportar. Por el contrario, se encuentra el sistema de metro, el 

cual a pesar de ser el que más pasajeros es capaz de movilizar, es el más costoso con una 

amplia diferencia. En la zona intermedia se encuentran los sistemas de LRT y de 

Monorraíl, siendo en general, más eficiente el LRT en términos de coste por pasajero.  
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Para poder determinar qué sistema es más adecuado en cada vía, el JICA ha realizado una 

estimación del Tráfico en Hora Punta por Dirección (PHPDT) en el año 2040, el cual se 

puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 24. Tráfico en Hora Punta por Dirección (PHPDT), Managua, 2040 (JICA) 

Dados estos resultados, y tratando de maximizar la eficiencia de las inversiones, el JICA 

propone un sistema de tranvía en las carreteras Panamericana Norte (PHDT entre 10.000 

y 12.000 vehículos) y Carretera a Masaya (PHPDT entre 13.000 y 15.000), y un sistema 

BRT en las carreteras Juan Pablo II (PHPDT entre 7.000 y 9.000) y Carretera Suburbana 

(PHPDT entre 15.000 y 17.000). A pesar de que la Carretera Suburbana (tercer anillo de 

circunvalación de Managua) es la vía en la que mayor PHPDT se estima, su geografía, 

con radios de curvatura menores que la carretera Masaya y Panamericana, y con grandes 

pendientes, no es tan adecuada para un tranvía.  

Una vez planteada la importancia de proveer a Managua de una vía de acceso en 

transporte público eficiente, y la gran demanda estimada en la carretera Masaya, este 

trabajo estudia en los siguientes puntos la rentabilidad financiera y socioeconómica de 

construir un tranvía en esta vía.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. METODOLOGÍA DEL DESCUENTO DE FLUJOS 

En este apartado se explica la metodología del Descuento de Flujos empleada en el 

análisis económico y socioeconómico, con el fin de averiguar si el proyecto es rentable o 

no.  

Esta metodología evalúa la rentabilidad teniendo en cuenta los futuros flujos de caja 

(ingresos) que obtendrá el proyecto por la realización de una o varias inversiones. Dicho 

cálculo se realizará obteniendo el valor actual neto de los flujos de caja ingresados 

descontados a una tasa que refleje el capital invertido (tasa de descuento). El motivo de 

tal descuento es debido a que los flujos de caja en distintas épocas no pueden ser sumados 

directamente puesto que el valor del dinero es diferente en cada momento.   

Esta metodología se realizará bajo dos escenarios, puesto que es importante ver la 

rentabilidad desde el punto de vista de diferentes agentes. En el primer caso, se estudiará 

la rentabilidad en términos monetarios, según el punto de vista de los inversores, cuyo 

objetivo es obtener el mayor rendimiento de su inversión. En el segundo caso, se tendrá 

en cuenta la colectividad de la sociedad, incluyendo las externalidades del proyecto, por 

ejemplo, la mejora del medio ambiente o el ahorro de tiempo de los usuarios. Este punto 

de vista, es importante entre otros agentes para la administración, puesto que su deber es 

el desarrollo de todos los aspectos de la sociedad.   

La metodología empleada, tanto desde el punto de vista económico financiero como 

socioeconómico, tiene el aval de la Comisión Europea y está integrada en su manual 

“Guía de Análisis Coste – Beneficio para proyectos de inversión”, publicada en diciembre 

de 2014. Además, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) incluye esta 

metodología en su “Manual para la evaluación de inversión en ferrocarril” publicada en 

diciembre de 2011. El motivo por el cual esta metodología está tan desarrollada dentro 

del ámbito ferroviario es debido a que a día de hoy es difícil encontrar proyectos 

ferroviarios que tengan una rentabilidad positiva desde el punto de vista estrictamente 

económico financiero. Sin embargo, el ferrocarril es una infraestructura que además de 

vertebrar el territorio, es un motor económico muy importante para el desarrollo de un 
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país. Por tanto, los gobiernos que tienen la capacidad de apostar por este medio de 

transporte, tienen en cuenta todos los beneficios posibles que aporta el ferrocarril a la 

sociedad para decidir si deben o no invertir en él.  

La rentabilidad económico-financiera se obtiene calculando los flujos de caja generados 

cada año por el proyecto. Los principales flujos que existen son las inversiones iniciales, 

las reinversiones necesarias para la correcta explotación del servicio y los gastos de 

operación y mantenimiento. Desde el punto de vista de los ingresos, los flujos generados 

se centran básicamente en las tarifas que pagan los usuarios al utilizar el tranvía. Además, 

también se tiene en cuenta la manera en la que se financia el proyecto. Considerando una 

concesión con un modelo de “Project Finance”, la mayor parte de la inversión se 

financiará obteniendo una deuda con una entidad de crédito, teniendo en cuenta en el 

análisis los intereses que se generan de la deuda. 

Como en cualquier proyecto de infraestructura ferroviaria, no es suficiente con realizar 

un análisis con una demanda estimada, sino que es necesario analizar la variación de la 

rentabilidad del proyecto en relación a la demanda. Este análisis se hace para determinar 

el nivel de riesgo del proyecto, puesto que en muchos casos los proyectos de concesión 

terminan teniendo una demanda diferente a la estimada. Por ello, se analizará cómo se 

comporta el modelo ante diferentes casos pesimistas, con un descenso de la demanda de 

un 10%, hasta llegar a un descenso en la demanda del 50%. Además, se analizará también 

un escenario optimista en el que la demanda es un 10% mayor a la esperada.  

La rentabilidad socio-económica se obtiene a partir del cálculo de los aportes netos del 

proyecto al conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta cada situación con actuación y 

sin actuación. Por tal razón, se emplea la misma metodología que la utilizada en la 

rentabilidad económico-financiera, solo que, además, se incluyen dentro del cálculo todas 

aquellas variables externas relevantes que son posibles de cuantificar desde un punto de 

vista económico, y no sólo los flujos de caja generados por el proyecto.  

En este caso, los costes para la colectividad de la sociedad son las inversiones y 

reinversiones (se excluyen las expropiaciones debido a que son transacciones entre 

agentes y por tanto no afectan al conjunto), gastos de operación y mantenimiento, y los 

costes externos por la implementación del tranvía (como por ejemplo debidos a la 
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generación de CO2 por la energía que emplea el tranvía o debido a los accidentes que se 

producirán).  

Los beneficios para la sociedad son el ahorro por la reducción de kilometraje de 

autobuses, los beneficios externos que obtiene la sociedad al haber menos autobuses y 

vehículos privados en las carreteras (menos contaminación, menos accidentes, etc…), los 

beneficios que obtienen los dueños de los autobuses y vehículos privados al no tener 

gastos de operación y mantenimiento de sus vehículos y el ahorro de tiempo que 

obtendrán los usuarios al utilizar el tranvía en hora punta al no quedarse retenidos en los 

atascos.  

Una particularidad muy importante que diferencia ambos métodos, es que la rentabilidad 

socioeconómica no emplea los costes según el precio de mercado, tal y como hace la 

rentabilidad económico financiera, utilizando en su lugar los precios sombra (coste de 

oportunidad de un bien o servicio en condiciones de competencia perfecta). Esto es 

debido a que en ciertas ocasiones los precios en sombra pueden ser debidos a ineficiencias 

en el mercado, o en el caso de bienes públicos, porque las tarifas aplicadas no son reflejo 

de los costes, tal y como explica Guadalupe Souto en su artículo: “Estimación de precios 

sombra a partir del análisis input-output: aplicación a la economía española” publicado 

en la revista del Instituto de Estudios Fiscales de España. Por esta razón, los costes de 

inversiones, reinversiones y los gastos de operación y mantenimiento se calculan 

utilizando un factor de conversión sobre los precios de mercado, tal y como es señalado 

en el Manual para las Inversiones en Ferrocarril de ADIF. Las ratios utilizadas en este 

estudio son los mismos que en el Manual de ADIF, y se muestran en la siguiente tabla: 

 Tabla 12. Ratios de los precios sombra según tipo de coste (ADIF) 
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2.2. METODOLOGÍA PARA CALCULAR DIFERENTES INDICADORES DE 

RENTABILIDAD 

El estudio financiero a través de un análisis coste-beneficio es la herramienta actual más 

utilizada para determinar la rentabilidad de un proyecto en general, y de un proyecto de 

infraestructuras en particular. Esta metodología se basa en la noción de que los individuos 

somos seres racionales, y, por tanto, tomamos decisiones comparando los costes y los 

beneficios de nuestras acciones. En un análisis económico de coste-beneficio, se deben 

cuantificar económicamente el valor de los costes, el valor de los beneficios, y comparar 

cual es mayor.  

La principal característica del método coste-beneficio, surge al monetizar todos los 

impactos en el tiempo, positivos y negativos, dado que el valor del dinero tiende a 

devaluarse (siempre en el caso de que la inflación sea positiva). Por tanto, no es racional 

invertir hoy una cantidad, para recuperar mañana exactamente la misma, sino que, si en 

el presente se invierte una cantidad de dinero, en un futuro se espera recibir un valor 

mayor. Se introduce de esta manera la definición de (prima de) riesgo. En el caso de que 

se tenga la impresión de que una inversión tiene un riesgo mayor que otra, se querrá 

obtener un beneficio mayor además del dinero que se ha invertido, de no ser así, la 

inversión no será atractiva para el inversor en comparación con la otra. En la Figura 25 

se muestran diferentes tipos de proyectos, los cuales tienen un riesgo asociado a sus 

características. Se observa como los proyectos greenfield (proyectos nuevos que no se 

realizan sobre una construcción anterior), tienen un mayor riesgo, y por tanto los retornos 

esperados deben ser mayores. 

 

 

Figura 25. Riesgos y retornos esperados dependiendo del tipo de proyecto en que se 

invierta (Crédit Suisse Asset Management) 
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Con el objetivo de poder comparar el beneficio esperado entre diferentes inversiones, 

existen dos variables ampliamente extendidas entre los analistas financieros, el valor 

actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR).  

El VAN de un proyecto simplemente expresa la diferencia entre el valor de los futuros 

beneficios descontados a su valor actual, menos el valor de los costes presentes y futuros 

descontados (para más detalles, consultar Brealey et al., 2006). Para realizar este proceso, 

se utiliza la expresión siguiente. 

 

En dicha fórmula se representan los flujos de caja en cada periodo t como Vt. Se 

representa el coste del desembolso inicial de la inversión como Io, el número de periodos 

considerados como n y la tasa de descuento como k (que se supone constante).  

En el caso de que el cálculo del VAN de una inversión sea negativo, significa que los 

costes estimados son mayores que los beneficios esperados, y por tanto, no es conveniente 

realizar dicha inversión. Por el contrario, en caso de que el VAN tenga un resultado 

positivo, significa que se espera que los beneficios estimados serán mayores que los 

costes, y por tanto se considera conveniente realizar dicha inversión. Cuando se comparen 

diferentes opciones de inversión (que tengan el mismo coste de inversión), se elegirá 

invertir en la opción que tenga un VAN mayor, puesto que se estimarán mayores 

beneficios. En caso de que el VAN calculado sea cero, se estimará indiferente realizar la 

inversión que no hacerla.  

En el cálculo del VAN, es extremadamente importante escoger una tasa de descuento 

adecuada. La sensibilidad del VAN a la tasa de descuento es tan alta, que en el caso de 

realizar un análisis financiero y obtener un resultado de VAN negativo, existe la 

posibilidad matemática de reducir la tasa de descuento, y lograr que el VAN pase de tener 

un resultado negativo a uno positivo. Es por tal razón, que siempre debe de especificarse 

la tasa de descuento empleada al exponer el resultado del VAN, y se debe ser muy crítico 

y minucioso para aceptar la tasa que se ha empleado en un estudio financiero.  

Es importante resaltar que al hacer un análisis se toman en cuenta diversas hipótesis, y 

que, por tanto, en caso de no cumplirse esas hipótesis, es muy probable que tampoco se 

desarrollen los hechos de la manera en la que se habían predicho. 

La TIR es la variable más extendida entre los analistas financieros para comparar la 

rentabilidad de las inversiones. Se define como la tasa de descuento en la que el VAN es 

igual a cero (Brealey et al., 2006). Por tanto, cuanto mayor sea la TIR, más beneficios 

serán esperados al realizar la inversión.  
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Para calcular la TIR de un proyecto, se debe igualar a cero la fórmula del VAN, mostrada 

en la fórmula anterior, y despejar matemáticamente la tasa de descuento. A diferencia del 

VAN, una TIR mayor que cero no indica que la inversión es óptima. En el caso de la TIR, 

para considerar conveniente realizar una inversión, el valor obtenido debe ser mayor que 

el interés asociado al coste de financiar el proyecto.  

La TIR demandada por los inversores de infraestructuras no es siempre la misma, dado 

que depende del riesgo que tenga cada proyecto, sin embargo, sí existen ciertos márgenes 

preestablecidos. Por ejemplo, J.P. Morgan (2010), establece que los proyectos de 

infraestructura suelen tener una TIR de al menos un 10%. Además, especifica que los 

proyectos de autopistas (brownfield) suelen tener las TIR más bajas (entre el 8% y el 

12%); sin embargo, de los proyectos de producción energética se debe esperar una TIR 

de entre el 15% y el 25% dado su mayor riesgo.  

Existen numerosos indicadores de rentabilidad económico financieros que sirven para 

evaluar diferentes aspectos del proyecto. Aunque los más importantes son el VAN y la 

TIR, también existen otros como el Retorno de Inversión (ROI, por sus siglas en inglés 

“Return of Investment”) y la Rentabilidad Financiera (ROE, por sus siglas en inglés 

“Return on Equity”). El ROI se calcula dividiendo el Beneficio Antes de Intereses e 

Impuestos (EBIT) entre los activos medios, y mide el beneficio obtenido por unidad 

monetaria. El ROE se calcula dividiendo el Beneficio Después de Impuestos entre el 

Patrimonio. El ROE compara el beneficio que podrían repartirse los accionistas con el 

patrimonio neto, que representa la inversión que han hecho estos accionistas. Además de 

estos indicadores, también existen otros tales como el coeficiente de endeudamiento, la 

liquidez o la solvencia a largo plazo. 
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3. ANÁLISIS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 

Tal y como consta en el estudio del JICA, la línea de tranvía en carretera Masaya tiene 

una longitud total de 11,9 km. Esta línea está concebida para unir el centro histórico de 

Managua con la periferia del área sureste de la ciudad (el barrio de Esquipulas). Además, 

esta línea permitirá a los pasajeros que viajan en los autobuses interurbanos que vienen 

de fuera hacer un transbordo y acceder a la zona norte de la ciudad a través del tranvía, y 

de igual manera a los que viajan fuera de la ciudad. Es importante recalcar que Masaya, 

con una población en el municipio de 175.000 habitantes en su último censo (INIDE, 

2005), se encuentra a tan sólo 16 kilómetros de la primera parada del tranvía, y muchas 

personas que trabajan en Managua viven en el área de Masaya.  

En JICA ha estimado que en el año 2020 la demanda de pasajeros en hora punta será 

de10.000 personas, con un total de 200.000 pasajeros durante el día entero. En el 2030 la 

demanda en hora punta será de 12.000 personas y en 2040 de 14.000 personas. En cuanto 

a la demanda durante el día entero, en 2030 habrá 250.000 usuarios diarios y en 2040 

habrá 300.000 usuarios diarios.  

Dado que generalmente entre la elaboración del proyecto y la construcción se necesitan 

al menos cuatro años, la puesta en servicio se estima en el año 2022.  

 

 

Figura 26. Esquema de la línea de tranvía en carretera a Masaya (JICA)  
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Sin embargo, dado que los habitantes de Managua deben familiarizarse con el tranvía, 

tardará un tiempo hasta que esa cifra de 10.000 personas se alcance, es el llamado efecto 

“ramp up”. La siguiente tabla expresa el factor de “ramp up” utilizado en los estudios de 

ferrocarril de INECO.  

Tabla 13. Factores de minoración de “Ramp up” (INECO) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

0,40 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 

 

Por tanto, el primer año se estiman 4.000 pasajeros por sentido en hora punta, 5.500 

pasajeros el segundo año, y así sucesivamente hasta llegar al quinto año donde la demanda 

real se igualará a la demanda estimada. 

El número de paradas estimado es de 13, es decir, en media estarán separadas por 990 

metros. Se considera una velocidad comercial de 23 km/h, ligeramente superior a los 21 

km/h de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza) debido a que en Managua la distancia 

media entre las paradas es superior; en Zaragoza las paradas están separadas por 550 

metros. Esta velocidad comercial está dentro del rango común que emplean los tranvías 

en los distintos países del mundo (20-25 km/h). 

El tiempo estimado para realizar la maniobra de cabecera (cambio de sentido) es de cuatro 

minutos, por tanto, el tiempo necesario para realizar ciclo completo, a 23 km/h de 

velocidad comercial, es de 70 minutos. La frecuencia mínima que deseamos en hora punta 

en nuestro proyecto en el primer año de servicio será de 5 minutos, e irá reduciéndose con 

los años debido al aumento de la demanda hasta alcanzar los 3 minutos. Estos datos son 

cruciales para realizar el cálculo de los trenes*kilómetro que se realizan anualmente y por 

tanto estimar los costes de operación y mantenimiento. 

Los vehículos que se utilizaran en el tranvía de Managua son de la misma empresa que 

los de Zaragoza, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), la cual tiene sede 

social en Guipúzcoa. Los modelos que se utilizan en Zaragoza se denominan URBOS 3.0, 

son una solución de altas prestaciones que garantiza una accesibilidad del 100% debido 

a que es completamente de piso bajo. Las unidades del URBOS 3.0 tienen la posibilidad 

de ser utilizados con 3, 5, 7 o 9 bogies, dependiendo de la demanda. En la figura 27 se 

pueden observar las diferentes unidades disponibles.  
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 Figura 27. Capacidad de las unidades URBOS 3.0 (CAF)  

 

En el caso del tranvía de Zaragoza, se utilizó el modelo de 5 coches, capaz de transportar 

a 221 pasajeros. Dada la demanda de Managua, estimamos más conveniente utilizar los 

tranvías de 9 módulos, que tienen una capacidad de 397 pasajeros, que además pueden 

integrarse en un tranvía doble dependiendo de las necesidades, alcanzando una capacidad 

de 794 pasajeros necesaria en los periodos de hora punta.  

En la siguiente tabla se realiza un esquema de las principales características de la línea. 

Tabla 14. Principales características de la línea del Tranvía de Managua 

Longitud 11,9 kilómetros 

Número de paradas 13 

Velocidad comercial 23 km/h 

Año de puesta en servicio 2022 

Demanda diaria (2022)* 84.000 pasajeros 

Demanda diaria (2030) 250.000 pasajeros 

Demanda diaria (2040) 300.000 pasajeros 

Frecuencia máxima en hora 

punta 
5 minutos 

*Con Ramp Up 
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3.2. ANÁLISIS DE COSTES 

3.2.1. Costes de construcción 

Para poder determinar los costes de construcción, se ha analizado la Consultoría y 

Asistencia Técnica para la redacción del Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Proyecto 

Constructivo de Referencia, Documentación Ambiental, Plan de Explotación y Programa 

Económico de una Línea de Tranvía Este – Oeste en Zaragoza (2017), que a partir de 

ahora se denominará en este trabajo “Estudio de la línea 2 del tranvía de Zaragoza” para 

simplificar el nombre. En primer lugar, se ha tenido en cuenta este estudio porque la 

ciudad de Zaragoza ya posee una línea en operación construida en 2010 y por tanto los 

datos que utiliza no están basados en hipótesis, sino que son datos contrastados. En 

segundo lugar, dado a que es el único proyecto de transporte de alta capacidad en España 

con la calificación de excelencia en el informe realizado por Solutrans en 2015 (Europa 

Press, 2015).  

En el estudio de Zaragoza, se analizan ocho vías alternativas por las que podría circular 

la segunda línea del tranvía, y se realiza un estudio de costes de cada una de ellas. 

Analizando tales costes, se logra estimar un macro-precio medio del coste por kilómetro 

de la superestructura, de la electrificación y demás partidas que dependen de la longitud 

de la línea, o del coste por estación, cocheras o parkings disuasorios, los cuales son 

precios por unidad construida.    

En la siguiente tabla se muestra las particularidades de las ocho alternativas que se 

consideraron para realizar la segunda línea del tranvía en Zaragoza. 
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Tabla 15. Alternativas de la línea dos del tranvía en Zaragoza (Ayto. de Zaragoza) 

Alternativa (sin 

extensión oeste) 
Longitud (km) 

Núm. 

Paradas 
Alternativa (con 

extensión oeste) 
Longitud (km) 

Núm. 

Paradas 

1 

Común: 3,92      

Ramal 1: 2,70    

Ramal 2: 1,94    

Total: 8,56 

19 1A 

Común: 3,92 

Ramal 1: 2,70 

Ramal 2: 1,94 

Extensión: 1,99 

Total: 10,55 

22 

2 

Común: 4,18     

Ramal 1: 2,70    

Ramal 2: 1,94   

Total: 8,56 

19 2A 

Común: 4,18 

Ramal 1: 2,70 

Ramal 2: 1,94 

Extensión: 1,99 

Total: 10,81 

22 

3 

Común: 4,44    

Ramal 1: 2,70   

Ramal 2: 1,94   

Total: 8,56 

20 3A 

Común: 4,44 

Ramal 1: 2,70 

Ramal 2: 1,94 

Extensión: 1,99 

Total: 11,07 

23 

4 

Común: 3,92          

Ramal 1: 2,70   

Ramal 2: 1,94   

Total: 8,56 

20 4A 

Común: 4,18 

Ramal 1: 2,7 

Ramal 2: 1,94 

Extensión: 1,99 

Total: 10,81 

23 

 

Como se observa en la tabla, en realidad existen cuatro alternativas, las cuales se analizan 

dos veces. En las tres columnas de la izquierda se muestran los recorridos de cuatro 

alternativas, mientras en las siguientes tres columnas se muestran las mismas alternativas 

a las cuales se les ha agregado una extensión de casi 2 km hacia el oeste, que lograría 

conectar por medio del tranvía el barrio de Valdefierro, en la periferia de la ciudad.  

En la siguiente tabla se desglosa el coste de las alternativas de la línea 2 del tranvía de 

Zaragoza entre los costes de construcción más significativos: 
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Tabla 16. Presupuesto desglosado de las alternativas de la línea 2 del tranvía de 

Zaragoza (Ayto. de Zaragoza) 

 

Tabla 17. Presupuesto desglosado de las alternativas de la línea 2 del tranvía de 

Zaragoza (Ayto. de Zaragoza) 

 

A continuación, se explicarán en qué consisten los diferentes grupos de costes. 

Obra civil - superestructura 

El subconjunto de la obra civil contempla la instalación de una vía en placa, que consiste 

en una losa de hormigón armado de 32 cm de espesor sobre la que se apoya el carril. 

Bajo la vía en placa, se dispondrán de canalizaciones necesarias para la electrificación y 

los sistemas de comunicación y señalización. Además, la evacuación de las aguas 

pluviales se realizará mediante orificios en la garganta de los carriles para luego ser 

conducida a la red de saneamiento existente mediante tubos de PVC. 

COSTE TOTAL
Obra civil - 

superestructura
Electrificación

Sistemas de 

seguridad
Paradas

Cocheras y 

talleres

Parking 

disuarsorio
Urbanización

Alternativas sin extensión

Alternativa 1 27.191.739 € 11.782.556 € 19.066.376 € 5.397.840 € 29.966.580 € 535.500 € 11.439.369 €

Alternativa 2 23.465.855 € 10.552.053 € 17.704.224 € 5.397.840 € 26.175.240 € 535.500 € 11.025.832 €

Alternativa 3 24.456.959 € 11.287.188 € 18.326.261 € 5.654.880 € 26.175.240 € 535.500 € 12.198.805 €

Alternativa 4 27.917.449 € 11.939.518 € 19.688.413 € 5.654.880 € 29.966.580 € 535.500 € 12.612.341 €

Alternativas con extensión

Alternativa 1A 28.291.445 € 12.007.496 € 19.201.340 € 6.168.960 € 29.966.580 € 1.071.000 € 11.868.549 €

Alternativa 2A 25.854.460 € 11.040.632 € 17.997.371 € 6.168.960 € 26.175.240 € 1.071.000 € 11.958.029 €

Alternativa 3A 26.845.564 € 11.775.766 € 18.619.408 € 6.426.000 € 26.175.240 € 1.071.000 € 13.131.002 €

Alternativa 4A 29.017.155 € 12.164.458 € 19.823.377 € 6.426.000 € 29.966.580 € 1.071.000 € 13.041.522 €

Promedio 26.630.078 € 11.568.708 € 18.803.346 € 5.911.920 € 28.070.910 € 803.250 € 12.159.431 €

% sobre el total 17,86% 7,76% 12,61% 3,96% 18,82% 0,54% 8,15%

COSTE POR KILÓMETRO

Promedio 2.734.826 € 1.189.769 € 1.935.738 € 311.154 € 2.893.407 € 79.922 € 1.247.964 €

COSTE TOTAL Estructuras
Servicios 

afectados

Obras 

complementarias

Medio 

ambiente

Seguridad y 

salud

Situaciones 

provisionales

Control de 

calidad
TOTAL

Alternativas sin extensión

Alternativa 1 1.068.323 € 26.567.838 € 3.135.526 € 5.446.066 € 2.723.033 € 1.304.925 € 1.361.516 € 146.987.188 €

Alternativa 2 4.432.226 € 30.425.801 € 3.333.994 € 5.321.943 € 2.660.971 € 1.512.077 € 1.330.486 € 143.874.042 €

Alternativa 3 4.432.226 € 29.568.134 € 3.333.994 € 5.438.767 € 2.719.384 € 1.469.194 € 1.359.692 € 146.956.223 €

Alternativa 4 1.068.323 € 25.710.172 € 3.135.526 € 5.529.148 € 2.764.574 € 1.262.042 € 1.382.287 € 149.166.752 €

Alternativas con extensión

Alternativa 1A 1.068.323 € 26.653.853 € 3.135.526 € 5.577.323 € 2.788.661 € 1.304.925 € 1.394.331 € 150.498.312 €

Alternativa 2A 4.432.226 € 30.612.629 € 3.333.994 € 5.545.782 € 2.772.891 € 1.512.077 € 1.386.445 € 149.861.735 €

Alternativa 3A 4.432.226 € 29.754.962 € 3.333.994 € 5.662.606 € 2.831.303 € 1.469.194 € 1.415.652 € 152.943.916 €

Alternativa 4A 1.068.323 € 25.796.187 € 3.135.526 € 5.660.405 € 2.830.203 € 1.262.042 € 1.415.101 € 152.677.877 €

Promedio 2.750.274 € 28.136.197 € 3.234.760 € 5.522.755 € 2.761.378 € 1.387.059 € 1.380.689 € 149.120.756 €

% sobre el total 1,84% 18,87% 2,17% 3,70% 1,85% 0,93% 0,93% 100,00%

COSTE POR KILÓMETRO

Promedio 280.883 € 2.894.659 € 332.980 € 567.790 € 283.895 € 142.726 € 141.948 €
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El coste medio de las ocho alternativas alcanza los 2,7 millones de euros por kilómetro, 

y agrupa el 17,86% de los costes de construcción, siendo una de las tres partidas más 

importantes.  

Electrificación 

El siguiente subconjunto consiste en el sistema de alimentación energética de la línea. 

Los principales elementos que lo componen son las subestaciones de tracción. acometidas 

eléctricas, sistemas de alimentación e instalaciones de control. Toda la línea estaría 

electrificada con 750V en corriente continua. 

El coste medio de las alternativas alcanza los 1,2 millones de euros por kilómetro, y 

agrupa el 7,76% de los costes de construcción. 

Sistemas de comunicación 

Implantación del Sistema de Información de Viajeros (SIV) y Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE) para realizar las operaciones de control del material rodante y 

señalización. Incluye la gestión de comunicaciones vía TETRA y Wi-fi entre los tranvías 

y el centro de control, así como la interfaz con el conjunto de los semáforos, cambios de 

agujas y la supervisión del funcionamiento de todos los sistemas embarcados, como por 

ejemplo la gestión del billetaje o la radio.  

El coste medio de las alternativas alcanza los 1,9 millones de euros por kilómetro, y 

agrupa el 12,61% de los costes de construcción. 

Paradas 

El número de paradas por kilómetro entre las diferentes alternativas es de 2,14, es decir, 

la distancia media entre paradas es de 465 metros. Como es lógico, en las zonas más 

cercanas al centro de la ciudad las distancias entre paradas son ligeramente más cortas, y 

en las zonas periféricas ligeramente más largas.  

El coste medio por parada alcanza los 0,6 millones de euros, y agrupa el 3,96% de los 

costes de construcción. 

Cocheras y talleres 

En las alternativas 2 y 3, es suficiente con la construcción de una instalación de talleres-

cocheras. Por otro lado, dado que las alternativas 1 y 4 cruzan por la calle del Coso y es 

previsible que en ciertos periodos del año se cierre el servicio en ese tramo, sería necesaria 

la instalación de dos talleres-cocheras, una en cada extremo de la línea. Sin embargo, la 

diferencia entre una opción y otra no conlleva la duplicación del precio, sino que sólo 

aumenta el presupuesto un 14%.  
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El precio por construir una cochera-taller es de 26 millones de euro mientras que construir 

dos tiene un presupuesto de casi 30 millones de euros, agrupando el 18,82% de los costes 

de construcción. 

Aparcamientos disuasorios 

En las primeras cuatro alternativas se considera la construcción de un solo aparcamiento 

disuasorio en el barrio de Las Fuentes, mientras que en las cuatro alternativas que alargan 

el recorrido hasta el barrio de Valdefierro, también se considera la construcción de otro 

aparcamiento en este barrio. 

El coste de cada aparcamiento disuasorio es de 0,5 millones de euros, y agrupan el 0,54% 

de los costes de construcción. 

Estructuras afectadas 

En este apartado se especifican las estructuras que son afectadas por la construcción del 

tranvía. En el caso de las alternativas 1 y 4 sólo es afectado el puente sobre el río Huerva, 

teniendo un coste su refuerzo de 1 millón de euros. En el caso de las alternativas 2 y 3, 

además del puente sobre el río Huerva, también se ha de reforzar la bóveda del Huerva, 

puesto que el río discurre oculto en un tramo de la ciudad. En este caso, el refuerzo de 

ambas estructuras alcanza los 4,4 millones de euros. 

El coste medio de las alternativas alcanza los 0,3 millones de euros por kilómetro, y 

agrupa el 1,84% de los costes de construcción. 

Servicios afectados 

En este apartado considera la renovación completa de los servicios afectados y otros 

servicios, a pesar de no ser directamente afectados, necesitan de una renovación debido a 

su antigüedad o mal estado. Los servicios afectados principales son los siguientes: la red 

municipal de abastecimiento de agua y saneamiento, el alumbrado público, la red eléctrica 

y de gas y las redes de telecomunicaciones.  

El coste medio de las alternativas alcanza los 2,9 millones de euros por kilómetro, y 

agrupa el 18,87% de los costes de construcción, siendo una de las partidas presupuestarias 

más importantes.  

Obras complementarias 

Se consideran en este apartado obras que, sin ser directamente atribuibles al correcto 

funcionamiento de la línea del tranvía, el ayuntamiento iba a realizar en un futuro 

próximo, y que por tanto se debe aprovechar esta oportunidad para realizarlas al mismo 

tiempo. 
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El coste medio de las alternativas alcanza los 0,3 millones de euros por kilómetro, y 

agrupa el 2,17% de los costes de construcción. 

Medio ambiente 

Al circular el tranvía mayoritariamente por el entorno urbano de la ciudad, los elementos 

del medio natural son mínimamente afectados. Los elementos de mayor interés que 

pueden ser afectados son la vegetación y el patrimonio cultural.  

El coste medio de las alternativas alcanza los 0,6 millones de euros por kilómetro, y 

agrupa el 3,70% de los costes de construcción. 

Seguridad y salud 

De acuerdo a la legislación vigente, es obligatorio realizar un Estudio de Seguridad y 

Salud. Los principales objetivos del estudio son determinar todos los posibles riesgos 

profesionales que puedan surgir por la realización de las obras, definir la tecnología más 

adecuada que se debe utilizar para la correcta y segura realización técnica y económica 

de la obra, y diseñar una línea de formación para lograr la prevención de los accidentes y 

por tanto aplicar los mejores métodos de trabajo.  

El coste medio total de las alternativas alcanza los 2,7 millones de euros, y agrupa el 

1,85% de los costes de construcción. 

Situaciones provisionales y control de calidad 

Finalmente, las situaciones provisionales y control de calidad se han asignado como un 

porcentaje sobre los servicios afectados en cada tramo. El coste medio total es de 1,4 

millones de euros cada uno y agrupan el 0,93% de los costes totales de construcción cada 

uno.  

Total 

Dado el desglose de costes del tranvía de Zaragoza, se consideran iguales los costes por 

kilómetro para construir el tranvía de Managua, a excepción del coste de las cocheras, 

paradas y parkings disuasorios que no dependen directamente de la longitud de la línea, 

sino que se calculan por separado. El coste por kilómetro es de 11,75 millones de euros, 

que multiplicados por los 11,9 kilómetros de la línea del tranvía de Managua resultan un 

total de 139,86 millones de euros. Añadiendo el coste de las cocheras, 26 millones de 

euros, el de las 13 estaciones, 4 millones de euros, y el de los aparcamientos, medio millón 

de euros, se estima un coste total de construcción de 170,6 millones de euros. En la 

siguiente tabla se muestra el desglose de dichos costes. 
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Tabla 18. Presupuesto de construcción (sin adaptar) del tranvía en Managua 

Coste / kilómetro 11.753.178,05 € Número de kilómetros 11,9 

Coste por cochera 26.175.240,00 € Número de cocheras 1 

Coste por estación 311.153,68 € Número de estaciones 13 

Coste por aparcamiento 535.500,00 € Número de aparcamientos 1 

  Coste total (sin adaptar) 170.618.556,64 € 

 

Este presupuesto ha sido calculado teniendo en cuenta los costes de construcción que hay 

en España, sin embargo, los costes en Nicaragua son diferentes. Como en la actualidad 

no existe ningún sistema ferroviario en el país, no se puede comparar los precios de 

construir una infraestructura ferroviaria en un país u otro. Sin embargo, sí se pueden 

comprar los precios de construcción de un tranvía en España con los de otro país 

latinoamericano.  

En la última década, solo hay dos ciudades en Latinoamérica que hayan construido un 

tranvía moderno, Medellín y Río de Janeiro. En el primer caso, los costes de construcción 

no pueden ser comparados, puesto que el proyecto de Medellín no solo consiste en un 

tranvía, sino también en dos teleféricos para salvar las grandes alturas que separan 

algunos de sus barrios con el centro de la ciudad. Sin embargo, en el caso de Río de 

Janeiro, el tranvía construido para los Juegos Olímpicos de 2016 tiene unas características 

técnicas muy similares a las del tranvía de Zaragoza, y al que estamos planteando en 

Managua.  

El coste de los 28 kilómetros de tranvía de Río de Janeiro ascendió a 1.157 millones de 

reales brasileños (Prefeitura do Rio de janeiro), equivalentes a 321,38 millones de euros 

en 2016. Por lo tanto, el coste por kilómetro es de 11,48 millones de euros, ligeramente 

inferior al coste del tranvía de Zaragoza, que se estima en 13,82 millones de euros por 

kilómetro. Este abaratamiento del 17% puede ser debido a varios factores, sin embargo, 

la mayor diferencia en la construcción entre un país y otro es el coste de la mano de obra, 

la cual, en Nicaragua, y en general en todo Latinoamérica, es mucho más barata que en 

España. Por tanto, para adecuar los costes de construcción, se reduce su precio un 17%, 

disminuyendo de 170,62 millones de euros a 141,61 millones de euros. 

Una vez se calculan los costes de construcción, se han de determinar otros costes como 

el del a dirección de las obras, la adquisición de material rodante y las expropiaciones. En 

la siguiente tabla se muestra el resumen de costes de inversión para la alternativa 3A del 

tranvía de Zaragoza. 
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Tabla 19. Resumen de inversión de la línea 2 del tranvía en Zaragoza (Ayunt. de 

Zaragoza) 

 

Se observa, que una vez se tiene en cuenta la dirección de las obras (2,7% de los costes 

de construcción), la adquisición de material móvil (12 unidades URBOS 3.0 de CAF), y 

las expropiaciones, el coste total de inversión alcanza los 200,5 millones de euros.  

En el caso del tranvía de Managua, también se estima un 2,7% de los costes de 

construcción para el presupuesto de la dirección de obra. En un primer momento, el 

número de vehículos necesarios es de 20 unidades URBOS 3.0 de 9 módulos, capaces de 

transportar 397 pasajeros cada uno. El precio de los vehículos del tranvía de Zaragoza es 

de 2,85 millones de euros cada uno. Sin embargo, al tener 9 módulos en lugar de 5, el 

precio para cada vehículo en Managua se estima un 70% más caro, es decir, tienen un 

coste de 4,85 millones de euros cada uno.  

Estimar los costes de expropiación en un país con tantas particularidades y conflictos con 

la propiedad del terreno es complejo. Sin embargo, estudiando proyectos de 

infraestructura pasados, en 2005 el Gobierno de Nicaragua pagó 11 millones de córdobas 

para lograr las expropiaciones de los terrenos necesarios para la construcción de 6,8 

kilómetros de carretera de doble vía en la circunvalación de la ciudad de Masaya. 

Teniendo en cuenta el IPC (1,56% en la zona euro entre 2005 y 2018, Eurostat, Oficina 

Europea de Estadística), y el tipo de cambio Córdoba - Euro en 2005 (1 euro = 22 

córdobas, Banco Central de Nicaragua), los 11 millones de córdobas en 2005 son 

equivalentes a 611 mil euros hoy en día. Al contar el proyecto del tranvía con 11,9 km, 

como la circunvalación de Masaya fue de tan solo 6,8 km, se puede estimar un coste de 

1,07 millones de euros en expropiaciones. 
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Tabla 20. Resumen de inversiones del tranvía en Managua 

Concepto Importe (millones de euros) 

Coste de construcción 141,61  

Dirección de las obras 3,82  

Adquisición material rodante 77,52  

Expropiaciones 1,07  

Total: 224,06  
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3.2.2. Costes de explotación y mantenimiento 

En sistemas ferroviarios, los costes de explotación y mantenimiento dependen 

directamente del número de kilómetros que realizan los tranvías: cuantos más servicios 

se realizan, más se deterioran las vías, más energía se necesita y más personal es 

necesario. 

Por tanto, en este apartado lo primero que se realiza es calcular el número de servicios 

que se ofertarán cada año, los cuales tienen una relación directamente proporcional con 

la demanda. Después, se calculará el coste unitario tren-kilómetro de cada apartado de 

explotación y mantenimiento: personal, mantenimiento, energía y los costes directos e 

indirectos de explotación. Finalmente, a partir de los resultados anteriores se obtendrá el 

coste anual. 

Cálculo de los trenes-kilómetro 

Para calcular el número de trenes-kilómetro, lo primero que se estudia es la demanda que 

se estima cada año en las horas punta y en las horas valle. Según el estudio del JICA, la 

demanda en hora punta en el año 2022 es de 20.800 pasajeros en ambos sentidos, pero 

debido al efecto ramp up previamente explicado, la demanda real será de un 40% de la 

estimada por el JICA, es decir, 8.320 usuarios cada hora, lo que equivale a 58.240 

pasajeros entre las siete horas punta que tiene cada día. Los 25.760 usuarios restantes 

utilizarán el tranvía durante las horas valle. En la siguiente tabla se muestra la demanda 

en horas punta y valle de los cinco primeros años de servicio del tranvía, en la sección 

“Costes de O&M” del Anexo 1, Imágenes del archivo de cálculo “Excel” del análisis del 

proyecto, se pueden observar el resto de cálculos para los demás años. 

Tabla 21. Demanda estimada en hora punta y hora valle entre 2022 y 2026 

 

2022 2023 2024 2025 2026

Año operativo 1 2 3 4 5

Demanda HP (sin ramp up) - ambos sentidos 20.800 21.200 21.600 22.000 22.400

Demanda diaria (viajeros/día) - ambos sentidos 210.000 215.000 220.000 225.000 230.000

Ramp-up 0,40 0,55 0,75 0,90 1,00

Demanda HP (viajeros en hora punta) - ambos sentidos 8.320 11.660 16.200 19.800 22.400

Demanda diaria (viajeros/día) - ambos sentidos 84.000 118.250 165.000 202.500 230.000

Horas de explotación diarias (6-24) 18 18 18 18 18

Horas periodos punta 7 7 7 7 7

Mañana (7-9:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Mediodía (13-15:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Tarde (17-19:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Horas periodos valle 11 11 11 11 11

Demanda HV (viajeros en hora valle) - ambos sentidos 2.342 3.330 4.691 5.809 6.655

Demanda total HP - ambos sentidos 58.240 81.620 113.400 138.600 156.800

Demanda total HV - ambos sentidos 25.760 36.630 51.600 63.900 73.200

Demanda total 84.000 118.250 165.000 202.500 230.000
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Para calcular el número de servicios en hora punta y en hora valle hay que tener en cuenta 

la frecuencia, dado que, a mayor frecuencia, mayor número de tranvías recorrerán 

nuestras vías. En hora punta comenzará en 2022 en 5 minutos y se reducirá 

progresivamente hasta 3 minutos en 2030. La frecuencia en hora valle comenzará en 20 

minutos en 2022 para reducirse progresivamente hasta 6 minutos en 2047. Dividiendo el 

número de horas punta entre la frecuencia en hora punta, y realizando el cálculo 

equivalente para las horas valle, se obtienen 168 servicios en hora punta y 66 en hora 

valle al día en 2022. Aumentando hasta 280 servicios en hora punta y 220 en hora valle 

al día en 2051. 

Es importante calcular el aprovechamiento en hora punta y en hora valle, es decir, el 

número de servicios ofrecidos entre la demanda. Este aprovechamiento no puede nunca 

superar el 100%, puesto que significaría que no se está cubriendo la demanda necesaria, 

pero tampoco debe ser muy bajo puesto que entonces se está infrautilizando el servicio. 

En caso de acercarnos al 100% de aprovechamiento, existen dos opciones que se deben 

realizar de manera simultánea, una es disminuir la frecuencia, por lo que se introducen 

más trenes en el mismo espacio de tiempo, y aumentar el número de servicios realizados 

en composición doble, es decir, duplicar la capacidad de los servicios. Para ello hay que 

tener en cuenta que la capacidad de los tranvías Urbos 3.0 de 9 coches es de 397 pasajeros 

y por tanto de 794 pasajeros en composición doble. 

Una vez se estiman el número de servicios, y cuántos de ellos son en composición doble, 

se puede calcular fácilmente el número de kilómetros diarios recorridos puesto que se 

conoce la longitud de la línea, 11,9 kilómetros. Y de tal modo, se puede calcular el número 

de trenes-kilómetro anuales, siendo de 1.002.456 trenes-kilómetro el año 2022, 

aumentando hasta 3.907.008 trenes-kilómetro en el año 2051.  

Los detalles de las operaciones realizadas para obtener estos datos se pueden observar en 

el Anexo 1, Imágenes del archivo de cálculo “Excel” del análisis del proyecto, en la 

sección “Costes de O&M”. 

Coste de personal 

En número de trabajadores estimados en el estudio de viabilidad del tranvía de Zaragoza 

calcula que, entre el personal dedicado al mantenimiento del material rodante, agentes de 

tranvía, puesto de mando y el personal auxiliar se necesitan 102 personas, siendo los 

agentes del tranvía el 50% del total.  

El número de trabajadores es directamente proporcional al número de vehículos que tiene 

el proyecto, y el número de tranvías que tiene el proyecto de Managua es 2,25 veces el de 

Zaragoza. Los costes de personal se deben multiplicar por 2,25. Sin embargo, el salario 

medio en España en 2015 era de 26.777 euros al año (Instituto nacional de Estadística, 

INE), mientras que en Nicaragua el salario medio en 2018 es de 10.209 córdobas al mes 

(Banco Central de Nicaragua, BCN), equivalente a 3.510 euros al año, es decir 7,6 veces 
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menor. Es importante recalcar, que los trabajos que necesitan de poca cualificación como 

pueden ser los agentes de tranvía o el personal auxiliar, tienen salarios extremadamente 

bajos en Nicaragua, por lo que la ratio de 7,6 es totalmente real.  

El coste de cada tren-kilómetro debido a personal en el estudio de la línea 2 del tranvía 

de Zaragoza es de 4,82 euros, por tanto, estimando que en Nicaragua el coste de los 

salarios es 7,6 veces menor, se estima un coste de un tren-kilómetro de 0,63 euros.  

Coste de mantenimiento  

Para poder calcular los costes de mantenimiento, se utilizan las ratios en la explotación 

de la línea 1 de Zaragoza y de los tranvías de Bilbao y Vitoria. En la siguiente tabla se 

muestran los costes de la vía, la señalización, las comunicaciones, la energía y conceptos 

auxiliares, obteniendo un coste por kilómetro recorrido de 1,03 euros. 

Tabla 22. Costes de mantenimiento medio en las líneas de tranvías de Zaragoza, Bilbao 

y Vitoria (Ayto. de Zaragoza) 

 

El coste de los materiales y en general de los costes de mantenimiento son similares en 

todos los países por lo que se utiliza el mismo valor para el estudio del tranvía de 

Managua.  

A este precio, se debe añadir el coste del mantenimiento del material rodante, que según 

los datos del Estudio del Tranvía de Zaragoza es de 1,50 euros por tren kilómetro.   

Coste de energía 

El coste de la energía según el Estudio del Tranvía de Zaragoza para la tracción del tranvía 

y el servicio del mismo es de 0,55 euros el por kilómetro recorrido.  

Los costes de energía en España y Nicaragua son relativamente similares, por ejemplo, 

en España el coste del kwh en un hogar es de 0,16 c€ (Iberdrola, 2018), y en Nicaragua 

es de 5,8 córdobas por kwh, es decir, 0,15c€ (Instituto Nicaragüense de Energía).  
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Otros costes directos e indirectos 

Se consideran unos costes directos de explotación que no se han determinado equivalentes 

al 25% de los costes de mantenimiento y energía, es decir de 0,77 euros el kilómetro. 

Estos costes están basados en experiencias de sistemas de tranvías anteriores y se 

corresponden a operaciones que no habían sido programadas e imprevistos.  

Del mismo modo se estiman los costes indirectos de explotación, calculados como el 15% 

de todos los costes anteriores (mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de 

material rodante, personal, energía y otros costes directos).  

Total 

Finalmente, se obtiene un coste total por tren-kilómetro de 5,16 euros el cual se 

incrementará un 2% anualmente debido al IPC. Como resultado, los costes totales de 

operación y mantenimiento en 2022 alcanzan los 5.168.889 euros que aumentarán 

progresivamente según aumenta la demanda hasta los 20.548.323 euros en 2051.  
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3.2.3. Hipótesis generales 

Las hipótesis utilizadas en el estudio son las siguientes: 

a. El periodo de concesión del proyecto es de 30 años (comienza al terminar la 

construcción). El año de puesta en servicio es el 2022.  

b. La demanda ha sido estimada por el JICA, 200.000 usuarios/día en 2020, 250.000 

usuarios/día en 2030 y 300.000 usuarios/día en 2040. Sin embargo, se estudiarán 

casos con diferentes sensibilidades para simular cómo se vería afectado el 

proyecto ante diferentes escenarios.  

c. Todos los flujos de caja, tales como los ingresos o los gastos de operación, se 

realizan siempre anualmente. 

d. Se ha considerado una vida útil de 30 años de todos los elementos del proyecto a 

excepción de la vía y la señalización que necesitarán de una reinversión a los 15 

años. También se considera otra reinversión equivalente el último año para 

entregar el proyecto en buenas condiciones.  

e. Se considera una inflación constante del 2% 

f. Todos los gastos e ingresos empleados en el análisis económico financiero se 

estiman a precio de mercado. 

g. Para el cálculo de los ingresos en las tarifas se estima un “ramp up” en el cual el 

primer año hay un 40% de usuarios previstos, 55% en el segundo, 75% en el 

tercero, 90% en el cuarto y el 100% en el quinto año y sucesivos.  

h. Se considera un Impuesto sobre beneficios del 30%. 

i. Se financia un 75% de la inversión, con una cola de 5 años en la deuda, cobertura 

50% entre fijo y variable, el Spread sobre el Euribor es del 3% y el Swap del 5%. 

Las restricciones al dividendo son de 1,3 para RCSD y 5 veces la deuda sobre el 

EBITDA.  

j. El día tiene 7 horas de periodo punta (7:00h-9:20h, 13:00h-15:20h y 17:00h-

19:20h), 11 horas de periodo valle (6:00h-7:00h, 8:20h-13:00h, 15:20h-17:00h y 

19:20h-24:00h) y 6 horas en las que no se está en funcionamiento (0:00h – 6:00h) 
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3.2.4. Análisis económico-financiero 

El análisis económico financiero tiene como finalidad determinar si los agentes que 

realizan la inversión van a obtener beneficios o pérdidas a lo largo de la vida del proyecto, 

y cuantificar esa rentabilidad. Dada la dificultad para el ejecutivo nicaragüense de 

financiar un proyecto con un coste tan alto como el tranvía de Managua, en este apartado 

se estudia la posibilidad de una financiación público privada a través de una concesión a 

30 años del servicio. En el estudio, se ha considerado que la concesionaria que desee este 

proyecto ha de invertir un 25% del proyecto, mientras que puede financiar el 75% restante 

endeudándose.  

En los apartados anteriores, se ha analizado con detenimiento como el JICA ha llegado a 

estimar la demanda que se prevé, y como se ha realizado la estimación de costes. Ambos 

datos son claves para la correcta estimación de la rentabilidad económica financiera, si 

las hipótesis que se han considerado fueran erróneas, el estudio dejaría de ser 

significativo.  

Finalmente, el dato necesario para calcular los ingresos obtenidos por el servicio del 

tranvía es la determinación del precio del billete de tranvía. Para ello, el JICA realizó 

encuestas en 2017 como parte de su elaboración del Plan Maestro a los usuarios del 

transporte público de Managua obteniendo varias conclusiones, como por ejemplo que el 

60% de los usuarios están insatisfechos con el servicio que reciben. Como consecuencia 

de esta insatisfacción, los usuarios respondieron en las encuestas que en caso de recibir 

un servicio más cómodo y más rápido (que pudieran ahorrar al menos 5 minutos por 

trayecto), estarían dispuestos a pagar hasta 8 veces la tarifa actual. En este momento, la 

tarifa de bus es de 5 córdobas, que se reduce hasta 2,5 córdobas si el usuario es poseedor 

de la tarjeta TUC (Transporte Urbano Colectivo de Managua). Es decir, la tarifa del 

tranvía se puede considerar de 20 córdobas (0,53 euros) en el primer año de servicio, y 

después ir incrementando anualmente según el IPC.  

Todos los años es necesario prever si se han de comprar más vehículos, puesto que la 

demanda crece constantemente, y muy rápidamente en los primeros años debido al ramp 

up. Este cálculo se realiza de la misma manera que se calculó el tamaño de la flota para 

comenzar el servicio: Con el dato de usuarios máximos estimados en hora punta, y el 

tiempo de ciclo de los vehículos (70 minutos) se calcula una flota para que sea capaz de 

abastecer al 110% de la demanda. El 10% extra es para tener un margen de seguridad 

teniendo en cuenta que habrá vehículos que no estén disponibles porque necesiten de 

mantenimiento.  

La amortización se realiza en proporción a la demanda, puesto que cuantos más tranvías 

recorran las vías, más se deprecia la infraestructura. Por tanto, el primer año se amortiza 

un 1,01% mientras que el último año se amortiza un 4,37%. 
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En las siguientes tablas se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y los flujos de caja del proyecto entre los años 2022 

y 2052.  

Tabla 23. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del tranvía en Managua años 2022-2037 

 

 

 

P&L 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Demanda final (con ramp up) 30.240.000 42.570.000 59.400.000 72.900.000 82.800.000 84.600.000 86.400.000 88.200.000 90.000.000 91.800.000 93.600.000 95.400.000 97.200.000 99.000.000 100.800.000 102.600.000

250.000

Tarifa 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71

Ingresos totales 16.027.200 23.013.342 32.753.873 41.001.893 47.501.453 49.504.775 51.569.230 53.696.460 55.888.152 58.146.034 60.471.875 62.867.492 65.334.744 67.875.540 70.491.833 73.185.629

Costes O&M, personal y energia 5.168.889 6.776.988 9.410.029 11.530.599 13.094.519 13.386.097 13.386.097 13.942.747 15.179.746 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586

Costes nuevo material rodante 0 19.767.600 35.285.166 30.849.317 26.221.919 0 0 5.565.382 28.383.449 0 0 0 0 0 0 0

Costes Totales 5.168.889 26.544.588 44.695.195 42.379.915 39.316.438 13.386.097 13.386.097 19.508.129 43.563.194 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586

EBITDA 10.858.311 -3.531.246 -11.941.322 -1.378.022 8.185.015 36.118.678 38.183.132 34.188.331 12.324.958 42.164.448 44.490.289 46.885.905 49.353.158 51.893.954 54.510.247 57.204.042

Margen EBITDA 67,75% -15,34% -36,46% -3,36% 17,23% 72,96% 74,04% 63,67% 22,05% 72,51% 73,57% 74,58% 75,54% 76,45% 77,33% 78,16%

Amortización 2.301.999 3.240.611 4.521.783 5.549.461 6.303.092 6.440.116 6.577.140 6.714.163 6.851.187 6.988.211 7.125.234 7.262.258 7.399.282 7.536.306 7.673.329 7.810.353

EBIT 8.556.312 -6.771.857 -16.463.105 -6.927.483 1.881.923 29.678.562 31.605.993 27.474.168 5.473.771 35.176.237 37.365.054 39.623.647 41.953.876 44.357.648 46.836.918 49.393.689

Intereses 6.552.789 6.491.671 6.468.459 6.681.337 6.870.437 6.924.662 6.957.567 6.967.733 6.854.233 6.688.554 6.411.520 6.119.943 5.813.057 5.490.060 5.150.106 4.792.304

EBT 2.003.523 -13.263.528 -22.931.564 -13.608.820 -4.988.514 22.753.900 24.648.426 20.506.436 -1.380.462 28.487.683 30.953.534 33.503.705 36.140.819 38.867.588 41.686.812 44.601.385

Impuesto Sociedades 601.057 0 0 0 0 6.826.170 7.394.528 6.151.931 0 8.546.305 9.286.060 10.051.111 10.842.246 11.660.276 12.506.044 13.380.416

BDI 2.604.581 -13.263.528 -22.931.564 -13.608.820 -4.988.514 29.580.070 32.042.954 26.658.366 -1.380.462 37.033.988 40.239.594 43.554.816 46.983.065 50.527.864 54.192.855 57.981.801
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Tabla 24. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del tranvía en Managua años 2038-2052 

 

 

 

  

 

P&L 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Demanda final (con ramp up) 104.400.000 106.200.000 108.000.000 109.800.000 111.600.000 113.400.000 115.200.000 117.000.000 118.800.000 120.600.000 122.400.000 124.200.000 126.000.000 127.800.000 0

Tarifa 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,94 0,96

Ingresos totales 75.958.979 78.813.989 81.752.815 84.777.669 87.890.817 91.094.579 94.391.335 97.783.523 101.273.643 104.864.254 108.557.980 112.357.509 116.265.596 120.285.064 0

Costes O&M, personal y energia 16.964.559 16.964.559 17.797.640 17.797.640 18.416.139 18.416.139 18.416.139 18.416.139 19.034.639 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 0

Costes nuevo material rodante 19.953.440 0 0 0 14.398.830 0 0 0 23.378.635 0 0 0 0 0 0

Costes Totales 36.917.999 16.964.559 17.797.640 17.797.640 32.814.970 18.416.139 18.416.139 18.416.139 42.413.274 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 0

EBITDA 39.040.980 61.849.430 63.955.175 66.980.030 55.075.847 72.678.439 75.975.195 79.367.384 58.860.369 84.718.840 88.412.566 92.212.096 96.120.183 100.139.651 0

Margen EBITDA 51,40% 78,48% 78,23% 79,01% 62,66% 79,78% 80,49% 81,17% 58,12% 80,79% 81,44% 82,07% 82,67% 83,25% 0,00%

Amortización 7.947.377 8.084.401 8.221.424 8.358.448 8.495.472 8.632.496 8.769.519 8.906.543 9.043.567 9.180.591 9.317.614 9.454.638 9.591.662 9.728.686 0

EBIT 31.093.603 53.765.029 55.733.751 58.621.581 46.580.375 64.045.944 67.205.676 70.460.841 49.816.802 75.538.250 79.094.952 82.757.458 86.528.521 90.410.965 0

Intereses 4.415.717 4.019.360 3.602.194 3.163.127 2.701.008 2.214.629 1.702.714 1.163.924 596.848 0 0 0 0 0 0

EBT 26.677.885 49.745.669 52.131.557 55.458.455 43.879.367 61.831.315 65.502.962 69.296.917 49.219.954 75.538.250 79.094.952 82.757.458 86.528.521 90.410.965 0

Impuesto Sociedades 8.003.366 14.923.701 15.639.467 16.637.536 13.163.810 18.549.394 19.650.889 20.789.075 14.765.986 22.661.475 23.728.486 24.827.237 25.958.556 27.123.290 0

BDI 34.681.251 64.669.370 67.771.024 72.095.991 57.043.177 80.380.709 85.153.850 90.085.991 63.985.940 98.199.725 102.823.438 107.584.695 112.487.077 117.534.255 0
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Tabla 25. Balance de Situación del tranvía en Managua años 2022-2037 

 

Tabla 26. Balance de Situación del tranvía en Managua años 2038-2052 

 

 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

BS

Inmovilizado Inmaterial 221.724.965 218.484.354 213.962.570 208.413.109 202.110.017 195.669.901 189.092.761 182.378.598 175.527.411 168.539.200 161.413.966 154.151.708 146.752.426 139.216.120 131.542.790 123.732.437

Caja 817.444 -13.421.535 -36.166.412 -48.607.085 -51.737.419 -20.279.777 13.644.379 15.512.267 15.935.068 17.646.452 19.217.826 20.634.647 21.881.605 22.942.590 23.800.645 24.437.922

Activo 222.542.409 205.062.818 177.796.158 159.806.024 150.372.597 175.390.123 202.737.141 197.890.865 191.462.479 186.185.652 180.631.792 174.786.354 168.634.031 162.158.710 155.343.436 148.170.359

Capital 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741

Resultados / Reservas no distribuidas 2.604.581 -10.658.948 -33.590.512 -47.199.332 -52.187.846 -22.607.776 9.435.178 9.435.178 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716

Patrimonio 58.611.321 45.347.793 22.416.229 8.807.409 3.818.895 33.398.965 65.441.919 65.441.919 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457

Deuda financiera 163.931.088 159.715.025 155.379.929 150.998.614 146.553.702 141.991.159 137.295.222 132.448.947 127.401.022 122.124.196 116.570.335 110.724.897 104.572.574 98.097.254 91.281.979 84.108.902

Patrimonio + Pasivo 222.542.409 205.062.818 177.796.158 159.806.024 150.372.597 175.390.123 202.737.141 197.890.865 191.462.479 186.185.652 180.631.792 174.786.354 168.634.031 162.158.710 155.343.436 148.170.359

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

BS

Inmovilizado Inmaterial 115.785.060 107.700.660 99.479.235 91.120.787 82.625.315 73.992.820 65.223.300 56.316.757 47.273.190 38.092.600 28.774.985 19.320.347 9.728.686 0 0

Caja 24.835.636 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 34.154.606 43.472.221 52.926.859 62.518.521 72.247.206 0

Activo 140.620.696 132.674.676 124.453.251 116.094.803 107.599.331 98.966.836 90.197.316 81.290.773 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 0

Capital 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741

Resultados / Reservas no distribuidas 8.054.716 8.054.716 8.196.478 8.640.284 9.409.184 10.527.440 12.020.587 13.915.500 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465

Patrimonio 64.061.457 64.061.457 64.203.219 64.647.025 65.415.925 66.534.181 68.027.328 69.922.241 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206

Deuda financiera 76.559.239 68.613.219 60.250.032 51.447.779 42.183.406 32.432.655 22.169.989 11.368.533 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio + Pasivo 140.620.696 132.674.676 124.453.251 116.094.803 107.599.331 98.966.836 90.197.316 81.290.773 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.247.206
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Tabla 27. Flujos de Caja del tranvía en Managua años 2022-2037 

 

Tabla 28. Flujos de Caja del tranvía en Managua años 2038-2052 

 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

CF

EBITDA 10.858.311 -3.531.246 -11.941.322 -1.378.022 8.185.015 36.118.678 38.183.132 34.188.331 12.324.958 42.164.448 44.490.289 46.885.905 49.353.158 51.893.954 54.510.247 57.204.042

Impuestos operativos 601.057 0 0 0 0 6.826.170 7.394.528 6.151.931 0 8.546.305 9.286.060 10.051.111 10.842.246 11.660.276 12.506.044 13.380.416

Flujo de Caja Libre 11.459.368 -3.531.246 -11.941.322 -1.378.022 8.185.015 42.944.848 45.577.660 40.340.262 12.324.958 50.710.752 53.776.349 56.937.017 60.195.404 63.554.230 67.016.291 70.584.458

Intereses -6.552.789 -6.491.671 -6.468.459 -6.681.337 -6.870.437 -6.924.662 -6.957.567 -6.967.733 -6.854.233 -6.688.554 -6.411.520 -6.119.943 -5.813.057 -5.490.060 -5.150.106 -4.792.304

Principal -4.089.135 -4.216.063 -4.335.096 -4.381.315 -4.444.912 -4.562.544 -4.695.937 -4.846.275 -5.047.924 -5.276.827 -5.553.860 -5.845.438 -6.152.323 -6.475.320 -6.815.275 -7.173.077

Flujo Caja Accionista 817.444 -14.238.980 -22.744.876 -12.440.673 -3.130.334 31.457.642 33.924.157 28.526.254 422.801 38.745.372 41.810.969 44.971.636 48.230.023 51.588.849 55.050.910 58.619.077

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 -26.658.366 0 -37.033.988 -40.239.594 -43.554.816 -46.983.065 -50.527.864 -54.192.855 -57.981.801

Liquidación Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variación de Caja 817.444 -14.238.980 -22.744.876 -12.440.673 -3.130.334 31.457.642 33.924.157 1.867.888 422.801 1.711.384 1.571.374 1.416.820 1.246.959 1.060.985 858.055 637.277

Caja Inicial 0 817.444 -13.421.535 -36.166.412 -48.607.085 -51.737.419 -20.279.777 13.644.379 15.512.267 15.935.068 17.646.452 19.217.826 20.634.647 21.881.605 22.942.590 23.800.645

Variación de Caja 817.444 -14.238.980 -22.744.876 -12.440.673 -3.130.334 31.457.642 33.924.157 1.867.888 422.801 1.711.384 1.571.374 1.416.820 1.246.959 1.060.985 858.055 637.277

Caja Final 817.444 -13.421.535 -36.166.412 -48.607.085 -51.737.419 -20.279.777 13.644.379 15.512.267 15.935.068 17.646.452 19.217.826 20.634.647 21.881.605 22.942.590 23.800.645 24.437.922

Año 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

CF

EBITDA 39.040.980 61.849.430 63.955.175 66.980.030 55.075.847 72.678.439 75.975.195 79.367.384 58.860.369 84.718.840 88.412.566 92.212.096 96.120.183 100.139.651 0

Impuestos operativos 8.003.366 14.923.701 15.639.467 16.637.536 13.163.810 18.549.394 19.650.889 20.789.075 14.765.986 22.661.475 23.728.486 24.827.237 25.958.556 27.123.290 0

Flujo de Caja Libre 47.044.345 76.773.130 79.594.642 83.617.566 68.239.657 91.227.834 95.626.084 100.156.459 73.626.355 107.380.315 112.141.052 117.039.333 122.078.739 127.262.940 0

Intereses -4.415.717 -4.019.360 -3.602.194 -3.163.127 -2.701.008 -2.214.629 -1.702.714 -1.163.924 -596.848 0 0 0 0 0 0

Principal -7.549.663 -7.946.020 -8.363.187 -8.802.254 -9.264.372 -9.750.752 -10.262.666 -10.801.456 -11.368.533 0 0 0 0 0 0

Flujo Caja Accionista 35.078.965 64.807.750 67.629.262 71.652.185 56.274.276 79.262.453 83.660.703 88.191.078 61.660.974 107.380.315 112.141.052 117.039.333 122.078.739 127.262.940 0

Dividendos -34.681.251 -64.669.370 -67.629.262 -71.652.185 -56.274.276 -79.262.453 -83.660.703 -88.191.078 -61.660.974 -98.199.725 -102.823.438 -107.584.695 -112.487.077 -117.534.255 0

Liquidación Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.247.206

Variación de Caja 397.714 138.380 0 0 0 0 0 0 0 9.180.591 9.317.614 9.454.638 9.591.662 9.728.686 -72.247.206

Caja Inicial 24.437.922 24.835.636 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 34.154.606 43.472.221 52.926.859 62.518.521 72.247.206

Variación de Caja 397.714 138.380 0 0 0 0 0 0 0 9.180.591 9.317.614 9.454.638 9.591.662 9.728.686 -72.247.206

Caja Final 24.835.636 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 34.154.606 43.472.221 52.926.859 62.518.521 72.247.206 0
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Una vez calculados los estados financieros se calcula la rentabilidad para el accionista, la 

cual se obtiene de los flujos de caja del accionista. En la siguiente tabla se muestra el TIR 

y el VAN (con una tasa de descuento del 8%).  

Tabla 29. Rentabilidad del accionista – Tranvía de Managua 

TIR 19,81% 

VAN (Td 8%) 247.342.649 € 

 

El TIR es del 19,81% el cual se considera que está en un rango muy bueno para realizar 

una inversión en un proyecto de infraestructuras, quizá incluso demasiado alto, por lo 

cual el análisis de sensibilidades a las hipótesis adquiere una importancia fundamental. 

Al obtener un TIR mayor que la tasa de descuento aplicada, se obtiene un VAN positivo, 

de 247 millones de euros, el cual, teniendo en cuenta que los accionistas han invertido 

56 millones de euros, es un valor excelente. 

Para mayor detalle, en el Anexo 1, Imágenes del archivo de cálculo “Excel” del análisis 

del proyecto, se muestra el análisis financiero completo. 
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3.2.5. Análisis socio-económico 

Para obtener el análisis de la rentabilidad socio-económica, se tiene en cuenta el cálculo 

de los aportes netos del proyecto al conjunto de la sociedad, es decir, se deben obtener 

los todos los flujos que deriven en costes y beneficios para toda la colectividad.  

Para conocer el aporte neto, se necesita hacer un estudio de la situación en la sociedad 

(con proyecto y sin proyecto). En algunos casos, el hecho de realizar el proyecto tendrá 

impactos negativos, por ejemplo, producir la energía que se necesita para hacer funcionar 

a un tranvía produce gases de efecto invernadero. Sin embargo, el hecho de tener un 

tranvía hará que en Managua circulen menos vehículos privados y buses, los cuales 

producen muchos contaminantes. Si el producir la energía del tranvía contamina menos 

que los gases que producirían los vehículos que ya no circulan por la ciudad, se puede 

afirmar que en ese ámbito hay un impacto positivo, y por tanto la sociedad en su conjunto 

obtiene un beneficio. En este apartado se cuantificará ese impacto. 

En primer lugar, se debe estimar cual es la situación actual y cómo será la situación una 

vez se construya el tranvía. Para ello hay que estimar el número de kilómetros que 

recorren en este momento la ciudad de Managua tanto buses como vehículos privados.  

De acuerdo con el estudio realizado por el JICA, dentro de los trayectos realizados en 

vehículos motorizados, el 53% de los habitantes de Managua se transportan en autobús, 

mientras que el 47% lo hacen en automóvil. Según datos del Instituto Regulador del 

Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), en 2016, 853.00 usuarios se 

movilizaban diariamente en autobús. Con estos datos, se puede estimar que el número de 

usuarios de coche y moto en 756.00 personas. 

Una vez conocemos la demanda de la situación actual, se debe estimar cual será la 

movilidad una vez se construya el tranvía. En el Estudio de viabilidad de la línea 2 del 

tranvía de Zaragoza, la demanda que tiene el tranvía es captada principalmente, un 72%, 

de la demanda del autobús y un 28% de la del automóvil. Se considera para este estudio 

que la demanda captada por el tranvía lo hace de igual manera que en el estudio del tranvía 

de Zaragoza. Por tanto, en el primer año de servicio del tranvía, de los 84.000 usuarios 

diarios que tiene el tranvía, 60.480 usuarios serán captados del autobús y 23.520 serían 

captados del coche. En el caso de la demanda de autobús, se considera estable en el tiempo 

puesto que se encuentra en una fase de saturación en ese momento, sin embargo, la 

demanda de usuarios de coche y moto se considera creciente a un ritmo del 0,5% anual. 

Para conocer los impactos que producen uno y otro medio de transporte, no es suficiente 

con conocer la demanda, puesto que un autobús contamina de igual manera si transporta 

a 1 usuario o a 50. Por tanto, se necesita calcular tanto para la situación actual como para 

la situación con proyecto el número de kilómetros que recorre cada medio de transporte.  
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Para realizar este cálculo, se utilizan ratios de movilidad. En el caso del autobús se emplea 

el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK). En Managua, el último IPK publicado es el 

del estudio sobre la Revisión de demanda y esquema del BRT del troncal norte en 

Managua, Nicaragua. Este estudio se realizó en 2005 y se calculó un IPK medio en la 

ciudad de 7,06 pasajeros por kilómetro, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 Tabla 30. Pasajeros por kilómetro en las líneas de autobús de Managua (ALMA) 

Concepto 
IPK 

 (pasajeros por kilómetro) 

Porcentaje de la demanda 

de las líneas 

Líneas de autobús 

principales 
9,66 47% 

Líneas de autobús 

alimentadoras 
5,96 20% 

Resto de líneas de 

autobús  
4,03 33% 

Total 7,06 100% 

De tal manera, dividiendo el número de usuarios entre el IPK se obtiene el número de 

kilómetros realizados por la red de autobuses de Managua. En el primer año de análisis 

los autobuses recorrerían durante todo un año 43,5 millones de kilómetros si no hubiera 

tranvía, y 40,4 millones de kilómetros en caso de realizarse el proyecto.  

En el caso de los automóviles, la ratio de pasajeros por kilómetro es mucho menor, ya 

que la capacidad de un coche es mucho menor. En el caso del estudio de Zaragoza, la 

ratio que utilizan es de 0,30 pasajeros por kilómetro, es decir, en media, un coche con un 

pasajero realiza un viaje de 3,33 kilómetros. Al ser Zaragoza y Managua ciudades de una 

superficie similar, 247 y 280 kilómetros cuadrados respectivamente, se estima que la ratio 

en una ciudad y otra es el mismo. Por tanto, los coches en Managua recorrerán durante 

todo un año 907 millones de kilómetros al año si no se realizara el tranvía y 879 millones 

de kilómetros si hubiera tranvía.  

Las externalidades consideradas como beneficios para la sociedad son los siguientes: el 

ahorro por la reducción de km de la red de autobuses, beneficios por la reducción de 

tiempo en el trayecto de los usuarios al utilizar el tranvía en hora punta, el beneficio en 

costes de operación de los coches y buses que ya no se utilizarán al implementar el tranvía, 

y el balance entre los costes producidos por el tranvía y los costes ahorrados al reducir el 

número de autobuses y vehículos privados en las carreteras en términos de: accidentes, 

ruido, producción de CO2 o pérdida de biodiversidad.   
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Ahorro por la reducción de km de la red de autobuses. 

La puesta en servicio del tranvía de Managua captará usuarios del modo autobús, lo cual 

permitirá reducir la red de autobuses de la capital. De hecho, debido a la antigüedad y la 

falta de orden en la red existente, se necesita realizar un reordenamiento de todas las 

líneas. Se debe aprovechar la puesta en marcha del tranvía para realizar esta modificación 

y adecuarla a la nueva movilidad que se generará. En tranvía debe dar un servicio que 

permita grandes desplazamientos en una velocidad considerablemente alta, mientras que 

la red de autobuses urbanos debe ser capaz de transportar a los usuarios desde las 

conexiones con el tranvía hasta lugares más dispersos tales como sus puestos de trabajo.   

La disminución de kilometraje tiene como consecuencia una disminución en los 

presupuestos dedicados al pago de la empresa concesionaria del servicio de autobuses por 

el menor número de kilómetros recorridos por las líneas y el menor coste de renovación 

de la flota de autobuses, lo cual se traduce en un ahorro para el ayuntamiento.  

Para calcular el ahorro que obtendrá la Alcaldía de Managua, se realiza una comparación 

con los ahorros esperados en el Estudio de viabilidad de la línea 2 del tranvía de Zaragoza. 

Según los presupuestos de 2017 del Ayuntamiento de Zaragoza, del total de 55,8 millones 

de euros que se destinaron a las partidas de movilidad, 34,98 millones de euros fueron 

dedicados a soportar el déficit que produce el servicio de buses urbanos de la ciudad. En 

total, en el año 2017, los autobuses de Zaragoza transportaron 88.993.824 pasajeros y 

recorrieron un total de 18.424.501 kilómetros.  

En Nicaragua, el gobierno también financia el sistema de transporte en autobús. Según 

los datos de la Estructura funcional del gasto, asignaciones y subvenciones de 2018 

realizada por el Estado de Nicaragua, la partida para subvencionar la red de autobuses en 

el municipio de Managua alcanza los 355,206 millones de córdobas (9,50 millones de 

euros). En 2017, aproximadamente 800.000 personas utilizaron la red de autobuses de 

Managua (TUC).  

Si se comparan ambos servicios, se puede observar como los gastos en el Ayuntamiento 

de Zaragoza son 3,6 veces superior, a pesar de que el número de usuarios es 3,2 veces 

menor. Esta disparidad es lógica si tenemos en cuenta la diferencia de los servicios que 

se proporcionan en una y otra ciudad, los autobuses de Managua son mucho más antiguos, 

tienen una peor frecuencia y además el número de pasajeros que transporta cada autobús 

es muchísimo mayor que en Zaragoza. En la siguiente imagen se puede observar el gran 

número de personas que transportan los autobuses en hora punta, priorizando obtener un 

mayor beneficio por la venta de más billetes en contra de la seguridad y el confort de los 

pasajeros. 
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Figura 28. Autobús en Managua (Gallopinto de palabras) 

En el Estudio de viabilidad de la línea 2 del tranvía de Zaragoza se estima que se 

ahorrarían 14,27 millones de euros por la reducción de km de la red de autobuses, es decir, 

un 40,8% en su presupuesto anual. Se considera la hipótesis de que el porcentaje de ahorro 

de km de red de bus por el nuevo tranvía en Zaragoza y Managua sería similar, puesto 

que la línea del tranvía tiene la misma longitud y cubre un servicio en un porcentaje de la 

ciudad similar. Por tanto, el ahorro para la ciudad de Managua sería del 40,8% de su 

presupuesto anual, es decir, 3,88 millones de euros. Este ahorro se incrementa anualmente 

un 2% al igual que el resto de los costes y beneficios.  

Ahorro de tiempo  

Uno de los motivos principales de la necesidad de construir un tranvía en Managua es la 

alta saturación en su red de carreteras. En la siguiente imagen se puede observar los 

puntos críticos de los embotellamientos en Managua. 

https://gallopintodepalabras.wordpress.com/2016/06/09/los-tocones-en-los-buses-de-managua/
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Figura 29. Atascos en Managua (ALMA y MTI) 

Se puede observar perfectamente como el tramo que recorrerá el tranvía es un tramo 

continuo de embotellamiento, desde la rotonda de Metrocentro, pasando por las rotondas 

Centroamérica y Jean Paul Genie y terminando en la rotonda de Ticuantepe. Todo este 

recorrido es el que realizan las personas tanto las personas que viven en el extrarradio 

sureste de Managua (una zona altamente residencial) y trabajan en el centro, como las 

personas que vienen desde Masaya y sus alrededores. Cuando estos dos flujos de personas 

se juntan en la Rotonda de Ticuantepe (lugar donde comenzará la línea del tranvía) se 

suceden los atascos hasta llegar a Metrocentro.  

Por este motivo, el tranvía es una gran solución, dado que evita los atascos puesto que 

circula por sus propios carriles. Durante las horas punta, el uso del tranvía es capaz de 

ahorrar mucho tiempo a sus usuarios. A continuación, se cuantificará de cuanto es ese 

tiempo en media y cuál será su impacto en términos económicos.  

En general, durante la mañana, cuando la mayor parte de la población se dirige hacia sus 

trabajos, se estima que la mayor parte de los viajes en el tranvía comiencen a partir de los 

dos kilómetros de recorridos. En ese lugar se encuentra en barrio de Esquipulas, con un 

gran número de zonas residenciales. A partir de ese momento, los atascos en carretera 

Masaya en hora punta son constantes. El tráfico es muy lento hasta llegar a la rotonda de 

Metrocentro, en ese lugar los flujos se dividen entre tres posibilidades, norte, este y oeste, 

por lo que los atascos se difuminan. Además, en ese punto existe la Universidad 

Centroamericana, la más importante de Managua, por lo que también es un punto de 

destino en sí mismo.  

Este recorrido de 9 kilómetros se tarda en recorrer en hora punta entre 35 y 40 minutos, 

con la intención de tener un margen de seguridad, se escoge 35 minutos como el tiempo 

en vehículo motorizado. Tal y como explicábamos en los apartados anteriores, la 
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velocidad comercial del tranvía es de 23 km/h, por tanto, recorrerá los 9 kilómetros en 23 

minutos y medio. Por tanto, cada usuario del tranvía ahorra 11,5 minutos de media en su 

trayecto cada vez que utiliza el tranvía en hora punta. 

En Managua, durante un día hay siete horas de tráfico en punta, dos horas y veinte 

minutos por la mañana (de 7:00h a 9:20h), otras dos horas y veinte minutos al medio día 

(de 13:00h a 15:20h) y dos horas y veinte minutos por la tarde (de 17:00h a 19:20h).  En 

2022, se espera que haya una demanda del tranvía de 10.400 personas cada a hora por 

sentido según los cálculos del JICA. Sin embargo, teniendo en cuenta una reducción del 

40% debido al ramp up, el primer año habrá 4.160 personas en hora punta por sentido. Si 

tenemos en cuenta que hay 7 horas punta en el día, un total de 29.120 viajes al día que se 

reducirán 11,5 minutos. 

Tal y como explicábamos en el apartado 3.2.2, el salario medio en Nicaragua es mucho 

más bajo, 10.209 córdobas al mes (272,88 euros al mes) (BCN). La jornada laboral media 

de un nicaragüense es de 48 horas, por lo que el salario medio de una hora de trabajo en 

Nicaragua es de 1,35 euros. Es decir, los 11,5 minutos suponen un ahorro de 0,26 euros. 

El primer año, este tiempo supondrá un ahorro para la sociedad de 2,70 millones de euros.  

Beneficios sociales por la diferencia entre utilizar el tranvía en lugar del bus o el coche 

El tranvía es un modo de transporte más eficiente en muchos sentidos que el bus o el 

vehículo privado en muchos aspectos. Es un transporte más seguro, puesto que se 

producen menos accidentes tanto en términos de personas heridas como personas 

fallecidas. También es un transporte menos contaminante, no se puede decir que el tranvía 

no contamina, puesto que necesita de una energía eléctrica que no siempre es producida 

por fuentes renovables, pero en comparación con el autobús y el coche, si es menos 

perjudicial (en términos globales). Para poder comparar todos estos aspectos, el Manual 

para la Evaluación de Inversiones de ferrocarril de ADIF ha determinado unas ratios que 

establecen los costes externos que produce cada medio de transporte al recorrer 1000 

kilómetros. En la siguiente tabla se exponen dichas ratios. 
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Tabla 31. Costes externos medio (en euros por cada 1000 kilómetros) en los diferentes 

medios de transporte (ADIF) 

 

Dado que, al comienzo de este apartado, hemos calculado el número de coches y 

autobuses que serán retirados de las carreteras puesto que serán sustituidos por el tranvía, 

y también se ha calculado el número de kilómetros que estos autobuses y coches recorrían 

dado que conocemos su IPK (índice de pasajeros por kilómetro). Solo se debe multiplicar 

el número de kilómetros recorridos por los coches, los buses y el tranvía por el valor de 

sus costes externos en cada situación (con tranvía y sin tranvía) y determinar cuál es el 

balance. En 2022, los costes de la situación sin tranvía son de 45,7 millones de euros, sin 

embargo, la situación con tranvía tan solo tiene unos costes de 44,2 millones de euros. 

Por tanto, el ahorro el primer año será de 1,5 millones de euros, el cual aumentará hasta 

6,1 millones de euros en 2051.  

Beneficios sociales por la reducción en costes de operación de coches y buses 

De manera similar a la estudiada en el apartado anterior, al reducirse el número de coches 

y autobuses que hay en las carreteras por el uso del tranvía, los dueños de estos vehículos 

tendrán un ahorro en costes de operación de los mismos.  

Para poder determinar este valor, el Manual para la Evaluación de Inversiones de 

ferrocarril de ADIF ha determinado un valor para los costes de explotación de los 

diferentes medios de transporte. En la siguiente tabla se exponen dichos valores.  
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Tabla 32. Costes de explotación medio (en euros por vehículo-kilómetro) en los 

diferentes medios de transporte (ADIF) 

 

Dado el alto coste de operación tanto de autobuses como de vehículos privado, el ahorro 

generado es uno de los más importantes en el estudio socioeconómico. En el caso de los 

autobuses se produce un ahorro de 4,1 millones de euros en el primer año, mientras que 

en el caso de los vehículos privados la cifra asciende hasta los 5,2 millones de euros.  

Valor residual 

El valor residual no es ningún beneficio que obtenga la sociedad per sé. El valor residual 

es el valor que tiene la infraestructura en la que hemos invertido en el último año de su 

análisis. Es decir, en el año 2051, el tranvía de Managua todavía tendrá un gran valor, el 

cual no podemos despreciar.  

Para calcular el valor residual tras 30 años de utilización, se debe estimar la vida útil de 

los diferentes elementos del tranvía. El Manual para la Evaluación de Inversiones de 

ferrocarril de ADIF ha determinado estos valores, los cuales se exponen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 33. Vida útil de los diferentes elementos de un tranvía (ADIF) 

 

De esta manera, se estima que en el año 2051 el valor del Tranvía de Managua tenga un 

valor de 57 millones de euros. Además del valor residual de la infraestructura, se tiene 

que tener en cuenta el coste del material rodante que todavía no ha llegado al fin de su 

vida útil. Según el Manual de ADIF la vida útil del material rodante es de 30 años, por 

tanto, los vehículos comprados el primer año no tendrán valor residual, pero los 
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comprados más adelante sí la tendrán. Por tanto, se estima en 40 millones de euros el valor del material rodante en el año 2051. En total, en el año 

2051 el Tranvía de Managua todavía tendrá un valor de 97 millones de euros.  

A continuación, se exponen los flujos socioeconómicos del tranvía de Managua entre los años 2020 y 2050.  

Tabla 34. Flujos de Caja Socioeconómicos del tranvía en Managua años 2022-2037 

 

Beneficios Sociales 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Ahorro por reducción km en la red 

de bus
3.876.000 3.953.520 4.032.590 4.113.242 4.195.507 4.279.417 4.365.006 4.452.306 4.541.352 4.632.179 4.724.822 4.819.319 4.915.705 5.014.019 5.114.300 5.216.586

Beneficios sociales externos por el 

uso del tranvía frente al bus o el 

veh. Privado

1.447.306 2.038.939 2.845.171 3.491.855 3.966.064 4.052.262 4.139.342 4.224.738 4.308.075 4.392.729 4.479.809 4.566.889 4.653.969 4.741.049 4.828.129 4.915.209

Beneficio por reducción de tiempo 

en los trayectos durante la horas 

punta

2.704.491 3.790.188 5.265.956 6.436.168 7.281.322 7.411.345 7.541.369 7.671.392 7.801.416 7.931.440 8.061.463 8.191.487 8.321.510 8.451.534 8.581.558 8.711.581

Beneficio por ahorro de costes de 

operación en los buses que no se 

operan

4.151.018 5.843.547 8.153.786 10.006.919 11.365.883 11.612.968 11.860.052 12.107.137 12.354.221 12.601.305 12.848.390 13.095.474 13.342.559 13.589.643 13.836.727 14.083.812

Beneficio por ahorro de costes de 

operación en los coches que no se 

operan

5.221.440 7.350.420 10.256.400 12.587.400 14.296.800 14.607.600 14.918.400 15.229.200 15.540.000 15.850.800 16.161.600 16.472.400 16.783.200 17.094.000 17.404.800 17.715.600

Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Totales 17.400.255 22.976.613 30.553.903 36.635.585 41.105.576 41.963.592 42.824.168 43.684.772 44.545.064 45.408.453 46.276.085 47.145.569 48.016.944 48.890.246 49.765.514 50.642.788

Costes Sociales 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Costes de inversión 161.299.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes material rodante nuevo 0 13.837.320 24.699.616 21.594.522 18.355.343 0 0 3.895.767 19.868.414 0 0 0 0 0 0 0

Costes O&M 3.618.222 4.743.891 6.587.020 8.071.419 9.166.163 9.370.268 9.370.268 9.759.923 10.625.822 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110

Costes Totales 164.917.636 18.581.211 31.286.636 29.665.941 27.521.507 9.370.268 9.370.268 13.655.690 30.494.236 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110 11.187.110

Flujo socioeconómico -147.517.381 4.395.402 -732.733 6.969.644 13.584.069 32.593.324 33.453.900 30.029.082 14.050.828 34.221.343 35.088.974 35.958.459 36.829.833 37.703.135 38.578.404 39.455.678

Flujo socioeconómico acumulado -147.517.381 -143.121.979 -143.854.712 -136.885.068 -123.300.999 -90.707.675 -57.253.775 -27.224.692 -13.173.864 21.047.478 56.136.453 92.094.911 128.924.745 166.627.880 205.206.284 244.661.962
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Tabla 35. Flujos de Caja Socioeconómicos del tranvía en Managua años 2038-2051 

 

 

Beneficios Sociales 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Ahorro por reducción km en la red 

de bus
5.320.917 5.427.336 5.535.882 5.646.600 5.759.532 5.874.723 5.992.217 6.112.062 6.234.303 6.358.989 6.486.169 6.615.892 6.748.210 6.883.174

Beneficios sociales externos por el 

uso del tranvía frente al bus o el 

veh. Privado

4.999.316 5.086.396 5.170.955 5.258.035 5.343.244 5.430.324 5.517.404 5.604.484 5.689.693 5.773.412 5.860.492 5.947.572 6.034.652 6.121.732

Beneficio por reducción de tiempo 

en los trayectos durante la horas 

punta

8.841.605 8.971.628 9.101.652 9.231.676 9.361.699 9.491.723 9.621.746 9.751.770 9.881.794 10.011.817 10.141.841 10.271.864 10.401.888 10.531.912

Beneficio por ahorro de costes de 

operación en los buses que no se 

operan

14.330.896 14.577.981 14.825.065 15.072.150 15.319.234 15.566.318 15.813.403 16.060.487 16.307.572 16.554.656 16.801.741 17.048.825 17.295.909 17.542.994

Beneficio por ahorro de costes de 

operación en los coches que no se 

operan

18.026.400 18.337.200 18.648.000 18.958.800 19.269.600 19.580.400 19.891.200 20.202.000 20.512.800 20.823.600 21.134.400 21.445.200 21.756.000 22.066.800

Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.310.986

Beneficios Totales 51.519.134 52.400.540 53.281.555 54.167.260 55.053.309 55.943.488 56.835.970 57.730.803 58.626.161 59.522.474 60.424.642 61.329.354 62.236.659 160.457.598

Costes Sociales 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Costes de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes material rodante nuevo 13.967.408 0 0 0 10.079.181 0 0 0 16.365.045 0 0 0 0 0

Costes O&M 11.875.191 11.875.191 12.458.348 12.458.348 12.891.298 12.891.298 12.891.298 12.891.298 13.324.247 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790

Costes Totales 25.842.599 11.875.191 12.458.348 12.458.348 22.970.479 12.891.298 12.891.298 12.891.298 29.689.292 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790

Flujo socioeconómico 25.676.535 40.525.349 40.823.207 41.708.913 32.082.831 43.052.190 43.944.673 44.839.505 28.936.869 45.420.685 46.322.853 47.227.564 48.134.870 146.355.808

Flujo socioeconómico acumulado 270.338.496 310.863.846 351.687.053 393.395.965 425.478.796 468.530.986 512.475.659 557.315.164 586.252.033 631.672.718 677.995.571 725.223.135 773.358.005 919.713.813
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Se puede observar, cómo desde un punto de vista socioeconómico la construcción de un 

tranvía en Managua es muy beneficiosa para el conjunto de la sociedad. En 2051, el flujo 

socioeconómico acumulado es de 919 millones de euros. De tal manera, y al igual que 

en el análisis económico financiero, se determina que el Tranvía de Managua se debería 

construir dado que tiene un retorno de inversión para los accionistas y tiene un beneficio 

para la sociedad.   
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4. RESULTADOS 

Al realizar un análisis económico financiero, el dato más importante que se examina es 

el TIR. En el caso de estudio, el TIR obtenido por los accionistas es de 19,81% el cual, 

tratándose de un proyecto de infraestructura es muy alto. De hecho, es tan alto que hace 

tener especial precaución y por tanto requiere de un análisis pormenorizado para 

comprobar cómo se comporta esta variable antes diferentes escenarios.  

Muchos proyectos de infraestructuras son justificados con un análisis socioeconómico 

debido a que el análisis económico no establece una TIR suficiente para realizar el 

proyecto desde un punto de vista estrictamente financiero. Un gobierno puede realizar un 

proyecto con una TIR baja, en el cual puede incluso tener pérdidas económicas, 

justificando que el conjunto de la sociedad a la que representa obtendrá unos beneficios 

generados de manera externa, como por ejemplo con la reducción de la contaminación o 

de los accidentes. En los proyectos ferroviarios, este escenario es relativamente común 

dado que es un sistema que requiere de una inversión increíblemente cara, la cual no 

siempre es posible recuperar a través de las tarifas. En el caso de los tranvías, al tener una 

red pequeña en comparación a una red ferroviaria estatal, y en muchos casos tener una 

gran demanda, es posible obtener una rentabilidad económica y socioeconómica, tal y 

como se demuestra en este estudio. El flujo socioeconómico acumulado en el Tranvía 

de Managua es de 919 millones de euros. 

Como se ha explicado anteriormente, los resultados obtenidos están sustentados en una 

serie de hipótesis. En este apartado de resultados estudiaremos estas hipótesis para 

analizar si el resultado es robusto, y no es alterado gravemente al modificar alguna o 

varias variables. Este análisis de sensibilidad es muy importante, dado que, en muchos 

casos, el principal motivo por el cual concesiones en infraestructuras han quebrado fue 

porque las hipótesis que se planteaban no se produjeron en la realidad. El factor más 

determinante en todo el análisis es el estudio de demanda, dada la complejidad de estimar 

el número de usuarios que utilizarán una infraestructura, especialmente en un ambiente 

tan complejo como el de una ciudad y  más en la ciudad de Managua.   
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4.1 SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD ANTE ALTERACIONES EN LA 

DEMANDA ESTIMADA 

La demanda estimada en un proyecto de concesión de una infraestructura es un apartado 

muy sensible. Por ejemplo, en el caso de la línea 1 del tranvía, en 2017 el Ayuntamiento 

de Zaragoza ha tenido que pagar en 314 mil euros a la concesionaria “Los Tranvías de 

Zaragoza” porque la demanda de pasajeros real en 2016 fue un 12% menor a la estimada 

(Heraldo de Aragón, 2017). Hay que especificar que en el pliego que ha firmado el 

ayuntamiento con la concesionaria especifica que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que 

compensar a la empresa que gestiona el tranvía cuando el déficit de usuarios supera el 

10% frente a la estimación inicial.  

El hecho de que las concesionarias blinden sus contratos ante un déficit de usuarios es 

una estrategia cada vez más común debido a los problemas que ha habido en el pasado. 

Por tal razón, es indispensable para el gobierno que desee realizar una infraestructura 

comprobar las repercusiones que habrá en un futuro en caso de que no se materialice la 

demanda esperada. 

En el caso del tranvía de Managua, la demanda estimada por la Agencia de Cooperación 

Japonesa (JICA) es singularmente alta. Debido al alto coste de recursos humanos y 

materiales que se necesita para ejecutar un estudio de demanda, este Proyecto Fin de 

Máster no tiene dentro de su alcance analizar dicho estudio. Sin embargo, a continuación, 

se va a estimar cómo se comporta la rentabilidad del accionista frente a descensos en la 

demanda con el fin de calcular cual es el límite en el cual el proyecto es rentable. 

En el estudio económico financiero existe una variable llamada “sensibilidad de la 

demanda” la cual tiene un impacto automático en todo el proceso. Sin embargo, el análisis 

no es tan simple, puesto que, al tratarse de un proyecto ferroviario, una parte muy 

importante de las inversiones son las del material rodante. La inversión inicial en la flota 

no puede modificarse, pero las futuras compras de vehículos están directamente 

relacionadas con la demanda, por tanto, si deberán recalcularse. 

En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos al modificar la demanda. 
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Tabla 36. Análisis de rentabilidad ante fluctuaciones en la demanda 

Demanda TIR  VAN  
 Flujo Socioeconómico 

Neto  

Tamaño flota 
tranvías en 

2022 

Tamaño flota 
tranvías en 

2032 

Tamaño flota 
tranvías en 

2051 

110% 19,85% 268.694.343 € 1.072.818.828 € 16 52 62 

100% 19,81% 247.342.649 € 919.713.813 € 16 44 52 

90% 17,88% 198.171.520 € 747.401.212 € 16 43 48 

80% 16,50% 155.451.264 € 611.164.674 € 16 36 43 

70% 14,09% 104.261.388 € 487.731.112 € 16 33 38 

60% 12,05% 61.470.198 € 388.201.026 € 16 27 33 

50% 9,83% 24.234.036 € 293.910.355 € 16 26 27 

En la tabla se puede observar como a pesar de una reducción del 50% de la demanda, el 

proyecto seguiría teniendo una TIR mayor del 8%, por lo que se consideraría aceptable, 

y un flujo socioeconómico positivo. Este hecho tiene una conclusión doble, o bien el 

proyecto es tan robusto que hasta una rebaja del 50% en la demanda lo mantiene rentable, 

o bien el estudio de demanda está sobredimensionado y por tanto la demanda real será 

considerablemente más baja de la estimada.  

Con el fin de obtener una representación más visual de la tabla anterior, en la siguiente 

gráfica se expone la influencia de la demanda sobre la TIR. 

 

 Figura 30. Influencia de la demanda en la TIR 

Por otra parte, la demanda diaria de la línea 1 del tranvía de Zaragoza en 2017 fue de 

100.000 viajeros diarios en días laborable con un record de 130.000 viajeros durante las 
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Fiestas del Pilar (Ayto. de Zaragoza). Teniendo en cuenta que Zaragoza tiene menos de 

la mitad de habitantes que Managua, y que su índice de motorización es mayor que el de 

Managua, si es factible que la demanda de la línea de Managua pueda ser el doble que la 

de la línea de Zaragoza. En todo caso, la demanda mínima esperable es la misma que la 

de Zaragoza, es decir, una demanda del 50% sobre la estimada, en cuyo caso el TIR 

obtenido es del 9,83%, por lo que todavía está dentro de los límites aceptables para 

realizar la inversión.  

Finalmente, el estancamiento del TIR a pesar del aumento del 10% en la demanda se debe 

a la gran cantidad de vehículos que se han de comprar. Además, si aumenta la demanda 

un 10%, en 2051 la frecuencia de los vehículos deberá ser de 2,6 minutos, lo cual 

técnicamente es complejo, aunque no imposible. 
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4.2 RESULTADOS DE LOS FLUJOS DE CAJA Y DEL BALANCE DE 

SITUACIÓN 

A diferencia de lo que sucede en proyectos de infraestructuras como las autopistas, donde 

los costes de explotación fluctúan considerablemente poco, en el caso del tranvía de 

Managua, hay muchas anualidades donde se deben de comprar nuevos vehículos para 

hacer frente a la alta demanda que tiene el tranvía. En la siguiente gráfica se muestra la 

evolución de los Ingresos, los Costes y el Margen EBITDA (EBITDA/Ingresos). 

Figura 31. Evolución de los costes, los ingresos y el margen EBITDA 

Como se puede observar en la figura, los picos inversos en el Margen EBITDA de los 

años 2030, 2038 y 2046 corresponden a compras en el material rodante. De igual manera 

sucede en los primeros cinco años, ya que debido al efecto “ramp up”, la demanda crece 

muy rápidamente, y es necesario comprar muchos vehículos en pocos años. Esta situación 

conlleva tener una caja negativa durante los primeros años, ya que los ingresos no son 

capaces de absorber los altos costes del nuevo material rodante. En la siguiente gráfica se 

muestra la evolución de la caja y de los dividendos de los accionistas. 

 

Figura 32. Evolución de la caja y de los dividendos de los accionistas 
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Tal y como se observa en la gráfica, la compra de material rodante durante los primeros 

años conlleva tener una caja negativa muy importante, de hasta 50 millones de euros en 

el año 2026.  

Es evidente que, al endeudarse de tal manera, los flujos de caja negativos van a implicar 

el pago de unos intereses, los cuales van a reducir el TIR del accionista. Para analizar el 

impacto de estos intereses, se ha supuesto un escenario en el cual, en la inversión inicial 

se aumenta la deuda en 70 millones de euros; de esta manera la concesionaria tiene un 

dinero en caja que puede utilizar para comprar en los primeros años los vehículos y por 

tanto la caja siempre es positiva. No se puede aumentar sólo 52 millones de euros, que 

era la cifra más baja en la que se encontraba la caja en el escenario anterior, dado que al 

generarse más intereses es necesaria una cifra mayor. El TIR obtenido en este caso es 

del 16,33%, es decir, se ha reducido un 3,48%. En este caso, la evolución del flujo de 

caja y de los dividendos es la siguiente. 

 

Figura 33. Evolución de la caja y de los dividendos de los accionistas en el caso de 

solicitar una deuda de 70 millones de euros como caja inicial 

Como contrapartida, en este caso la concesionaria tiene muchísimos millones de euros en 

caja, y aunque no puede sacarlos directamente en forma de dividendos por las 

restricciones legales que existen, sí generan intereses que no se pueden despreciar. 

Observando de nuevo la figura 30, se observa que los intereses que hay que pagar durante 

los primeros años por tener una caja negativa podrían compensarse con los intereses 

generados por tener una caja positiva los últimos años. Para confirmar esta hipótesis, ha 

de calcularse el valor actual neto de los intereses (positivos y negativos) en el año 2022. 

Para ello, se ha tenido cuenta que el banco exige una tasa de interés mayor al prestar 

dinero, que la que da al guardar dinero en una cuenta; a efectos prácticos, se ha empleado 

una tasa de un 2% más baja para los intereses positivos que para los negativos. El 

resultado final ha sido de un valor actual neto de -300 mil euros, es decir, muy próximo 

a cero, por lo que en este estudio se considera despreciable.  
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4.3 SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD ANTE ALTERACIONES EN 

DIFERENTES VARIABLES 

La demanda es sin duda la variable más crítica que debemos tener en cuenta, sin embargo, 

no es la única que puede hacer variar la rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, en las 

autopistas radiales de Madrid, además del problema de demanda, hubo un coste en las 

expropiaciones muy superior al estimado. Si bien es verdad que ante una situación como 

la de las autopistas radiales de Madrid hay poco que se pueda hacer, es conveniente 

analizar todas las variables para tratar de adelantarse a cualquier eventualidad posible.  

En la siguiente gráfica se muestra la variación de la rentabilidad (TIR) ante las siguientes 

variables: precio de la tarifa, costes de construcción y costes de operación y 

mantenimiento (O&M). 

 

Figura 34. Influencia del precio del billete, los costes de O&M y los Costes de 

Construcción en la TIR 

Como se muestra en la figura, junto con la demanda la variable que afecta con mayor 

intensidad (mayor pendiente en la gráfica) es el precio del billete. Sin embargo, habría 

que tener en cuenta al variar el precio del billete cambiaría la demanda. La variación en 

los costes de O&M y en los Costes de Construcción tienen un impacto muy similar en la 

TIR del accionista, pudiendo reducirse la misma hasta dos puntos y medio porcentuales 

en caso de aumentar alguno de estos costes en un 30%.  
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5. CONCLUSIONES 

Managua es una ciudad en desarrollo, tanto en términos económicos como en volumen 

de población. Hasta ahora, los altos índices de pobreza que hay en todo el país han hecho 

que las ciudades nicaragüenses crezcan desorganizadamente, sin un plan que trate de 

integrar todos los aspectos que afectan a la sociedad. Sin embargo, Managua aún tiene la 

posibilidad de invertir esa tendencia, y decidir qué tipo de ciudad quiere ser en un futuro. 

La apuesta por una ciudad moderna y sostenible, debe incluir un transporte eficiente, más 

amigable con el medio ambiente y socialmente equitativo.  

El motivo para realizar este trabajo, es ofrecer una respuesta a la necesidad de mejorar el 

sistema de transporte público de la ciudad. La administración pública debe actuar 

proactivamente y no permitir que los coches saturen las carreteras aún más de lo que ya 

lo están. Después del análisis y el estudio de los diferentes costes de construcción 

(superestructura, electrificación, sistemas de seguridad, paradas, parkings disuasorios, 

etc…), coste de dirección de las obras, costes de operación y mantenimiento y los costes 

de adquisición de material rodante, se ha podido determinar que el coste de inversión de 

este proyecto es muy alto; y dado que los presupuestos de la Alcaldía de Managua y el 

Estado de Nicaragua son muy limitados, este trabajo concluye que una posible solución 

es realizar una concesión público privada para lograr su ejecución.  

El proyecto de construcción de un tranvía en Managua es un proyecto greenfield, dado 

que en Nicaragua no existe actualmente ninguna infraestructura ferroviaria. Además, es 

un proyecto realizado en un país en vías de desarrollo, el cual ha tenido una historia muy 

convulsa en los últimos 50 años. Estos factores determinan que el nivel de riesgo que 

asumen los inversores es considerablemente alto y por tanto la TIR que demandarán debe 

ser considerablemente alta. 

Como se demuestra en los resultados, se ha obtenido una TIR que roza el 20%, la cual de 

acuerdo con las ratios expresadas por J.P Morgan (2010), está en los rangos más altos en 

proyectos de infraestructuras. Se trata de un valor acorde con la demanda de los 

inversores, dado que, tal y como se ha explicado, es un proyecto con un alto índice de 

riesgo. 

Sin embargo, tal y como se ha analizado en los resultados, la TIR obtenida es muy 

sensible a cambios en la demanda. En este estudio se ha tomado como referencia el Plan 

Maestro para el desarrollo urbano del municipio de Managua realizado por la Agencia de 

Cooperación de Japón (JICA), una institución con una amplia experiencia y reputación, 

que se considera independiente a los intereses de este proyecto y que, por tanto, no obtiene 

ningún beneficio manipulando el estudio de demanda realizado. Sin embargo, cualquier 

organismo que considere invertir en este proyecto, debe realizar detenidamente el 

estudio de demanda y tratar de buscar si las proyecciones a tan largo plazo son 

viables. Un estudio de demanda requiere grandes recursos humanos y económicos, y 
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dados los limitados recursos de este Trabajo Fin de Máster no se ha podido cuestionar el 

estudio de demanda, sin embargo, si se ha analizado que sucedería si la demanda real no 

fuera la estimada. En caso de que un inversor determine que es muy probable que la 

demanda sea inferior a la estimada, solo debe invertir en el proyecto si la TIR resultante 

con una demanda menor le sigue siendo atractiva.  

Desde el punto de vista del gobierno que quiere construir el tranvía para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos de Managua, un factor importante que debe estudiar con 

detenimiento es el precio del billete. Como se observa en los resultados, la tarifa 

seleccionada tiene una implicación directa en la rentabilidad, pero al mismo tiempo, 

afecta a la demanda, puesto que si se incrementa el número de usuarios que utilizarán el 

tranvía descenderá. La tarifa seleccionada, ha sido establecida por el JICA y tenida en 

cuenta en el estudio de demanda. Sin embargo, la administración debe asegurarse que 

los habitantes de Managua están dispuestos a pagar ese precio, más caro que el 

autobús, con motivo del mejoramiento del confort y de los tiempos de recorrido. En el 

estudio del JICA se realizaron encuestas que determinaban que número de los usuarios 

aceptarían esa tarifa, sin embargo, al igual que el estudio de demanda, se debe analizar 

minuciosamente esta variable, dada su importancia. Como es conocido, las estimaciones 

de variables a través de datos de encuestas pueden variar sensiblemente en horizontes 

temporales largos, y el de este proyecto, a más de 30 años es muy ambicioso. 

Además, aunque la mayor parte de los usuarios acepten el precio del tranvía, siempre 

existirá un cierto margen de la población que preferirá utilizar un servicio de menor 

calidad siempre que sea a un precio tan bajo como es el que tienen actualmente los 

autobuses. Por esa razón, el hecho de construir un tranvía no puede dejar sin ningún 

servicio de bus la Carretera Masaya. De la misma manera, habrá usuarios que deseen 

realizar trayectos cortos, por lo que preferirán utilizar el autobús al tranvía. 

En la introducción se establece también que en el caso de construir el tranvía se debe 

modificar toda la red de autobús existente. Como es evidente, el número de autobuses que 

deberán recorrer la Carretera Masaya en paralelo al tranvía debe reducirse muchísimo, 

aunque no desaparecer. Pero no debe ser el único cambio, se debe aprovechar esta 

oportunidad para modernizar el sistema de transporte público de Managua. Se debe 

realizar una combinación, por la cual los pasajeros recorran la mayor parte de la distancia 

en el tranvía, pero es de vital importancia, que luego existan estaciones intermodales en 

el centro de Managua y en las conexiones con sus vías más importantes, que les permitan 

llegar en autobús a su destino concreto desde las estaciones del tranvía. Si no se realiza 

esta conexión tranvía - autobús, los usuarios no querrán utilizar el tranvía, puesto que, 

en la mayoría de los casos, el lugar donde les lleva el tranvía no es su destino final. Esta 

integración debe ser analizada con profundidad, para poder servir a los usuarios 

eficientemente. Además, también se ha estimado entre los costes de construcción la 

realización de un aparcamiento disuasorio en el extremo de la línea del tranvía más 
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alejado del centro de Managua para que los usuarios puedan acudir desde zonas 

residenciales a la estación en vehículo privado.  

Como conclusión final, podemos inferir que, dados los resultados de este estudio, realizar 

un tranvía en Managua es una solución que beneficia a todos los agentes implicados. Los 

inversores obtienen el beneficio que demandan por su inversión, los cuales son 

imprescindibles para que el proyecto se realice. Pero más importante, es un proyecto que 

beneficia a toda la población de Managua, como se demuestra el beneficio final de 920 

millones de euros resultado del análisis socio económico. Los habitantes de la ciudad 

tendrán por fin un sistema público de transporte eficiente, cómodo, menos contaminante 

y que reducirá el número de accidentes. Por último, permitirá descongestionar las ya 

saturadas vías de la capital, permitiendo el desarrollo de Managua sin que ello conlleve 

al colapso de sus vías de comunicación.  
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ANEXO 1. IMÁGENES DEL ARCHIVO DE CÁLCULO “EXCEL” DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Cuadro de Mando 

 

 

INPUTS OUTPUTS

Sensibilidades operativas VAN 247.342.649 €          

Demanda 0,00% TIR accionista 19,81%

Tarifa 0,00%

O&M 0,00% Flujo socioeconómico acumulado 919.713.813 €          

Costes de construcción 0,00%

Min RCSD 1,30x

Sensibilidades financieras Max EV/EBITDA 4,00x

Tasa de descuento 8,00%
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Hipótesis 

 

1 HIPÓTESIS OPERATIVAS

Tarifa (2020) €/Viajero 0,53

Demanda estimada pasajeros (año 2020) Pasajeros 72.000.000

Demanda pasajeros (año 2022) Pasajeros 75.600.000

Demanda pasajeros (año 2030) Pasajeros 90.000.000

Demanda pasajeros (año 2040) Pasajeros 108.000.000

Demanda estimada en hora punta pasajeros (año 2020) Pasajeros 10.000

Demanda en hora punta pasajeros (año 2022) Pasajeros 10.400

Demanda en hora punta pasajeros (año 2030) Pasajeros 12.000

Demanda en hora punta pasajeros (año 2040) Pasajeros 14.000

Crecimiento demanda hora punta al año Pasajeros 200

Crecimiento de la demanda al año Pasajeros 1.800.000

Ramp up (2022) % 40%

Ramp up (2023) % 55%

Ramp up (2024) % 75%

Ramp up (2025) % 90%

Ramp up (2026) % 100%

Tiempo de ciclo min 70

Costes O&M (2020) € 18.020.000

Costes Mantenimiento Mayor (2020) € 15.000.000

Número de vehículos necesarios el primer año de servicio € 16

Inmovilizado inicial € 224.026.964

Coste de construcción € 141.613.402

Dirección de las obras € 3.823.562

Adquisición material rodante (16 vehículos) € 77.520.000

Expropiaciones € 1.070.000

Dinero extra pedido al banco para no tener caja negativa € 0

Concesión Años 30

Impuesto Sociedades % 30,00%
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2 HIPÓTESIS MACROECONÓMICAS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

IPC % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

3 HIPÓTESIS FINANCIERAS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Euribor % -0,20% -0,08% 0,10% 0,60% 1,10% 1,45% 1,80% 2,15% 2,35% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Spread % 3,00%

Swap Euribor % 5,00%

Fijo % 50,00%

Endeudamiento % 75,00%

Cola años 5

Tasa de descuento % 8%
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4 RESTRICCIONES AL DIVIDENDO

RCSD Ratio x 1,30x

Deuda/EBITDA Ratio x 4,00x

5 HIPÓTESIS SOCIOECONÓMICAS

Presupuesto transportes Managua € 9.500.000

Porcentaje ahorro % 40,80%

Beneficio por usuario debido a la reducción de emisiones 

de CO2
€ 0,0069

Ahorro por reducción de tiempo de transporte por trayecto 

en hora punta
€ 0,26

Número de horas punta al día h 4,00

Factor conversión (precio sombra) inversión % 72,00%

Factor conversión (precio sombra) material rodante % 70,00%

Factor conversión (precio sombra) O&M % 70,00%

6 DATOS DE LA LÍNEA

Longitud de la línea km 11,90

Paradas 13,00

Distancia entre paradas m 915,38

Velocidad comercial km/h 23,00

Tiempo de inversión de marcha en cabeceras min 4,00

Tiempo de recorrido min 31,04

Tiempo del ciclo min 70,09

6 HIPÓTESOS SOCIOECONÓMICAS

Demanda captada por el tranvía del bus % 72,00%

Demanda captada por el tranvía del vehículo privado % 28,00%

IPK (pasajeros por kilómetro) bus en Managua pasajeros/km 7,06

IPK (pasajeros por kilómetro) coche en Managua pasajeros/km 0,30

Ahorro en tiempo al utilizar el tranvía min 11,5

Salario medio Nicaragua €/h 1,4

Costes de operación de un coche €/km 0,185

Costes de operación de un bus €/km 1,35

Valor residual a los 30 años

Valor residual Infraestructura % 45%

Valor residual Superestructura % 0%

Valor residual Electrificación % 40%

Valor residual Instalaciones de seguridad % 80%

Valor residual Instalaciones de expropiaciones % 100%
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Costes de construcción  

 

Costes Tram Zaragoza

COSTE TOTAL
Obra civil - 

superestructura
Electrificación

Sistemas de 

seguridad
Paradas

Cocheras y 

talleres

Parking 

disuarsorio
Urbanización Estructuras

Servicios 

afectados

Obras 

complementarias

Medio 

ambiente

Seguridad y 

salud

Situaciones 

provisionales

Control de 

calidad
Alternativas sin extensión

Alternativa 1 27.191.739 € 11.782.556 € 19.066.376 € 5.397.840 € 29.966.580 € 535.500 € 11.439.369 € 1.068.323 € 26.567.838 € 3.135.526 € 5.446.066 € 2.723.033 € 1.304.925 € 1.361.516 €

Alternativa 2 23.465.855 € 10.552.053 € 17.704.224 € 5.397.840 € 26.175.240 € 535.500 € 11.025.832 € 4.432.226 € 30.425.801 € 3.333.994 € 5.321.943 € 2.660.971 € 1.512.077 € 1.330.486 €

Alternativa 3 24.456.959 € 11.287.188 € 18.326.261 € 5.654.880 € 26.175.240 € 535.500 € 12.198.805 € 4.432.226 € 29.568.134 € 3.333.994 € 5.438.767 € 2.719.384 € 1.469.194 € 1.359.692 €

Alternativa 4 27.917.449 € 11.939.518 € 19.688.413 € 5.654.880 € 29.966.580 € 535.500 € 12.612.341 € 1.068.323 € 25.710.172 € 3.135.526 € 5.529.148 € 2.764.574 € 1.262.042 € 1.382.287 €

Alternativas con extensión

Alternativa 1A 28.291.445 € 12.007.496 € 19.201.340 € 6.168.960 € 29.966.580 € 1.071.000 € 11.868.549 € 1.068.323 € 26.653.853 € 3.135.526 € 5.577.323 € 2.788.661 € 1.304.925 € 1.394.331 €

Alternativa 2A 25.854.460 € 11.040.632 € 17.997.371 € 6.168.960 € 26.175.240 € 1.071.000 € 11.958.029 € 4.432.226 € 30.612.629 € 3.333.994 € 5.545.782 € 2.772.891 € 1.512.077 € 1.386.445 €

Alternativa 3A 26.845.564 € 11.775.766 € 18.619.408 € 6.426.000 € 26.175.240 € 1.071.000 € 13.131.002 € 4.432.226 € 29.754.962 € 3.333.994 € 5.662.606 € 2.831.303 € 1.469.194 € 1.415.652 €

Alternativa 4A 29.017.155 € 12.164.458 € 19.823.377 € 6.426.000 € 29.966.580 € 1.071.000 € 13.041.522 € 1.068.323 € 25.796.187 € 3.135.526 € 5.660.405 € 2.830.203 € 1.262.042 € 1.415.101 €

Promedio 26.630.078 € 11.568.708 € 18.803.346 € 5.911.920 € 28.070.910 € 803.250 € 12.159.431 € 2.750.274 € 28.136.197 € 3.234.760 € 5.522.755 € 2.761.378 € 1.387.059 € 1.380.689 €

% sobre el total 17,86% 7,76% 12,61% 3,96% 18,82% 0,54% 8,15% 1,84% 18,87% 2,17% 3,70% 1,85% 0,93% 0,93%

COSTE POR KILÓMETRO

Promedio 2.734.826 € 1.189.769 € 1.935.738 € 311.154 € 2.893.407 € 79.922 € 1.247.964 € 280.883 € 2.894.659 € 332.980 € 567.790 € 283.895 € 142.726 € 141.948 €

Costes Tram Zaragoza

COSTE POR KILÓMETRO Obra civil - superestructuraElectrificación Sistemas de seguridadParadas Cocheras y talleresParking disuarsorioUrbanización Estructuras Servicios afectadosObras complementariasMedio ambienteSeguridad y saludSituaciones provisionalesControl de calidad

Alternativas sin extensión

Alternativa 1 3.176.605,03 € 1.376.466,88 € 2.227.380,42 € 284.096,84 € 3.500.768,69 € 62.558,41 € 1.336.374,83 € 124.804,03 € 3.103.719,43 € 366.299,76 € 636.222,65 € 318.111,33 € 152.444,51 € 159.055,66 €

Alternativa 2 2.660.527,82 € 1.196.377,93 € 2.007.281,62 € 284.096,84 € 2.967.714,29 € 60.714,29 € 1.250.094,36 € 502.520,00 € 3.449.637,26 € 378.003,80 € 603.394,85 € 301.697,43 € 171.437,29 € 150.848,71 €

Alternativa 3 2.693.497,66 € 1.243.082,35 € 2.018.310,64 € 297.625,26 € 2.882.735,68 € 58.975,77 € 1.343.480,74 € 488.130,66 € 3.256.402,43 € 367.179,91 € 598.983,20 € 299.491,60 € 161.805,46 € 149.745,80 €

Alternativa 4 3.165.243,61 € 1.353.686,84 € 2.232.246,39 € 297.625,26 € 3.397.571,43 € 60.714,29 € 1.429.970,68 € 121.125,00 € 2.914.985,46 € 355.501,81 € 626.887,54 € 313.443,77 € 143.088,63 € 156.721,88 €

Alternativas con extensión

Alternativa 1A 2.681.653,56 € 1.138.151,31 € 1.820.032,25 € 324.682,11 € 2.840.434,12 € 101.516,59 € 1.124.980,93 € 101.262,80 € 2.526.431,60 € 297.206,25 € 528.656,20 € 264.328,10 € 123.689,58 € 132.164,05 €

Alternativa 2A 2.391.716,97 € 1.021.335,03 € 1.664.881,67 € 324.682,11 € 2.421.391,30 € 99.074,93 € 1.106.200,63 € 410.011,69 € 2.831.880,55 € 308.417,53 € 513.023,28 € 256.511,64 € 139.877,61 € 128.255,82 €

Alternativa 3A 2.425.073,52 € 1.063.754,84 € 1.681.969,98 € 338.210,53 € 2.364.520,33 € 96.747,97 € 1.186.179,01 € 400.381,79 € 2.687.891,79 € 301.173,76 € 511.527,23 € 255.763,62 € 132.718,48 € 127.881,81 €

Alternativa 4A 2.684.288,13 € 1.125.296,74 € 1.833.799,92 € 338.210,53 € 2.772.116,56 € 99.074,93 € 1.206.431,23 € 98.827,24 € 2.386.326,25 € 290.057,90 € 523.626,74 € 261.813,37 € 116.747,61 € 130.906,68 €

Promedio 2.734.825,79 € 1.189.768,99 € 1.935.737,86 € 311.153,68 € 2.893.406,55 € 79.922,15 € 1.247.964,05 € 280.882,90 € 2.894.659,35 € 332.980,09 € 567.790,21 € 283.895,11 € 142.726,15 € 141.947,55 €

Costes Tram Managua

Coste por km (excepto 

cocheras, paradas y 

parkings disuasorios) 11.753.178,05 € Coste total 139.862.818,76 €

Cocheras 26.175.240,00 € Coste cocheras total 26.175.240,00 €

Paradas 311.153,68 € Coste paradas total 4.044.997,89 €

Parkings disuasorios 535.500,00 € Coste parkings total 535.500,00 €

Factor corrección 17%

TOTAL 141.613.402,02 €
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Costes de Operación y mantenimiento 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Año operativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Demanda HP (viajeros en hora punta) - ambos sentidos 20.800 21.200 21.600 22.000 22.400 22.800 23.200 23.600 24.000 24.400 24.800 25.200 25.600 26.000 26.400 26.800

Demanda diaria (viajeros/día) - ambos sentidos 210.000 215.000 220.000 225.000 230.000 235.000 240.000 245.000 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000

Ramp-up 0,40 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Demanda HP (viajeros en hora punta) - ambos sentidos 8.320 11.660 16.200 19.800 22.400 22.800 23.200 23.600 24.000 24.400 24.800 25.200 25.600 26.000 26.400 26.800

Demanda diaria (viajeros/día) - ambos sentidos 84.000 118.250 165.000 202.500 230.000 235.000 240.000 245.000 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000

Horas de explotación diarias (6-24) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Horas periodos punta 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mañana (7-9:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Mediodía (13-15:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Tarde (17-19:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Horas periodos valle 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Demanda HV (viajeros en hora valle) - ambos sentidos 2.342 3.330 4.691 5.809 6.655 6.855 7.055 7.255 7.455 7.655 7.855 8.055 8.255 8.455 8.655 8.855

Demanda total HP - ambos sentidos 58.240 81.620 113.400 138.600 156.800 159.600 162.400 165.200 168.000 170.800 173.600 176.400 179.200 182.000 184.800 187.600

Demanda total HV - ambos sentidos 25.760 36.630 51.600 63.900 73.200 75.400 77.600 79.800 82.000 84.200 86.400 88.600 90.800 93.000 95.200 97.400

Demanda total 84.000 118.250 165.000 202.500 230.000 235.000 240.000 245.000 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000

Capacidad / unidad (viajeros) - Unidades de 9 módulos 397

Capacidad en composición simple (viajeros) 397

Capacidad en composición doble (viajeros) 794

Frecuencia en HP (min) 5 5 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3

Servicios en HP - ambos sentidos 168 168 210 210 240 240 240 240 280 280 280 280 280 280 280 280

Porcentaje de servicios en composición simple 100% 75% 60% 30% 30% 30% 30% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Porcentaje de servicios en composición doble 0% 25% 40% 70% 70% 70% 70% 75% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Oferta en HP (plazas en HP - ambos sentidos) 66.696 83.370 116.718 141.729 161.976 161.976 161.976 166.740 188.972 188.972 188.972 188.972 188.972 188.972 188.972 188.972

Aprovechamiento HP (menor al 100%) 87% 98% 97% 98% 97% 99% 100% 99% 89% 90% 92% 93% 95% 96% 98% 99%

Frecuencia en HV (min) 20 15 12 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8

Servicios en HV - ambos sentidos 66 88 110 132 132 132 132 132 132 165 165 165 165 165 165 165

Porcentaje de servicios en composición simple 100% 90% 80% 75% 60% 50% 50% 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Porcentaje de servicios en composición doble 0% 10% 20% 25% 40% 50% 50% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Oferta en HV (plazas en HP - ambos sentidos) 26.202 38.430 52.404 65.505 73.366 78.606 78.606 83.846 83.846 98.258 98.258 98.258 98.258 98.258 98.258 98.258

Aprovechamiento HV (menor al 100%) 98% 95% 98% 98% 100% 96% 99% 95% 98% 86% 88% 90% 92% 95% 97% 99%
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Año operativo 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Demanda HP (viajeros en hora punta) - ambos sentidos 27.200 27.600 28.000 28.400 28.800 29.200 29.600 30.000 30.400 30.800 31.200 31.600 32.000 32.400

Demanda diaria (viajeros/día) - ambos sentidos 290.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000 320.000 325.000 330.000 335.000 340.000 345.000 350.000 355.000

Ramp-up 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Demanda HP (viajeros en hora punta) - ambos sentidos 27.200 27.600 28.000 28.400 28.800 29.200 29.600 30.000 30.400 30.800 31.200 31.600 32.000 32.400

Demanda diaria (viajeros/día) - ambos sentidos 290.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000 320.000 325.000 330.000 335.000 340.000 345.000 350.000 355.000

Horas de explotación diarias (6-24) 18 18 18 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Horas periodos punta 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mañana (7-9:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Mediodía (13-15:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Tarde (17-19:20) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Horas periodos valle 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Demanda HV (viajeros en hora valle) - ambos sentidos 9.055 9.255 9.455 9.655 9.855 10.055 10.255 10.455 10.655 10.855 11.055 11.255 11.455 11.655

Demanda total HP - ambos sentidos 190.400 193.200 196.000 198.800 201.600 204.400 207.200 210.000 212.800 215.600 218.400 221.200 224.000 226.800

Demanda total HV - ambos sentidos 99.600 101.800 104.000 106.200 108.400 110.600 112.800 115.000 117.200 119.400 121.600 123.800 126.000 128.200

Demanda total 290.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000 320.000 325.000 330.000 335.000 340.000 345.000 350.000 355.000

Capacidad / unidad (viajeros) - Unidades de 9 módulos

Capacidad en composición simple (viajeros)

Capacidad en composición doble (viajeros)

Frecuencia en HP (min) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Servicios en HP - ambos sentidos 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Porcentaje de servicios en composición simple 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de servicios en composición doble 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Oferta en HP (plazas en HP - ambos sentidos) 200.088 200.088 200.088 200.088 211.204 211.204 211.204 211.204 222.320 222.320 222.320 222.320 222.320 222.320

Aprovechamiento HP (menor al 100%) 95% 97% 98% 99% 95% 97% 98% 99% 96% 97% 98% 99% 101% 102%

Frecuencia en HV (min) 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6

Servicios en HV - ambos sentidos 165 165 189 189 189 189 189 189 189 220 220 220 220 220

Porcentaje de servicios en composición simple 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Porcentaje de servicios en composición doble 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Oferta en HV (plazas en HP - ambos sentidos) 104.808 104.808 119.781 119.781 119.781 119.781 119.781 119.781 119.781 139.744 139.744 139.744 139.744 139.744

Aprovechamiento HV (menor al 100%) 95% 97% 87% 89% 90% 92% 94% 96% 98% 85% 87% 89% 90% 92%
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Año operativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Servicios diarios totales (ambos sentidos) 234 256 320 342 372 372 372 372 412 445 445 445 445 445 445 445

Servicios en CS 234 205,2 214 162 151,2 138 138 112,8 136,8 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5

Servicios en CD 0 50,8 106 180 220,8 234 234 259,2 275,2 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5

Trenes*km (diario) 2.785 3.651 5.069 6.212 7.054 7.211 7.211 7.511 8.178 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610

Trenes*km (anual) 1.002.456 1.314.331 1.824.984 2.236.248 2.539.555 2.596.104 2.596.104 2.704.061 2.943.965 3.099.474 3.099.474 3.099.474 3.099.474 3.099.474 3.099.474 3.099.474

Flota teórica operación 14,0 17,5 24,5 29,8 34,0 34,0 34,0 35,0 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7

Flota necesaria (incluyendo 10% mant. y reserva) 16 20 27 33 38 38 38 39 44 44 44 44 44 44 44 44

Compras de material móvil 0 4 7 6 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0

Costes de Operación y Mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

mantenimiento de la infraestructura 1,03

mantenimiento material rodante 1,5

energia 0,55

personal 0,63

otros costes directos (costes generales) 0,77

costes indirectos de explotación 0,67

Coste por km 5,16

Coste de O&M 5.168.889 6.776.988 9.410.029 11.530.599 13.094.519 13.386.097 13.386.097 13.942.747 15.179.746 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Año operativo 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Servicios diarios totales (ambos sentidos) 445 445 468,57143 468,57143 468,57143 468,57143 468,57143 468,57143 468,57143 500 500 500 500 500

Servicios en CS 122 122 131,42857 131,42857 103,42857 103,42857 103,42857 103,42857 75,428571 88 88 88 88 88

Servicios en CD 323 323 337,14286 337,14286 365,14286 365,14286 365,14286 365,14286 393,14286 412 412 412 412 412

Trenes*km (diario) 9.139 9.139 9.588 9.588 9.921 9.921 9.921 9.921 10.254 10.853 10.853 10.853 10.853 10.853

Trenes*km (anual) 3.290.112 3.290.112 3.451.680 3.451.680 3.571.632 3.571.632 3.571.632 3.571.632 3.691.584 3.907.008 3.907.008 3.907.008 3.907.008 3.907.008

Flota teórica operación 42,1 42,1 42,1 42,1 44,4 44,4 44,4 44,4 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7

Flota necesaria (incluyendo 10% mant. y reserva) 47 47 47 47 49 49 49 49 52 52 52 52 52 52

Compras de material móvil 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Costes de Operación y Mantenimiento 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mantenimiento de la infraestructura

mantenimiento material rodante

energia

personal

otros costes directos (costes generales)

costes indirectos de explotación

Coste por km

Coste de O&M 16.964.559 16.964.559 17.797.640 17.797.640 18.416.139 18.416.139 18.416.139 18.416.139 19.034.639 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

TRÁFICO (viajeros)

Demanda (sin ramp up) 75.600.000 77.400.000 79.200.000 81.000.000 82.800.000 84.600.000 86.400.000 88.200.000 90.000.000 91.800.000 93.600.000 95.400.000 97.200.000 99.000.000 100.800.000 102.600.000

Demanda (con ramp up) 30.240.000 42.570.000 59.400.000 72.900.000 82.800.000 84.600.000 86.400.000 88.200.000 90.000.000 91.800.000 93.600.000 95.400.000 97.200.000 99.000.000 100.800.000 102.600.000

Sensibilidad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Demanda final (con ramp up) 30.240.000 42.570.000 59.400.000 72.900.000 82.800.000 84.600.000 86.400.000 88.200.000 90.000.000 91.800.000 93.600.000 95.400.000 97.200.000 99.000.000 100.800.000 102.600.000

TARIFAS 

Tarifa (crecimiento por IPC) 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71

Sensibilidad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tarifa (con sensibilidad) 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71

Costes O&M (crecimiento)

Costes O&M 5.168.889 6.776.988 9.410.029 11.530.599 13.094.519 13.386.097 13.386.097 13.942.747 15.179.746 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586

Sensibilidad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crecimiento costes O&M 5.168.889 6.776.988 9.410.029 11.530.599 13.094.519 13.386.097 13.386.097 13.942.747 15.179.746 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

TRÁFICO (viajeros)

Demanda (sin ramp up) 104.400.000 106.200.000 108.000.000 109.800.000 111.600.000 113.400.000 115.200.000 117.000.000 118.800.000 120.600.000 122.400.000 124.200.000 126.000.000 127.800.000 0

Demanda (con ramp up) 104.400.000 106.200.000 108.000.000 109.800.000 111.600.000 113.400.000 115.200.000 117.000.000 118.800.000 120.600.000 122.400.000 124.200.000 126.000.000 127.800.000 0

Sensibilidad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Demanda final (con ramp up) 104.400.000 106.200.000 108.000.000 109.800.000 111.600.000 113.400.000 115.200.000 117.000.000 118.800.000 120.600.000 122.400.000 124.200.000 126.000.000 127.800.000 0

TARIFAS 

Tarifa (crecimiento por IPC) 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,94 0,96

Sensibilidad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tarifa (con sensibilidad) 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,94 0,96

Costes O&M (crecimiento)

Costes O&M 16.964.559 16.964.559 17.797.640 17.797.640 18.416.139 18.416.139 18.416.139 18.416.139 19.034.639 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 0

Sensibilidad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crecimiento costes O&M 16.964.559 16.964.559 17.797.640 17.797.640 18.416.139 18.416.139 18.416.139 18.416.139 19.034.639 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 0



 

 

Viabilidad de un tranvía en la ciudad de Managua 
(Nicaragua) 

 

 

94 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

INMOVILIZADO/AMORTIZACIÓN (en base a demanda)

Demanda 30.240.000 42.570.000 59.400.000 72.900.000 82.800.000 84.600.000 86.400.000 88.200.000 90.000.000 91.800.000 93.600.000 95.400.000 97.200.000 99.000.000 100.800.000 102.600.000

Porcentaje amortizacion anual 1,03% 1,45% 2,02% 2,48% 2,81% 2,87% 2,94% 3,00% 3,06% 3,12% 3,18% 3,24% 3,30% 3,36% 3,43% 3,49%

DEUDA (en base a calendario)

Repago deuda

Años que faltan de estar pagando principal 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Saldo Inicial 168.020.223 163.931.088 159.715.025 155.379.929 150.998.614 146.553.702 141.991.159 137.295.222 132.448.947 127.401.022 122.124.196 116.570.335 110.724.897 104.572.574 98.097.254 91.281.979

Cuota -10.641.924 -10.707.734 -10.803.555 -11.062.652 -11.315.349 -11.487.206 -11.653.503 -11.814.008 -11.902.157 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380

Principal -4.089.135 -4.216.063 -4.335.096 -4.381.315 -4.444.912 -4.562.544 -4.695.937 -4.846.275 -5.047.924 -5.276.827 -5.553.860 -5.845.438 -6.152.323 -6.475.320 -6.815.275 -7.173.077

Saldo Final 163.931.088 159.715.025 155.379.929 150.998.614 146.553.702 141.991.159 137.295.222 132.448.947 127.401.022 122.124.196 116.570.335 110.724.897 104.572.574 98.097.254 91.281.979 84.108.902

Intereses

Euribor -0,20% -0,08% 0,10% 0,60% 1,10% 1,45% 1,80% 2,15% 2,35% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Spread 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Tipo Interés Variable 2,80% 2,92% 3,10% 3,60% 4,10% 4,45% 4,80% 5,15% 5,35% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Tipo Interés Fijo 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Tipo Interés aplicado 3,90% 3,96% 4,05% 4,30% 4,55% 4,73% 4,90% 5,08% 5,18% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%

Tipo de interes que da el banco cuando hay  caja positiva1,90% 1,96% 2,05% 2,30% 2,55% 2,73% 2,90% 3,08% 3,18% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

Intereses 6.552.789 6.491.671 6.468.459 6.681.337 6.870.437 6.924.662 6.957.567 6.967.733 6.854.233 6.688.554 6.411.520 6.119.943 5.813.057 5.490.060 5.150.106 4.792.304
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

INMOVILIZADO/AMORTIZACIÓN (en base a demanda)

Demanda 104.400.000 106.200.000 108.000.000 109.800.000 111.600.000 113.400.000 115.200.000 117.000.000 118.800.000 120.600.000 122.400.000 124.200.000 126.000.000 127.800.000

Porcentaje amortizacion anual 3,55% 3,61% 3,67% 3,73% 3,79% 3,85% 3,91% 3,98% 4,04% 4,10% 4,16% 4,22% 4,28% 4,34%

DEUDA (en base a calendario)

Repago deuda

Años que faltan de estar pagando principal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0

Saldo Inicial 84.108.902 76.559.239 68.613.219 60.250.032 51.447.779 42.183.406 32.432.655 22.169.989 11.368.533 0 0 0 0 0

Cuota -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 -11.965.380 0 0 0 0 0

Principal -7.549.663 -7.946.020 -8.363.187 -8.802.254 -9.264.372 -9.750.752 -10.262.666 -10.801.456 -11.368.533 0 0 0 0 0

Saldo Final 76.559.239 68.613.219 60.250.032 51.447.779 42.183.406 32.432.655 22.169.989 11.368.533 0 0 0 0 0 0

Intereses

Euribor 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Spread 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Tipo Interés Variable 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Tipo Interés Fijo 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Tipo Interés aplicado 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%

Tipo de interes que da el banco cuando hay  caja positiva3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

Intereses 4.415.717 4.019.360 3.602.194 3.163.127 2.701.008 2.214.629 1.702.714 1.163.924 596.848 0 0 0 0 0
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Estudio financiero 

 

P&L 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Demanda final (con ramp up) 30.240.000 42.570.000 59.400.000 72.900.000 82.800.000 84.600.000 86.400.000 88.200.000 90.000.000 91.800.000 93.600.000 95.400.000 97.200.000 99.000.000 100.800.000 102.600.000

250.000

Tarifa 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71

Ingresos totales 16.027.200 23.013.342 32.753.873 41.001.893 47.501.453 49.504.775 51.569.230 53.696.460 55.888.152 58.146.034 60.471.875 62.867.492 65.334.744 67.875.540 70.491.833 73.185.629

Costes O&M, personal y energia 5.168.889 6.776.988 9.410.029 11.530.599 13.094.519 13.386.097 13.386.097 13.942.747 15.179.746 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586

Costes nuevo material rodante 0 19.767.600 35.285.166 30.849.317 26.221.919 0 0 5.565.382 28.383.449 0 0 0 0 0 0 0

Costes Totales 5.168.889 26.544.588 44.695.195 42.379.915 39.316.438 13.386.097 13.386.097 19.508.129 43.563.194 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586 15.981.586

EBITDA 10.858.311 -3.531.246 -11.941.322 -1.378.022 8.185.015 36.118.678 38.183.132 34.188.331 12.324.958 42.164.448 44.490.289 46.885.905 49.353.158 51.893.954 54.510.247 57.204.042

Margen EBITDA 67,75% -15,34% -36,46% -3,36% 17,23% 72,96% 74,04% 63,67% 22,05% 72,51% 73,57% 74,58% 75,54% 76,45% 77,33% 78,16%

Amortización 2.301.999 3.240.611 4.521.783 5.549.461 6.303.092 6.440.116 6.577.140 6.714.163 6.851.187 6.988.211 7.125.234 7.262.258 7.399.282 7.536.306 7.673.329 7.810.353

EBIT 8.556.312 -6.771.857 -16.463.105 -6.927.483 1.881.923 29.678.562 31.605.993 27.474.168 5.473.771 35.176.237 37.365.054 39.623.647 41.953.876 44.357.648 46.836.918 49.393.689

Intereses 6.552.789 6.491.671 6.468.459 6.681.337 6.870.437 6.924.662 6.957.567 6.967.733 6.854.233 6.688.554 6.411.520 6.119.943 5.813.057 5.490.060 5.150.106 4.792.304

EBT 2.003.523 -13.263.528 -22.931.564 -13.608.820 -4.988.514 22.753.900 24.648.426 20.506.436 -1.380.462 28.487.683 30.953.534 33.503.705 36.140.819 38.867.588 41.686.812 44.601.385

Impuesto Sociedades 601.057 0 0 0 0 6.826.170 7.394.528 6.151.931 0 8.546.305 9.286.060 10.051.111 10.842.246 11.660.276 12.506.044 13.380.416

BDI 2.604.581 -13.263.528 -22.931.564 -13.608.820 -4.988.514 29.580.070 32.042.954 26.658.366 -1.380.462 37.033.988 40.239.594 43.554.816 46.983.065 50.527.864 54.192.855 57.981.801

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

CF

EBITDA 10.858.311 -3.531.246 -11.941.322 -1.378.022 8.185.015 36.118.678 38.183.132 34.188.331 12.324.958 42.164.448 44.490.289 46.885.905 49.353.158 51.893.954 54.510.247 57.204.042

Impuestos operativos 601.057 0 0 0 0 6.826.170 7.394.528 6.151.931 0 8.546.305 9.286.060 10.051.111 10.842.246 11.660.276 12.506.044 13.380.416

Flujo de Caja Libre 11.459.368 -3.531.246 -11.941.322 -1.378.022 8.185.015 42.944.848 45.577.660 40.340.262 12.324.958 50.710.752 53.776.349 56.937.017 60.195.404 63.554.230 67.016.291 70.584.458

Intereses -6.552.789 -6.491.671 -6.468.459 -6.681.337 -6.870.437 -6.924.662 -6.957.567 -6.967.733 -6.854.233 -6.688.554 -6.411.520 -6.119.943 -5.813.057 -5.490.060 -5.150.106 -4.792.304

Principal -4.089.135 -4.216.063 -4.335.096 -4.381.315 -4.444.912 -4.562.544 -4.695.937 -4.846.275 -5.047.924 -5.276.827 -5.553.860 -5.845.438 -6.152.323 -6.475.320 -6.815.275 -7.173.077

Flujo Caja Accionista 817.444 -14.238.980 -22.744.876 -12.440.673 -3.130.334 31.457.642 33.924.157 28.526.254 422.801 38.745.372 41.810.969 44.971.636 48.230.023 51.588.849 55.050.910 58.619.077

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 -26.658.366 0 -37.033.988 -40.239.594 -43.554.816 -46.983.065 -50.527.864 -54.192.855 -57.981.801

Liquidación Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variación de Caja 817.444 -14.238.980 -22.744.876 -12.440.673 -3.130.334 31.457.642 33.924.157 1.867.888 422.801 1.711.384 1.571.374 1.416.820 1.246.959 1.060.985 858.055 637.277

Caja Inicial 0 817.444 -13.421.535 -36.166.412 -48.607.085 -51.737.419 -20.279.777 13.644.379 15.512.267 15.935.068 17.646.452 19.217.826 20.634.647 21.881.605 22.942.590 23.800.645

Variación de Caja 817.444 -14.238.980 -22.744.876 -12.440.673 -3.130.334 31.457.642 33.924.157 1.867.888 422.801 1.711.384 1.571.374 1.416.820 1.246.959 1.060.985 858.055 637.277

Caja Final 817.444 -13.421.535 -36.166.412 -48.607.085 -51.737.419 -20.279.777 13.644.379 15.512.267 15.935.068 17.646.452 19.217.826 20.634.647 21.881.605 22.942.590 23.800.645 24.437.922
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P&L 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Demanda final (con ramp up) 104.400.000 106.200.000 108.000.000 109.800.000 111.600.000 113.400.000 115.200.000 117.000.000 118.800.000 120.600.000 122.400.000 124.200.000 126.000.000 127.800.000 0

Tarifa 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,94 0,96

Ingresos totales 75.958.979 78.813.989 81.752.815 84.777.669 87.890.817 91.094.579 94.391.335 97.783.523 101.273.643 104.864.254 108.557.980 112.357.509 116.265.596 120.285.064 0

Costes O&M, personal y energia 16.964.559 16.964.559 17.797.640 17.797.640 18.416.139 18.416.139 18.416.139 18.416.139 19.034.639 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 0

Costes nuevo material rodante 19.953.440 0 0 0 14.398.830 0 0 0 23.378.635 0 0 0 0 0 0

Costes Totales 36.917.999 16.964.559 17.797.640 17.797.640 32.814.970 18.416.139 18.416.139 18.416.139 42.413.274 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 20.145.414 0

EBITDA 39.040.980 61.849.430 63.955.175 66.980.030 55.075.847 72.678.439 75.975.195 79.367.384 58.860.369 84.718.840 88.412.566 92.212.096 96.120.183 100.139.651 0

Margen EBITDA 51,40% 78,48% 78,23% 79,01% 62,66% 79,78% 80,49% 81,17% 58,12% 80,79% 81,44% 82,07% 82,67% 83,25% 0,00%

Amortización 7.947.377 8.084.401 8.221.424 8.358.448 8.495.472 8.632.496 8.769.519 8.906.543 9.043.567 9.180.591 9.317.614 9.454.638 9.591.662 9.728.686 0

EBIT 31.093.603 53.765.029 55.733.751 58.621.581 46.580.375 64.045.944 67.205.676 70.460.841 49.816.802 75.538.250 79.094.952 82.757.458 86.528.521 90.410.965 0

Intereses 4.415.717 4.019.360 3.602.194 3.163.127 2.701.008 2.214.629 1.702.714 1.163.924 596.848 0 0 0 0 0 0

EBT 26.677.885 49.745.669 52.131.557 55.458.455 43.879.367 61.831.315 65.502.962 69.296.917 49.219.954 75.538.250 79.094.952 82.757.458 86.528.521 90.410.965 0

Impuesto Sociedades 8.003.366 14.923.701 15.639.467 16.637.536 13.163.810 18.549.394 19.650.889 20.789.075 14.765.986 22.661.475 23.728.486 24.827.237 25.958.556 27.123.290 0

BDI 34.681.251 64.669.370 67.771.024 72.095.991 57.043.177 80.380.709 85.153.850 90.085.991 63.985.940 98.199.725 102.823.438 107.584.695 112.487.077 117.534.255 0

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

CF

EBITDA 39.040.980 61.849.430 63.955.175 66.980.030 55.075.847 72.678.439 75.975.195 79.367.384 58.860.369 84.718.840 88.412.566 92.212.096 96.120.183 100.139.651 0

Impuestos operativos 8.003.366 14.923.701 15.639.467 16.637.536 13.163.810 18.549.394 19.650.889 20.789.075 14.765.986 22.661.475 23.728.486 24.827.237 25.958.556 27.123.290 0

Flujo de Caja Libre 47.044.345 76.773.130 79.594.642 83.617.566 68.239.657 91.227.834 95.626.084 100.156.459 73.626.355 107.380.315 112.141.052 117.039.333 122.078.739 127.262.940 0

Intereses -4.415.717 -4.019.360 -3.602.194 -3.163.127 -2.701.008 -2.214.629 -1.702.714 -1.163.924 -596.848 0 0 0 0 0 0

Principal -7.549.663 -7.946.020 -8.363.187 -8.802.254 -9.264.372 -9.750.752 -10.262.666 -10.801.456 -11.368.533 0 0 0 0 0 0

Flujo Caja Accionista 35.078.965 64.807.750 67.629.262 71.652.185 56.274.276 79.262.453 83.660.703 88.191.078 61.660.974 107.380.315 112.141.052 117.039.333 122.078.739 127.262.940 0

Dividendos -34.681.251 -64.669.370 -67.629.262 -71.652.185 -56.274.276 -79.262.453 -83.660.703 -88.191.078 -61.660.974 -98.199.725 -102.823.438 -107.584.695 -112.487.077 -117.534.255 0

Liquidación Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.247.206

Variación de Caja 397.714 138.380 0 0 0 0 0 0 0 9.180.591 9.317.614 9.454.638 9.591.662 9.728.686 -72.247.206

Caja Inicial 24.437.922 24.835.636 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 34.154.606 43.472.221 52.926.859 62.518.521 72.247.206

Variación de Caja 397.714 138.380 0 0 0 0 0 0 0 9.180.591 9.317.614 9.454.638 9.591.662 9.728.686 -72.247.206

Caja Final 24.835.636 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 34.154.606 43.472.221 52.926.859 62.518.521 72.247.206 0
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

BS

Inmovilizado Inmaterial 221.724.965 218.484.354 213.962.570 208.413.109 202.110.017 195.669.901 189.092.761 182.378.598 175.527.411 168.539.200 161.413.966 154.151.708 146.752.426 139.216.120 131.542.790 123.732.437

Caja 817.444 -13.421.535 -36.166.412 -48.607.085 -51.737.419 -20.279.777 13.644.379 15.512.267 15.935.068 17.646.452 19.217.826 20.634.647 21.881.605 22.942.590 23.800.645 24.437.922

Activo 222.542.409 205.062.818 177.796.158 159.806.024 150.372.597 175.390.123 202.737.141 197.890.865 191.462.479 186.185.652 180.631.792 174.786.354 168.634.031 162.158.710 155.343.436 148.170.359

Capital 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741

Resultados / Reservas no distribuidas 2.604.581 -10.658.948 -33.590.512 -47.199.332 -52.187.846 -22.607.776 9.435.178 9.435.178 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716 8.054.716

Patrimonio 58.611.321 45.347.793 22.416.229 8.807.409 3.818.895 33.398.965 65.441.919 65.441.919 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457 64.061.457

Deuda financiera 163.931.088 159.715.025 155.379.929 150.998.614 146.553.702 141.991.159 137.295.222 132.448.947 127.401.022 122.124.196 116.570.335 110.724.897 104.572.574 98.097.254 91.281.979 84.108.902

Patrimonio + Pasivo 222.542.409 205.062.818 177.796.158 159.806.024 150.372.597 175.390.123 202.737.141 197.890.865 191.462.479 186.185.652 180.631.792 174.786.354 168.634.031 162.158.710 155.343.436 148.170.359

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RATIOS

RCSD 1,08 -0,33 -1,11 -0,12 0,72 3,74 3,91 3,41 1,04 4,24 4,49 4,76 5,03 5,31 5,60 5,90

Deuda/EBITDA 15,10 -45,23 -13,01 -109,58 17,91 3,93 3,60 3,87 10,34 2,90 2,62 2,36 2,12 1,89 1,67 1,47

Covenant RCSD 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Covenant Deuda/EBITDA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Valoración

Dividendo -56.006.741 0 0 0 0 0 0 0 26.658.366 0 37.033.988 40.239.594 43.554.816 46.983.065 50.527.864 54.192.855 57.981.801

VAN 247.342.649

Inversión -56.006.741 0 0 0 0 0 0 0 26.658.366 0 37.033.988 40.239.594 43.554.816 46.983.065 50.527.864 54.192.855 57.981.801

TIR 19,81%

ROI 4% -3% -9% -4% 1% 17% 16% 14% 3% 19% 21% 23% 25% 27% 30% 33%

ROE 4% -29% -102% -155% -131% 89% 49% 41% -2% 58% 63% 68% 73% 79% 85% 91%

intereses caja -357.254 15.531 -531.493 -1.464.740 -2.090.105 -2.354.053 -958.219 395.687 477.002 505.938 573.510 624.579 670.626 711.152 745.634 773.521 794.232
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

BS

Inmovilizado Inmaterial 115.785.060 107.700.660 99.479.235 91.120.787 82.625.315 73.992.820 65.223.300 56.316.757 47.273.190 38.092.600 28.774.985 19.320.347 9.728.686 0 0

Caja 24.835.636 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 24.974.016 34.154.606 43.472.221 52.926.859 62.518.521 72.247.206 0

Activo 140.620.696 132.674.676 124.453.251 116.094.803 107.599.331 98.966.836 90.197.316 81.290.773 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 0

Capital 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741 56.006.741

Resultados / Reservas no distribuidas 8.054.716 8.054.716 8.196.478 8.640.284 9.409.184 10.527.440 12.020.587 13.915.500 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465 16.240.465

Patrimonio 64.061.457 64.061.457 64.203.219 64.647.025 65.415.925 66.534.181 68.027.328 69.922.241 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206

Deuda financiera 76.559.239 68.613.219 60.250.032 51.447.779 42.183.406 32.432.655 22.169.989 11.368.533 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio + Pasivo 140.620.696 132.674.676 124.453.251 116.094.803 107.599.331 98.966.836 90.197.316 81.290.773 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206 72.247.206

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.247.206

RATIOS

RCSD 3,93 6,42 6,65 6,99 5,70 7,62 7,99 8,37 6,15 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Deuda/EBITDA 1,96 1,11 0,94 0,77 0,77 0,45 0,29 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Covenant RCSD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Covenant Deuda/EBITDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valoración

Dividendo -56.006.741 34.681.251 64.669.370 67.629.262 71.652.185 56.274.276 79.262.453 83.660.703 88.191.078 61.660.974 98.199.725 102.823.438 107.584.695 112.487.077 117.534.255 72.247.206

VAN 247.342.649

Inversión -56.006.741 34.681.251 64.669.370 67.629.262 71.652.185 56.274.276 79.262.453 83.660.703 88.191.078 61.660.974 98.199.725 102.823.438 107.584.695 112.487.077 117.534.255 72.247.206

TIR 19,81%

ROI 22% 41% 45% 50% 43% 65% 75% 87% 69% 105% 109% 115% 120% 125% 0%

ROE 54% 101% 106% 112% 87% 121% 125% 129% 89% 136% 142% 149% 156% 163% 0%

intereses caja -357.254 807.158 811.656 811.656 811.656 811.656 811.656 811.656 811.656 811.656 1.110.025 1.412.847 1.720.123 2.031.852 2.348.034 0
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Cálculos socioeconómicos 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Km-vehículo de cada modo de transporte

Trenes*km tranvía (diario) 2.785 3.651 5.069 6.212 7.054 7.211 7.211 7.511 8.178 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610

Demanda diaria tranvía (viajeros/día) 84.000 118.250 165.000 202.500 230.000 235.000 240.000 245.000 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000

Demanda captada del bus 60.480 85.140 118.800 145.800 165.600 169.200 172.800 176.400 180.000 183.600 187.200 190.800 194.400 198.000 201.600 205.200

Demanda captada del automóvil 23.520 33.110 46.200 56.700 64.400 65.800 67.200 68.600 70.000 71.400 72.800 74.200 75.600 77.000 78.400 79.800

Crecimiento demanda anual bus 0,00%

demanda bus (sin tranvía) 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000

demanda bus (con tranvía) 792.520 767.860 734.200 707.200 687.400 683.800 680.200 676.600 673.000 669.400 665.800 662.200 658.600 655.000 651.400 647.800

Crecimiento demanda anual coche 0,50%

Demanda coche (sin tranvía) 756.000 759.780 763.579 767.397 771.234 775.090 778.965 782.860 786.775 790.708 794.662 798.635 802.628 806.642 810.675 814.728

Demanda coche (con tranvía) 732.480 726.670 717.379 710.697 706.834 709.290 711.765 714.260 716.775 719.308 721.862 724.435 727.028 729.642 732.275 734.928

km red bus (sin tranvía) 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751

km red bus (con tranvía) 40.411.785 39.154.334 37.437.960 36.061.190 35.051.558 34.867.989 34.684.419 34.500.850 34.317.280 34.133.711 33.950.142 33.766.572 33.583.003 33.399.433 33.215.864 33.032.295

km recorridos por coche (sin tranvía) 907.200.000 911.736.000 916.294.680 920.876.153 925.480.534 930.107.937 934.758.477 939.432.269 944.129.430 948.850.077 953.594.328 958.362.299 963.154.111 967.969.881 972.809.731 977.673.780

km recorridos por coche (con tranvía) 878.976.000 872.004.000 860.854.680 852.836.153 848.200.534 851.147.937 854.118.477 857.112.269 860.129.430 863.170.077 866.234.328 869.322.299 872.434.111 875.569.881 878.729.731 881.913.780

Costes de la situación con tranvía y sin tranvía

Automóvil Autobús Moto Ferrocarril Avión

Accidentes (heridos y muertos) 16,9 2,6 205,7 0,9 0,4

Ruido 1,7 1,6 14,4 1,2 1

Polución atmosférica 5,5 6 11,8 2,6 0,9

Cambio climático 17,3 9,1 11,1 1,5 46,9

Naturaleza 0,6 0,3 0,5 0,2 0,6

Aguas 5,7 2,8 3,6 8,1 7,1

Efectos urbanos 1 0,4 0,8 0,6 0

Perdida de biodiversidad 0,2 0,4 0,1 0 0,1

Contaminación suelo y agua 0,3 0,9 0,3 0,5 0

Total 49,2 24,1 248,3 15,6 57

Costes (sin tranvía) 45.682.488 45.905.659 46.129.946 46.355.354 46.581.890 46.809.558 47.038.365 47.268.315 47.499.416 47.731.671 47.965.089 48.199.673 48.435.430 48.672.366 48.910.486 49.149.798

Costes (con tranvía) 44.235.182 43.866.720 43.284.775 42.863.499 42.615.826 42.757.296 42.899.023 43.043.577 43.191.340 43.338.942 43.485.279 43.632.783 43.781.460 43.931.316 44.082.357 44.234.588

Ahorro (costes sin tranvía - costes con 

tranvía)
1.447.306 2.038.939 2.845.171 3.491.855 3.966.064 4.052.262 4.139.342 4.224.738 4.308.075 4.392.729 4.479.809 4.566.889 4.653.969 4.741.049 4.828.129 4.915.209

Coste medio (€/1000 vehículo-km) (fuente: ADIF)
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Km-vehículo de cada modo de transporte

Trenes*km tranvía (diario) 9.139 9.139 9.588 9.588 9.921 9.921 9.921 9.921 10.254 10.853 10.853 10.853 10.853 10.853

Demanda diaria tranvía (viajeros/día) 290.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000 320.000 325.000 330.000 335.000 340.000 345.000 350.000 355.000

Demanda captada del bus 208.800 212.400 216.000 219.600 223.200 226.800 230.400 234.000 237.600 241.200 244.800 248.400 252.000 255.600

Demanda captada del automóvil 81.200 82.600 84.000 85.400 86.800 88.200 89.600 91.000 92.400 93.800 95.200 96.600 98.000 99.400

Crecimiento demanda anual bus

demanda bus (sin tranvía) 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000

demanda bus (con tranvía) 644.200 640.600 637.000 633.400 629.800 626.200 622.600 619.000 615.400 611.800 608.200 604.600 601.000 597.400

Crecimiento demanda anual coche

Demanda coche (sin tranvía) 818.802 822.896 827.010 831.145 835.301 839.478 843.675 847.893 852.133 856.393 860.675 864.979 869.304 873.650

Demanda coche (con tranvía) 737.602 740.296 743.010 745.745 748.501 751.278 754.075 756.893 759.733 762.593 765.475 768.379 771.304 774.250

km red bus (sin tranvía) 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751 43.495.751

km red bus (con tranvía) 32.848.725 32.665.156 32.481.586 32.298.017 32.114.448 31.930.878 31.747.309 31.563.739 31.380.170 31.196.601 31.013.031 30.829.462 30.645.892 30.462.323

km recorridos por coche (sin tranvía) 982.562.148 987.474.959 992.412.334 997.374.396 1.002.361.268 1.007.373.074 1.012.409.939 1.017.471.989 1.022.559.349 1.027.672.146 1.032.810.506 1.037.974.559 1.043.164.432 1.048.380.254

km recorridos por coche (con tranvía) 885.122.148 888.354.959 891.612.334 894.894.396 898.201.268 901.533.074 904.889.939 908.271.989 911.679.349 915.112.146 918.570.506 922.054.559 925.564.432 929.100.254

Costes de la situación con tranvía y sin tranvía

Accidentes (heridos y muertos)

Ruido

Polución atmosférica

Cambio climático

Naturaleza

Aguas

Efectos urbanos

Perdida de biodiversidad

Contaminación suelo y agua

Total

Costes (sin tranvía) 49.390.305 49.632.016 49.874.934 50.119.068 50.364.422 50.611.003 50.858.817 51.107.869 51.358.168 51.609.717 51.862.525 52.116.596 52.371.938 52.628.556

Costes (con tranvía) 44.390.990 44.545.620 44.703.979 44.861.033 45.021.178 45.180.679 45.341.413 45.503.385 45.668.475 45.836.305 46.002.032 46.169.024 46.337.285 46.506.824

Ahorro (costes sin tranvía - costes con 

tranvía)
4.999.316 5.086.396 5.170.955 5.258.035 5.343.244 5.430.324 5.517.404 5.604.484 5.689.693 5.773.412 5.860.492 5.947.572 6.034.652 6.121.732
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Ahorro de tiempo

Demanda total HP - ambos sentidos 58.240 81.620 113.400 138.600 156.800 159.600 162.400 165.200 168.000 170.800 173.600 176.400 179.200 182.000 184.800 187.600

Demanda total HP - un sentido 29.120 40.810 56.700 69.300 78.400 79.800 81.200 82.600 84.000 85.400 86.800 88.200 89.600 91.000 92.400 93.800

Ahorro diario (horas) 5.581 7.822 10.868 13.283 15.027 15.295 15.563 15.832 16.100 16.368 16.637 16.905 17.173 17.442 17.710 17.978

Ahorro anual (horas) 2.009.280 2.815.890 3.912.300 4.781.700 5.409.600 5.506.200 5.602.800 5.699.400 5.796.000 5.892.600 5.989.200 6.085.800 6.182.400 6.279.000 6.375.600 6.472.200

Ahorro anual (euros) 2.704.491 3.790.188 5.265.956 6.436.168 7.281.322 7.411.345 7.541.369 7.671.392 7.801.416 7.931.440 8.061.463 8.191.487 8.321.510 8.451.534 8.581.558 8.711.581

Valor Residual del tranvía en el año 2051

Coste Inversión (precio sombra)Vida útil (años) Valor residual (30 años)

Infraestructura 86.693.203,15 75 39.011.941,42

Superestructura 23.431.987,35 30 0,00

Electrificación 10.193.940,71 50 4.077.576,29

Coste Instalaciones de seguridad 16.585.401,99 30 13.268.321,59

Expropiaciones 770.400,00 - 770.400,00

Material rodante 30 40.182.746,79

Valor residual en 2051 97.310.986

Año operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vida útil (mat. rodante) en el año 2051 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor residual del material rodante (porcentaje) 0% 3% 7% 10% 13% 17% 20% 23% 27% 30% 33% 37% 40% 43% 47% 50%

Valor residual del material rodante comprado 0 658.920 2.352.344 3.084.932 3.496.256 0 0 1.298.589 7.568.920 0 0 0 0 0 0 0

Ahorro de tiempo

Demanda total HP - ambos sentidos 190.400 193.200 196.000 198.800 201.600 204.400 207.200 210.000 212.800 215.600 218.400 221.200 224.000 226.800

Demanda total HP - un sentido 95.200 96.600 98.000 99.400 100.800 102.200 103.600 105.000 106.400 107.800 109.200 110.600 112.000 113.400

Ahorro diario (horas) 18.247 18.515 18.783 19.052 19.320 19.588 19.857 20.125 20.393 20.662 20.930 21.198 21.467 21.735

Ahorro anual (horas) 6.568.800 6.665.400 6.762.000 6.858.600 6.955.200 7.051.800 7.148.400 7.245.000 7.341.600 7.438.200 7.534.800 7.631.400 7.728.000 7.824.600

Ahorro anual (euros) 8.841.605 8.971.628 9.101.652 9.231.676 9.361.699 9.491.723 9.621.746 9.751.770 9.881.794 10.011.817 10.141.841 10.271.864 10.401.888 10.531.912

Valor Residual del tranvía en el año 2051

Infraestructura

Superestructura

Electrificación

Coste Instalaciones de seguridad

Expropiaciones

Material rodante

Valor residual en 2051

Año operación 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vida útil (mat. rodante) en el año 2051 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Valor residual del material rodante (porcentaje) 53% 57% 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 83% 87% 90% 93% 97%

Valor residual del material rodante comprado 10.641.835 0 0 0 9.599.220 0 0 0 18.702.908 0 0 0 0 0
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Beneficios Sociales 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Ahorro por reducción km en la red 

de bus
5.320.917 5.427.336 5.535.882 5.646.600 5.759.532 5.874.723 5.992.217 6.112.062 6.234.303 6.358.989 6.486.169 6.615.892 6.748.210 6.883.174

Beneficios sociales externos por el 

uso del tranvía frente al bus o el 

veh. Privado

4.999.316 5.086.396 5.170.955 5.258.035 5.343.244 5.430.324 5.517.404 5.604.484 5.689.693 5.773.412 5.860.492 5.947.572 6.034.652 6.121.732

Beneficio por reducción de tiempo 

en los trayectos durante la horas 

punta

8.841.605 8.971.628 9.101.652 9.231.676 9.361.699 9.491.723 9.621.746 9.751.770 9.881.794 10.011.817 10.141.841 10.271.864 10.401.888 10.531.912

Beneficio por ahorro de costes de 

operación en los buses que no se 

operan

14.330.896 14.577.981 14.825.065 15.072.150 15.319.234 15.566.318 15.813.403 16.060.487 16.307.572 16.554.656 16.801.741 17.048.825 17.295.909 17.542.994

Beneficio por ahorro de costes de 

operación en los coches que no se 

operan

18.026.400 18.337.200 18.648.000 18.958.800 19.269.600 19.580.400 19.891.200 20.202.000 20.512.800 20.823.600 21.134.400 21.445.200 21.756.000 22.066.800

Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.310.986

Beneficios Totales 51.519.134 52.400.540 53.281.555 54.167.260 55.053.309 55.943.488 56.835.970 57.730.803 58.626.161 59.522.474 60.424.642 61.329.354 62.236.659 160.457.598

Costes Sociales 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Costes de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes material rodante nuevo 13.967.408 0 0 0 10.079.181 0 0 0 16.365.045 0 0 0 0 0

Costes O&M 11.875.191 11.875.191 12.458.348 12.458.348 12.891.298 12.891.298 12.891.298 12.891.298 13.324.247 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790

Costes Totales 25.842.599 11.875.191 12.458.348 12.458.348 22.970.479 12.891.298 12.891.298 12.891.298 29.689.292 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790 14.101.790

Flujo socioeconómico 25.676.535 40.525.349 40.823.207 41.708.913 32.082.831 43.052.190 43.944.673 44.839.505 28.936.869 45.420.685 46.322.853 47.227.564 48.134.870 146.355.808

Flujo socioeconómico acumulado 270.338.496 310.863.846 351.687.053 393.395.965 425.478.796 468.530.986 512.475.659 557.315.164 586.252.033 631.672.718 677.995.571 725.223.135 773.358.005 919.713.813


