
Caso 1: ES CONVENIENTE LA TERCERIZACIÓN? 

 
Una empresa líder de la industria nacional alimenticia decidió tercerizar la distribución de su 
producto en todo el país. A Lucas Di Marco, dueño de una distribuidora en la Ciudad de 
Córdoba, le ofrecieron la zona centro del país  (Córdoba, La Rioja, San Juan, Catamarca, 
Tucumán, San Luis, La Pampa y Santiago del Estero). Lucas lo contrata para que analice el 
proyecto y le aconseje la conveniencia o no del mismo. 
 
El Contador de Comercializadora Lucas S.A. le facilita los siguientes datos: 
La necesidad de inversión en equipos de transporte se estima en $27.000 para poder llevar 
a cabo esas ventas. La vida de la inversión  de acuerdo al contrato sería de 3 años, los 
equipos se comprarían al inicio de la vida del proyecto, se depreciarían en forma lineal y no 
tendrían valor residual. La tasa impositiva de ganancias es del 30% y los eventuales 
quebrantos que se presenten serán aplicados a otros proyectos en marcha. 
Se estima que el precio de venta será de $120 por unidad y el costo de venta será del 70% 
del precio de venta, manteniéndose sin cambios durante la vida de la inversión. 
 
Existen dos alternativas de comercialización: 
 
A) El 20% de las ventas se cobrarán en el mismo período en el cual se realizan y el saldo 

en el período inmediato siguiente. El 50% de los egresos se erogarán en el período al 
cual corresponden y el saldo en el período inmediato siguiente. El fondo de maniobra 
será igual al 45% de las ventas de cada período. 

B) El 60% de las ventas realizadas se cobrarán en el período al cual pertenecen y el saldo 
en el período inmediato siguiente. Los egresos se erogarán de la misma manera que en 
la alternativa anterior. En este caso el fondo de maniobra requerido será equivalente al 
5% de las ventas de cada periodo. 

 
Para ambas alternativas se estiman las siguientes ventas en unidades físicas: 
 

Período 1 2 3 

Ventas 320 360 400 

  
El costo de oportunidad a utilizar es del 12%. 
Se estima financiar el 75% de la inversión con endeudamiento que costará un 6% por 
período. La devolución del capital se efectuará al final del período 3. 
 
1) Estructure los Flujos de Fondos del proyecto. 
2) Calcule el V.A.N. operativo para cada alternativa y determine si alguna es conveniente, 

indicando los supuestos o aclaraciones que crea conveniente.  
3) Determine si el proyecto es viable financieramente. 

 

Caso 2: ELECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE DISTINTA DURACIÓN 

 
Usted debe elegir entre 2 máquinas de diferente diseño que permiten hacer idéntico trabajo 
y poseen la misma capacidad de producción. 
La máquina A cuesta $20.000, dura 4 años y su costo de funcionamiento operativo es de 
$4.000 al año. 
La máquina B cuesta $15.000, dura 3 años y su costo de funcionamiento operativo es de 
$5.000 al año. 
La tasa de costo de oportunidad del capital es del 10%. 
 
1) Qué máquina elegiría y por qué? 
2) De qué factores depende la decisión? 

 
 

 



Caso 3: COMPRO O ALQUILO?  
 
Una constructora requiere un tractor de empuje y se enfrenta a la alternativa de comprarlo o 
alquilarlo. El equipo nuevo cuesta $ 330.000 y se sabe que el costo anual de operación, 
reparación y mantenimiento es de $ 40.000. La máquina trabajará 2.000 horas al año. El 
tractor tiene una vida útil de 10 años y no posee valor de recupero. La tasa de costo de 
oportunidad es del 15%. 
Alquilar una máquina similar incluyendo todos los costos de operación por cuenta de quien 
la alquila tiene un valor de $ 50 la hora de trabajo. 
 
1) ¿Compraría la máquina o la alquilaría? 
2) Suponiendo que el equipo tuviera un valor de recupero de $ 150.000 al final de los 10 

años, ¿Cambiaría la decisión anterior? Justifique. 

 

Caso 4: Préstamo prendario o Leasing? 

 

Usted es el director financiero de una empresa de servicios logísticos que está 

evaluando la adquisición de un nuevo auto elevador para mejorar su servicio al 

cliente.  

El gerente de Operaciones ya definió el modelo que necesita y el proveedor le pasó 

una factura pro-forma por $100.000 por todo concepto (auto elevador, accesorios y 

batería). El equipo tiene una vida útil de 5 años y se depreciará contablemente de la 

misma manera. La inversión permitirá generar ahorros por $60.000 anuales por 5 

años. La tasa de impuesto a las ganancias es del 35% y la tasa de costo de 

oportunidad de esta inversión es = 15%.  

Si bien la empresa es bastante conservadora y financia sus proyectos con capital 

propio, usted sabe que dispondrían de las siguientes alternativas de financiación: 

 

 

Auto elevador Prendario Leasing

Monto 100.000 100.000

TNA 18% 18%

Plazo 3 años 3 años

Cuotas Mensuales Mensuales

Sistema Amortización Francés Francés

Valor residual (*) 0 5.000  
(*)Suponga que hace uso de la opción de compra y el importe se puede depreciar en los 2 años de vida útil restante 
 

Se solicita:  
 

1) Determine la conveniencia económica de la inversión.  
2) Proyecte los flujos de fondos de ambas alternativas y determine cuál es más 

conveniente.  

3) Extraiga conclusiones.  
 

 


