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1. Introducción 

¿Vendemos o seguimos? 

A principios de agosto del 2015, RB, gerente general de SK Rental SAC, planteaba la 

necesidad de tener que seguir arrendando equipos con muchas horas de uso debido 

a la contracción del mercado peruano vinculado al arriendo y compra de equipos 

usados. 

En uno de los típicos comités de gerencia de los lunes por la tarde, esta alternativa 

desató una acalorada discusión en donde el gerente de servicio técnico, EE y el 

gerente comercial, RD se mostraban opuestos a aplicar esta alternativa. 

Los argumentos principales del gerente de servicio técnico estaban relacionados al 

incremento de los costos de mantenimiento y reparación de los equipos con las horas 

acumuladas de éstos, su consecuente menor confiabilidad y como esto afectaría la 

imagen de servicio que se vino construyendo en los últimos dos años y medio con las 

principales constructoras del país. 

Así mismo el gerente comercial argumentaba que esta decisión reduciría una de las 

principales ventajas competitivas frente a la competencia, dado que éstos, salvo 

contadas excepciones, mantenían flotas de arriendo con menos horas, los principales 

clientes solicitaban dentro de sus variables de decisión no solo la tarifa de alquiler 

horario (ya un problema por la alta oferta y baja demanda del sector), sino que incluían 

además como condicionantes del negocio: soporte, horas del equipo, año de 

fabricación, entre otros. 

Ambos gerentes apelaban a que se cumpla el modelo de negocio establecido a lo 

largo de toda la historia de la compañía que exigía la venta de los equipos usados y 

la renovación periódica de la flota de arriendo. 



4 
 

El gerente general, también líder de la unidad de negocio de venta de equipo usado, 

argumentaba que vender los equipos era lo ideal, sin embargo, dada la coyuntura del 

mercado de compra de equipos usados (también en contracción), con una oferta 

elevada y precios muy por debajo de los valores de libro, impactaría negativamente la 

cuenta de resultados futura y esto no sería aceptado por el directorio. 

Luego de muchos argumentos y contraargumentos, el gerente de administración y 

finanzas, LG, intervino y planteó la necesidad de llevar el ámbito de decisión a un 

análisis financiero más que a solo ver el impacto en la cuenta de resultados. 

Luego de un silencio momentáneo, se tomó la decisión de llevar a fin este análisis y 

poder tener una herramienta para cuantificar la variable económica en la decisión. 

2. Antecedentes 

2.1 Historia de la compañía 

La empresa 

En el 2015 SK Rental se especializaba en el arriendo de maquinaria, fue creada en 

1998  y pertenecía al grupo chileno Sigdo Koppers, un importante proveedor de 

servicios y productos para la Minería e Industria que contaba con más de 50 años de 

trayectoria en el mercado. 

Desde el inicio de sus operaciones, SK Rental apoyó el desarrollo de sus clientes con 

una amplia y diversificada flota, con equipos para la construcción y el movimiento de 

tierra, los cuales eran renovados periódicamente y provenían de las más prestigiosas 

marcas a nivel mundial, con el fin de garantizar altos niveles de productividad, y ofrecer 

un servicio confiable y seguro. 
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Ilustración 1. SK Rental 

Gracias a su fuerte crecimiento, SK Rental consolidó su presencia en el mercado 

regional sudamericano, a través de una amplia cobertura a lo largo de los países 

donde se encontraba operando.  

La filial SK Rental S.A. en Chile contaba con sucursales en Iquique, Antofagasta, El 

Salvador, Calama, Copiapó, Vallenar, La Serena, Illapel, Valparaíso, Los Andes, 

Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Coyhaique. 

La filial SK Rental S.A.C. en Perú contaba con sucursales en Lima, Piura, Chiclayo, 

Trujillo, Cusco y Arequipa. 

La filial SK Rental Locação de Equipamentos Ltda. en Brasil contaba con sucursales 

en Curitiba, Joinville y Sao Paulo. 

La filial SK Rental S.A.S. en Colombia contaba con sucursales en Bogotá, Barranquilla 

y Medellín. 

Con el objetivo de asegurar un servicio de excelencia a sus clientes, SK Rental 

contaba con certificaciones en Sistemas de Gestión: ISO 9001:2008, en calidad; 

OHSAS 18001:2007, en seguridad y salud ocupacional; ISO 14001: 2004 lo que 
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demostraba el fuerte interés de la compañía por la satisfacción de sus clientes y el 

bienestar de sus trabajadores. 

Presencia en Perú 

En el año 2006 se concretó la apertura de SK Rental S.A.C. Perú, en la ciudad de 

Lima, donde se ubicó la Casa Matriz y la primera sucursal de la empresa en tierras 

peruanas. 

Durante su primer año de operaciones, SK Rental S.A.C. se esforzó en abarcar 

comercial y técnicamente todo el territorio peruano, lo que resultó en un rápido 

crecimiento que sumó nuevas sucursales en Chiclayo, Arequipa, Cusco, Trujillo y 

Piura, con lo que se amplió considerablemente la cobertura. 

A través de los años se fueron sumando importantes hitos y logros que han ido 

configurando la historia de crecimiento de SK Rental en el Perú, en la que destacan 

el inconmensurable aporte del valor humano que brindan sus colaboradores y clientes. 

Con una flota principalmente enfocada en la maquinaria para el movimiento de tierra 

y equipos de apoyo, SK Rental S.A.C. participó en importantes proyectos energéticos, 

mineros y de infraestructura, contribuyendo al avance y progreso del Perú. 

Hitos 

2006 

 El primer paso: En marzo se iniciaron las operaciones de SKC Rental SAC 

desde la casa matriz de Lima con un comprometedor proyecto. 

 En abril se generó el contrato N° 1 con el alquiler de una Excavadora Kobelco 

SK210 a la empresa hermana SSK, parte del grupo SK. 

 En diciembre se logró certificar a Lima con la norma ISO 9001 - 2000. 
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2007 

 En junio se generó el contrato N° 100. 

 En diciembre se inició la implementación de SAP Business One y se logró 

certificar a Lima con la norma OSHAS 18001:1999. 

2008 

 Entre enero y febrero; se inauguró y aperturó la primera Sucursal fuera de Lima 

ubicada en Cusco en el Sur del Perú; seguidamente a inicios de Febrero la 2da 

sucursal ubicada en Chiclayo inició sus operaciones. 

 En abril se dio el lanzamiento de Sap Business One. 

2009 

 En abril se inauguró oficialmente la nueva sucursal Lima. 

2010 

 En febrero se dio la generación del contrato número 1.000 y 170 clientes 

históricos. 

 

2011 

 En enero se celebraron 5 años de SKC Rental SAC. 

 En mayo se dio la generación del contrato número 2,000 y 322 clientes 

históricos. 

 Se inauguró la nueva Sucursal Arequipa en conjunto con SKC Maquinarias. 

 En septiembre se alcanzó un nuevo record de flota arrendada duplicando la 

flota arrendada del mismo periodo del 2010. 
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2012 

 En el mes de mayo se participó  del Simposium del Oro de Lima. 

 En ese mes también se llegó  al  contrato número 3000. 

 En el mes de junio se inauguró la nueva Casa Matriz Lima y se abrió una nueva 

sucursal en Cajamarca. 

 En julio se obtuvo  la certificación ISO 9001 y OHSAS 18001 en las sucursales 

de Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo. 

 Se lanzó el programa "Un contrato un Árbol mostrando el compromiso hacia el 

medio ambiente. 

 En el mes de noviembre se realizó el evento Paracas 4x4 Rumbo al 2013 donde 

participaron jefes, subgerente y gerentes. 

 En este mes también se participó del Noveno Congreso de Minera que tuvo 

sede en la ciudad de Trujillo. 

 En diciembre se concretó el primer donativo de 400 árboles a la Municipalidad 

de Villa el Salvador. 

2013 

 En el mes de abril se inauguró el nuevo taller de Casa Matriz en Villa el 

Salvador. 

 En el mes de octubre se participó del EXPOMIN en Arequipa. 

 Se llegó al  contrato número 4000. 

 En julio se pasó y mantuvo la certificación ISO 9001 y OHSAS 18001 en las 

sucursales de Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo. Se sumó la certificación de 

Trujillo. 

 En octubre se lanzó el SAP R3. 
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 En diciembre se concretó el segundo donativo de 1200 árboles en Huanchaco 

– Trujillo y la Municipalidad de Villa el Salvador.  

 Se incorporaron nuevas categorías de arriendo como los cargadores de bajo 

perfil. 

2014 

 Se inició la participación de clientes en eventos de fidelización. 

 En el mes de octubre se participó del EXPOMIN en Arequipa. 

 Se llegó al contrato número 5000. 

 En julio se pasó y mantuvo la certificación ISO 9001 y OHSAS 18001 en las 

sucursales de Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo. Se sumó la certificación de 

Trujillo. 

 Los gerentes participaron en el primer congreso corporativo de las cuatro filiales 

en Santiago de Chile donde se revisó el nuevo plan estratégico del grupo. 

2.2 Cadena de Valor 

Para SK Rental, el concepto de Cadena de Valor se genera en las Personas, pues 

son ellas quienes permiten poder llegar a las metas y logros a través de un servicio 

de arriendo de calidad, que cumpla tanto con las expectativas de sus clientes como 

de sus inversionistas. 
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Ilustración 2. Cadena de Valor de SK Rental 

Experiencia (Principales proyectos y clientes) 

 Proyecto Cliente  Ubicación  

 Las Bambas GYM, Boudy, Bechtel Apurímac 

 Cerro Verde G&T, San Martin, Invercon, JJC Arequipa  

 Pucamarca Minsur, San Martin Contratistas  Tacna  

 Hidroeléctrica Chaglla  Odebrecht Huánuco 

 Orcopampa Bisa  Arequipa  

 Antapaccay Cosapi, Xstrata, Bechtel, JJC. Schrader Cusco  

 Selene Hazco Apurímac  

 Brocal GyM  Cerro de Pasco  

 Toromocho Cosapi, San Martin, SSK  Junín  

 Antamina SSK, Cosapi, Translei, HV, Salfa  Ancash  

 Corihuarmi Minera IRL Huancayo 

 Doe Run Cosapi, SSK  La Oroya  

 Marsa Marsa (Minera Aurífera Retamas)  La Libertad  

 Minera Horizonte Atlas Copco  La Libertad  

 Barrick - M Pierina Barrick Huaraz  

 Barrick - Alto Chicama Skanska, Mota Engil, EMSA  La Libertad  
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 Bayobar GyM, Andrade Gutierrez, Odebrecht, SSK Piura  

 Yanacocha / Minas Conga GyM, SSK, Mota  Cajamarca  

 Cemento Andino San Martin Contratistas, SSK  Tarma  

 IIRSA Norte IIRSA San Martin 

 IIRSA Sur Conirsa  Cusco  

 Carretera Macusani-Tambillo Neica Puno  

 Carretera Puno-Llave Tecnologías viales Puno  

 Carretera Casma-Yaután-Huaraz Obrainsa  Ancash 

 Ampliación Refinería Cajamarquilla Cosapi, Mota Engil, Bouby  Lima  

 Transportadora de gas de camisea  Techint Cusco 

 Pampa Melchorita Cosapi, GyM, Odebrecht, CBI Cañete 

 Hidroeléctrica Huacracocha Crovisa Cerro de Pasco 

 Otros  A nivel nacional 

 

2.3. Propuesta de valor 

Versatilidad 

Amplia y variada oferta de maquinaria, lo que permite ajustarse a las necesidades de 

cada proyecto y ofrecer soluciones a la medida de cada cliente. 

Flota de Equipos 

Parque de equipos en constante renovación y óptimas condiciones técnicas, con 

pocas horas de uso, lo que garantiza un buen rendimiento, confiabilidad y mayor 

productividad para sus trabajos. 

Conservación de Capital 

A través del alquiler de maquinaria no se inmoviliza capital ni se adquieren grandes 

compromisos financieros, dejando capital libre para ser usado en otras inversiones. 
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Tecnología 

Se eliminan los riesgos de obsolescencia relacionados a la compra, asegurando la 

utilización de maquinaria de última generación. 

Mantenimiento y Servicio Técnico 

Servicio Técnico capacitado, cuya misión es preparar, reparar y mantener los equipos 

en condiciones óptimas de operación, tanto en taller como en terreno, velando siempre 

por el buen estado de las máquinas y la entrega de soluciones al cliente en el momento 

oportuno. 

Almacenaje 

El alquiler elimina los problemas relativos al almacenamiento por la adquisición de un 

equipo, con lo que se reducen los gastos indirectos al mínimo. 

2.1. El crecimiento en números 2010-2014 

Luego de la crisis del 2009, el crecimiento del negocio en el Perú alcanzó un ritmo 

impresionante producto de la gran demanda provocada por la explosión de proyectos 

mineros que iniciaron construcción y/o ampliaciones, los principales: Las Bambas; 

Toromocho; ampliación de Antamina, ampliación de Cerro Verde; así mismo se dieron 

una gran cantidad de proyectos de infraestructura a nivel nacional como 

hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, proyectos de irrigación entre otros. 

Para poder atender esta alta demanda de equipos que requería el sector construcción 

y minero y no perder la oportunidad de ser protagonistas de este desarrollo los 

directivos de la  compañía decidieron invertir fuertemente en el desarrollo de sus 

categorías, ampliación de cobertura (estructura e infraestructura) e incremento de flota 

nueva de equipos. 
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Como resultado de estas decisiones se logró un posicionamiento sólido en los 

principales proyectos de infraestructura mineros y nacionales logrando resultados muy 

buenos (Ver anexo 1). 

El crecimiento estuvo muy ligado al sector construcción y minero, este último en lo 

relacionado a la construcción de nuevos mega proyectos, que hasta el 2013 tenía 

grandes probabilidades de ser llevados a cabo. 

3. La crisis del 2015 en SKR 

3.1. Coyuntura actual, Incluida la Crisis. 

Los resultados del último ejercicio cerrados al 31 de diciembre del 2014 no habían 

sido los mejores y ya generaban una preocupación cada vez mayor por como sostener 

un volumen de negocio en el corto plazo sin el inicio de nuevos proyectos de gran 

envergadura. 

La cancelación o postergación de algunos proyectos de inversión en el sector minero 

como Quellaveco1 (en el 2012 debido a la postergación del proyecto Conga2 en 

Cajamarca que provocó el cierre de la sucursal en esta ciudad del norte ya encendían 

algunas alarmas de lo que podría pasar más adelante con el manejo de la situación 

socio-política del gobierno de turno), la postergación de Tía Maria3 debido a los 

conflictos socio-políticos y las próximas culminaciones de las etapas de construcción 

de Las Bambas4 Cerro Verde5 así como los ya cerradas ampliaciones de Antamina y 

Toromocho aumentaron las preocupaciones del equipo ejecutivo local y del directorio. 

                                                           
1 El Comercio, http://elcomercio.pe/economia/peru/anglo-american-postergo-aprobacion-final-quellaveco-
marzo-abril-noticia-1517402 
2 Gestión, http://gestion.pe/economia/proyecto-conga-habria-sido-cancelado-2068201 
3 Gestión, http://gestion.pe/empresas/southern-copper-posterga-inicio-operaciones-tia-maria-finales-2017-
2128942 
4 http://www.lasbambas.com/ 
5, http://gestion.pe/empresas/ampliacion-cerro-verde-lograra-su-plena-capacidad-inicios-2016-2146495 

http://elcomercio.pe/economia/peru/anglo-american-postergo-aprobacion-final-quellaveco-marzo-abril-noticia-1517402
http://elcomercio.pe/economia/peru/anglo-american-postergo-aprobacion-final-quellaveco-marzo-abril-noticia-1517402
http://gestion.pe/economia/proyecto-conga-habria-sido-cancelado-2068201
http://gestion.pe/empresas/southern-copper-posterga-inicio-operaciones-tia-maria-finales-2017-2128942
http://gestion.pe/empresas/southern-copper-posterga-inicio-operaciones-tia-maria-finales-2017-2128942
http://www.lasbambas.com/
http://gestion.pe/empresas/ampliacion-cerro-verde-lograra-su-plena-capacidad-inicios-2016-2146495
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Como consecuencia de toda esta gran demanda de equipos en el periodo 2010-2014 

y la velocidad que imponían los dueños de los proyectos hacia las principales 

empresas que construían éstos, los equipos arrendados trabajaron muchas horas 

provocando que la antigüedad horaria de la flota actual se haya incrementado, una de 

las principales consecuencias de esto fue el incremento en los costos de reparación y 

mantenimiento que en el 2014 hicieron que la rentabilidad se vea impactada. 

Adicionalmente la lenta partida de obras de infraestructura como los anunciados y 

promocionados aeropuerto internacional de Chincheros6, el Gaseoducto del sur de 

Perú7, las obras de infraestructura a desarrollar en Lima para la sede de los 

Panamericanos a celebrarse en el 20178, la línea 2 del Metro de Lima9, ampliación y 

modernización de la refinería de Talara10, entre otros no daban mayor esperanza en 

el corto plazo. 

Las tendencias en el sector desde el punto de vista macroeconómico se ven reflejadas 

en las proyecciones de PBI por sector de la época; donde los principales motores del 

crecimiento de la empresa basados en construcción y minería se mostraban a la baja.   

Dado el escenario de contracción en el crecimiento interno del país, el fin de los 

grandes proyectos de inversión en el sector minero, una tímida partida de inversión 

pública y proyectos de infraestructura nacional, la necesidad de reducir la flota se torna 

imperativa.  

Dentro de las medidas alineadas a esta necesidad se reforzó la estructura comercial 

dedicada a la venta de equipos usados tanto a nivel local como internacional; sin 

                                                           
6 http://gestion.pe/noticias-de-aeropuerto-chinchero-3741  
7 http://gestion.pe/noticias-de-gasoducto-sur-peruano-13059  
8 http://gestion.pe/politica/juegos-panamericanos-lima-2019-esta-riesgo-su-organizacion-2153199  
9 http://gestion.pe/noticias-de-linea-metro-lima-3833  
10 http://gestion.pe/noticias-de-refineria-talara-2822  

http://gestion.pe/noticias-de-aeropuerto-chinchero-3741
http://gestion.pe/noticias-de-gasoducto-sur-peruano-13059
http://gestion.pe/politica/juegos-panamericanos-lima-2019-esta-riesgo-su-organizacion-2153199
http://gestion.pe/noticias-de-linea-metro-lima-3833
http://gestion.pe/noticias-de-refineria-talara-2822
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embargo este mercado también estaba contraído dada la coyuntura económica local 

y regional, como resultado las ventas de equipo usado se tornaron lentas y con precios 

muy por debajo de los valores de libro y comerciales de los equipos. 

La rentabilidad de la empresa entra en pérdida. 

¿Qué hacemos? ¿Vendemos con pérdida contable o seguimos arrendado nuestros 

equipos? 

En el último trimestre del 2015 con resultados netos negativos y la poca dinámica de 

la economía local se planteó la necesidad de seguir arrendado equipos con elevada 

cantidad de horas para el próximo ejercicio, generando un debate y discusión en el 

equipo ejecutivo local que finalmente conllevó a un análisis financiero de las 

alternativas planteadas por la gerencia general. 

Las siguientes líneas muestran la información recopilada y preparada para estructurar 

el análisis financiero y poder dotar a la empresa de una herramienta de decisión que 

asegure reducir el impacto de la crisis actual y minimice el impacto en el sostenimiento 

de mediano y largo plazo de la compañía. 

4. Preguntas de los ejecutivos, ¿Qué hacer? 
 

¿Qué hacer dado el escenario?, ¿será mejor seguir arrendado los equipos con altas 

horas para el modelo de negocio?, ¿si es así, perderá la empresa su ventaja 

competitiva en el corto/mediano plazo?, ¿Qué otros criterios se deben tomar en cuenta 

adicionalmente a la rentabilidad del corto plazo? 

Estas eran algunas de las preguntas y preocupaciones del comité ejecutivo local que 

debían resolver. 
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5. Fundamentos Teóricos 

5.1. Teoría del Arrendamiento 

“¿Alguna vez ha volado en un avión de GE Airlines? Probablemente no; pero con 

1494 aeroplanos, GE Commercial Finance, un segmento de General Electric, es 

dueña de una de las flotillas de aviones más grandes del mundo. De hecho, la 

división financiera de GE tiene más de 572000 millones de dólares en activos y 

generó 8 600 millones de dólares en utilidades durante 2008. Además de las 

aeronaves, la empresa arrienda barcos, plataformas de perforación petrolera, 

camiones y bienes inmuebles. Entonces, ¿por qué GE Commercial Finance está 

en el negocio de la compra de activos sólo para arrendarlos? ¿Y por qué las 

empresas que arriendan equipo de GE Commercial Finance no compran 

simplemente los activos ellas mismas?”11 

“Un arrendamiento es un acuerdo contractual entre un arrendatario y un 

arrendador. Este contrato establece que el arrendatario tiene el derecho de usar 

un activo y, a cambio, debe efectuar pagos periódicos al arrendador, propietario 

del activo. El arrendador puede ser el fabricante del activo o una empresa 

independiente de arrendamiento. En su caso, ésta tiene que comprar el activo a 

un fabricante. Luego, el arrendador entrega el activo al arrendatario y el contrato 

de arrendamiento entra en vigor. 

En lo que se refiere al arrendatario, lo más importante es el uso del activo y no 

quién es el propietario. Se puede obtener el uso de un activo mediante un contrato 

de arrendamiento. En virtud de que el usuario también puede comprar el activo, el 

                                                           
11 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 652. 
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arrendamiento y la compra requieren acuerdos de financiamiento diferentes para 

usar el activo, situaciones que se ilustran en la Ilustración 3.”12 

 

Ilustración 3. Compra y Arrendamiento (Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 653) 

 

5.2. Clases de Arrendamiento 

Arrendamiento operativo  

Lleva el nombre porque inicialmente con el arrendamiento de un equipo venía un 

operador. Para los profesionales del arrendamiento esta son las características más 

importantes que la definen (los contadores emplean el término de manera distinta): 

1. Por lo general no se amortiza completamente. Los pagos se efectúan según 

términos de contrato de arrendamiento (éstos no necesariamente son 

suficientes para que el arrendador recupere por completo el costo del activo). 

Esto se debe a que en la mayoría de casos el plazo o la vida del arrendamiento 

es menor a la del activo, por lo cual el arrendador recupera los costos si renueva 

el arrendamiento o vende el activo a valor residual.13 

                                                           
12 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 652. 
13 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 652. 
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2. Es común que en un arrendamiento operativo el arrendador les dé 

mantenimiento e incluso asegure los activos arrendados14. 

3. La característica más interesante del arrendamiento operativo es la opción de 

cancelación. Es el derecho que tiene el arrendatario de cancelar el 

arrendamiento antes de la fecha de vencimiento. Si ejerce la opción debe 

devolver el activo. El valor de la cláusula de cancelación está definida en el 

contrato de arrendamiento15. 

Arrendamientos financieros 

Son exactamente lo contrario de los arrendamientos operativos y su característica son 

las siguientes: 

1. No prevén que el arrendador se responsabilice del mantenimiento o servicio16. 

2. Se amortizan totalmente17. 

3. Generalmente, el arrendatario tiene el derecho de renovar el arrendamiento al 

vencimiento18. 

4. De ordinario, no puede cancelarse. El arrendatario debe efectuar todos los 

pagos del arrendamiento.19 

De la segunda característica se puede ver que proporciona una alternativa de 

financiamiento para comprar. De aquí el nombre. Dos tipos especial de arrendamiento 

son20: 

                                                           
14 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 653. 
15 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 653. 
16 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 653. 
17 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 653. 
18 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 653. 
19 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 652. 
20 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 654. 
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Venta y re-arrendamiento21, Un acuerdo de venta y re-arrendamiento se concreta 

cuando una compañía vende un activo de su propiedad a otra parte e inmediatamente 

lo toma en arrendamiento. Cuando se firma un acuerdo de venta y re-arrendamiento 

ocurren 02 cosas: 

1. El arrendatario recibe dinero por la venta del activo. 

2. En seguida efectúa pagos periódicos de arrendamiento y continúa usando el 

activo. 

Arrendamientos apalancados22, Un acuerdo en el que intervienen tres partes: el 

arrendatario, el arrendador y los prestamistas. 

1. Al igual que otros arrendamientos, el arrendatario usa los activos y efectúa 

pagos periódicos de arrendamiento. 

2. El arrendador compra los activos, los entrega al arrendatario y cobra los pagos 

de arrendamiento. Sin embargo, el arrendador no aporta más de 40% al 50% 

del precio de compra. 

3. Los prestamistas aportan el resto del financiamiento y reciben pagos de interés 

del arrendador. En la figura será un arrendamiento apalancado si los 

acreedores aportan la mayor parte del financiamiento. 

Los prestamistas que participan de un arrendamiento apalancado usan un préstamo 

sin recurso. Eso significa que el arrendador no está obligado con el prestamista en 

caso de incumplimiento de pago. Pero este está protegido de dos maneras: 

1. El prestamista tiene el primer gravamen sobre el activo. 

                                                           
21 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 654. 
22 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 654. 
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2. En caso de incumplimiento de pagos, los pagos de arrendamiento se efectúan 

de forma directa al prestamista. 

El arrendador solo aporta parte de los fondos, pero recibe los pagos del arrendamiento 

y todos los beneficios fiscales de la propiedad. Dichos pagos sirven para pagar el 

servicio de la deuda del préstamo sin recurso. 

5.3. Porque Arrendar En Lugar De Comprar 

“Si se necesita un auto o una limosina por un día o una semana seguramente lo 

rentara, pero si lo necesita por 5 años, lo más probable es que lo compre. En el 

medio queda una región gris en la que no es obvia clara la decisión de arrendar o 

comprar. Sin embargo la regla de decisión debería ser clara: si necesita un activo 

para su negocio, cómprelo si el costo equivalente anual de su propiedad y 

operación es menor que la mejor tarifa de arrendamiento que pueda conseguir en 

el exterior. Es decir si puede “rentárselo a usted mismo” más barato que lo que 

puede rentarlo de otros (esta regla se aplica a los arrendamientos operativos)”23. 

Si se necesita usar un activo durante mucho tiempo, por lo general el costo equivalente 

anual de poseer el activo será menor a la tarifa de arrendamiento de operación. Esto 

debido a que el arrendador sube la tarifa para cubrir sus costos de administrar y 

manejar el contrato, lo que se pierde por tener el activo parado (cuando no se renta), 

etc. Esto se evita cuando uno lo compra y se renta a sí mismo24. 

5.4. Valuación de un Arrendamiento 

Valuación de un arrendamiento operativo 

                                                           
23 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 705. 
24 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 705. 
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Se pueden dar dos casos en los que es conveniente los arrendamientos operativos a 

pesar de que se planee usar el activo durante mucho tiempo: 

1. “El arrendador puede comprar y manejar los activos con un menor gasto que 

el arrendatario. Por ejemplo, las grandes compañías arrendadoras de 

camiones compran miles de vehículos cada año, con lo cual tienen mucho 

poder de negociación con los fabricantes. Adicionalmente, estas compañías 

manejan operaciones de servicio muy eficientes y saben cómo extraer el 

máximo valor de rescate cuando los camiones se desgatan y es tiempo de 

venderlos. Es por esta razón que un pequeño negocio o una pequeña división 

de otra mayor no pueden alcanzar las economías y es mucho más barato 

rentar que comprar.”25 

2. Muchas veces los arrendamientos contienen opciones útiles. Por ejemplo: 

Supongamos que ACME ofrece a Industrias MACA los dos siguientes 

arrendamientos: 

a. Un arrendamiento por un año, 26,000 dólares 

b. Un arrendamiento por 6 años, 28,000 dólares, con la opción de 

cancelar el arrendamiento en cualquier momento después del primer 

año. 

El segundo arrendamiento tiene atractivos obvios. Supongamos que el Director 

General de Industrias MACA se aficiona a la limosina y quiere usarla el segundo 

año. Si la tarifa se incrementa, la segunda opción le permite a Industrias MACA 

seguir con la tarifa anterior. Si las tarifas bajan, Industrias MACA puede 

                                                           
25 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 705. 



22 
 

cancelar el arrendamiento y negociar una tarifa más baja con ACME o uno de 

sus competidores.26 

“Como se puede ver la segunda opción es más costosa para ACME, en efecto 

concede una póliza de seguro a Industrias MACA contra los futuros 

incrementos en las tarifas de arrendamiento futuras. La tarifa adicional es la 

“prima” anual de este seguro. El arrendatario estará contento de pagar esta 

“prima” ya que no tiene un conocimiento especial del valor futuro de los activos 

o de las tarifas de arrendamiento. Una compañía arrendadora adquiere este 

conocimiento en el curso de su negocio y por lo tanto puede vender dicho 

seguro con utilidades.”27 

“Otro ejemplo es el de las aerolíneas, estas enfrentan una demanda fluctuante, 

y la flota de aviones que necesitan cambia frecuentemente. Por esta razón, las 

aerolíneas rentan una proporción de su flota con criterio cancelable, de corto 

plazo, y está dispuesta a pagar una prima a los arrendadores por llevar la carga 

del riesgo de la cancelación. Los arrendadores especializados en aerolíneas 

están dispuestos a correr este riesgo, porque al estar bien situados en su 

negocio, pueden encontrar nuevos clientes para cualquier nave que se les 

devuelve antes de tiempo. Los aviones de los arrendadores especializados 

pasan más tiempo parados que los aviones que son propiedad de las 

aerolíneas. 

Uno debe asegurarse de verificar las opciones antes de firmar o rechazar un 

arrendamiento de operación.”28 

                                                           
26 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 706. 
27 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 706. 
28 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 706. 
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Valuación de arrendamiento financiero 

“Para los arrendamientos operativos la decisión se basa en “arrendar o comprar”. Pero 

en el caso de los arrendamientos financieros, la decisión es “arrendar o conseguir 

prestado”. Los arrendamientos financieros se extienden sobre la mayor parte de la 

vida económica del equipo arrendado. No se pueden cancelar. Los pagos del 

arrendamiento financiero son obligaciones fijas equivalentes al servicio de la deuda. 

Los arrendamientos financieros se justifican cuando la compañía está preparada para 

asumir los riesgos de negocios de la posesión y operación del activo arrendado. Si 

Establishment Industries firma un arrendamiento financiero por la limosina, se 

entrampa con ese activo. El arrendamiento financiero es sólo otra forma de tomar 

dinero prestado para pagar la limusina.29 

Bajo ciertas circunstancias, los arrendamientos financieros ofrecen ventajas 

especiales a algunas empresas.”30 

Ejemplo de arrendamiento financiero 

“Imagínese que ocupa el puesto de Thomas Pierce III, presidente de Greymare Bus 

Lines. La empresa fue fundada por su abuelo, que aprovechó rápidamente la creciente 

demanda de transporte entre Widdicombe y los pueblos vecinos. La compañía ha sido 

dueña de todos sus vehículos desde el tiempo que la empresa se formó, y ahora 

reconsidera esa política. Su gerente de operaciones quiere comprar un nuevo autobús 

que cuesta 100 000 dólares. El autobús durará sólo ocho años antes de convertirse 

en chatarra. Usted está convencido de que la inversión en el equipo adicional vale la 

pena. Sin embargo, la representante del fabricante de autobuses dijo que su empresa 

                                                           
29 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 707. 
 
30 Finanzas Corporativas – Ross Westerfield Jaffe – Pág. 706. 
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también estaría dispuesta a arrendar el autobús en ocho pagos anuales de 16 900 

dólares cada uno. Greymare seguiría siendo responsable de todos los gastos de 

mantenimiento, seguros y operativos. 

La tabla 1 muestra las consecuencias directas en el flujo de efectivo de la firma del 

contrato de arrendamiento (más adelante veremos un importante efecto indirecto). Las 

consecuencias son: 

1. Greymare no tiene que pagar el autobús. Esto equivale a una entrada de 

efectivo de 100 000 dólares. 

2. Greymare ya no es dueña del autobús, así que no puede depreciarlo. Por lo 

tanto, abandona un valioso escudo fiscal por la depreciación. En la tabla 1 

supusimos que la depreciación se calcularía usando bases de depreciación a 

cinco años (vea la tabla 7.4). 

3. Greymare debe pagar 16 900 dólares anuales durante ocho años al arrendador. 

El primer pago debe hacerlo de inmediato. 

4. Sin embargo, estos pagos de arrendamiento son totalmente deducibles de 

impuestos. A una tasa marginal de impuestos de 35%, dichos pagos generan 

escudos fiscales de 5 920 dólares al año. Puede decirse que el costo después 

de impuestos de los pagos de arrendamiento es 16 900 - 5 920 = 10 980 

dólares. 

Debemos destacar que la tabla 1 supone que Greymare pagará impuestos a la tasa 

marginal completa de 35%. Si la empresa estuviera segura de perder dinero, y por lo 

tanto que no pagaría impuestos, los rubros 2 y 4 se quedarían en blanco. Los escudos 
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fiscales de la depreciación no valen nada para una empresa que no paga 

impuestos.”31 

Tabla 1 

 

La tabla 1 supone también que el autobús no tendrá ningún valor cuando se considere 

chatarra al final del año 7. Si no fuera así, habría una entrada por la pérdida del valor 

de rescate.32 

¿Quién es realmente dueño del activo arrendado? 

“Para un abogado o un contador de impuestos, sería una pregunta tonta: está 

claro que el arrendador es el propietario legal del activo arrendado. Esto explica 

por qué se permite al arrendador deducir la depreciación del ingreso gravable. 

Desde un punto de vista económico, uno podría decir que el usuario es el 

propietario real, porque en un arrendamiento financiero el usuario corre los 

riesgos y recibe los beneficios de la propiedad. Greymare no puede cancelar 

un arrendamiento financiero. Si el nuevo autobús resulta ser irremediablemente 

costoso e inadecuado para sus rutas, eso es problema de Greymare, no del 

arrendador. Si resulta un gran éxito, la utilidad va para Greymare, no para el 

arrendador. El éxito o fracaso de las operaciones de negocios de la empresa 

                                                           
31 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 707. 
32 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 707. 
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no depende de que los autobuses se financien mediante arrendamiento o algún 

otro instrumento financiero. 

En muchos sentidos, un arrendamiento financiero es equivalente a un préstamo 

con garantía. El arrendatario debe hacer una serie de pagos fijos; si no lo hace, 

el arrendador puede llevarse su activo. Así, podemos pensar en un balance 

como éste: 

 

 

Como equivalente desde el punto de vista económico a un balance como este 

 

 

De lo anterior, La propiedad legal puede significar una gran diferencia cuando 

un arrendamiento financiero expira, porque el arrendador se queda con el 

activo. En contraste, una vez que se paga un préstamo con garantía, el usuario 

es dueño libre y seguro del activo.”33 

Arrendamiento y pago de impuestos 

“Ya hemos señalado que el arrendatario pierde la depreciación fiscal del activo 

arrendado, pero puede deducir totalmente el pago del arrendamiento. El 

                                                           
33 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 708. 
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arrendador, como propietario legal, usa el escudo fiscal de la depreciación pero 

debe declarar los pagos de arrendamiento como ingreso de renta gravable. 

Sin embargo, la oficina de recaudación es suspicaz por naturaleza y no 

permitirá que el arrendatario deduzca todo el pago del arrendamiento, a menos 

que quede satisfecha de que el arreglo es un arrendamiento genuino y no una 

compra disfrazada en pagos parciales o un acuerdo de préstamo con garantía. 

Algunos arrendamientos se formulan de modo que no se puedan clasificar 

como verdadero arrendamiento para fines fiscales. Supongamos que un 

fabricante decide que le conviene rentar una computadora, pero quiere 

conservar los escudos fiscales de la depreciación. Esto se logra fácilmente si 

el fabricante ofrece la opción de comprar la computadora en un dólar al final del 

arrendamiento. Entonces la oficina de recaudación trata el arrendamiento como 

una venta a plazos y el fabricante puede deducir la depreciación y el 

componente de intereses de los pagos del arrendamiento con fines fiscales. 

Pero el arrendamiento es de todos modos un arrendamiento para todos los 

demás fines.”34 

6. Teaching Note 

6.1. Resumen. 

SK Rental S.A.C. Perú es una empresa especializada en arriendo de maquinaria que 

fue creada en 2006  por el grupo chileno Sigdo Koppers quien contaba con más de 50 

años de experiencia como proveedor de servicios y productos para la minería e 

                                                           
34 Principios de Finanzas Corporativas – Breale, Myers, Allen – Pág. 708. 
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industria  y venía consolidando su presencia en Sudamérica (Chile, Brasil, Colombia, 

Perú).  

Desde sus inicios SK Rental contó con una amplia y diversificada flota, la cual era 

renovada periódicamente con el fin de garantizar altos niveles de productividad y 

ofrecer un servicio confiable y seguro. 

Durante el primer año se esforzó en abarcar comercial y técnicamente todo el territorio 

peruano. Con una flota principalmente enfocada en la maquinaria para el movimiento 

de tierras participó en importantes proyectos energéticos, mineros y de infraestructura.  

Para su segundo año contaba con su contrato 100, en el 2010 firmó su contrato 1,000 

y 170 clientes, para el 2011 firmó su contrato 2,000 y 322 clientes. De aquí en adelante 

inicia su crecimiento, en el 2014 firmó su contrato 5,000. 

Luego del espectacular crecimiento entre los años 2010 – 2014, incrementó su flota 

llegando a tener 70 millones de dólares en equipos. Lamentablemente en el 2014 se 

agudizaron los principales problemas en el sector minero: bajada del precio de los 

metales, conflictos sociales, disminución de las inversiones en exploración. Siendo el 

Perú un país minero por excelencia y este sector el principal impulsor del crecimiento 

económico, al verse afectado ocasionó que toda la economía se vea afectada. 

Esta coyuntura encontró a SK Rental con una flota muy grande y equipos con muchas 

horas de uso para el nivel de negocios del momento, lo que ocasionó tener más del 

50% de su flota parada debido principalmente a que la oferta superaba largamente la 

demanda de equipos; al mismo tiempo muchos de los equipos se encontraban con  

muchas horas. Por otro lado, mantener operativos estos equipos ocasionaba un 

aumento de costos de mantenimiento.  

Lo que nos lleva a la pregunta ¿qué hacer, seguimos alquilando o vendemos? 
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6.2. Objetivos académicos. 

 Uso y aplicación de herramientas financieras: 

o Evaluación de proyectos de inversión: Uso del VAN aplicado a 

decisiones de arriendo y/o venta de maquinaria. 

o Uso de principales ratios financieros para mostrar la performance de una 

empresa. 

 Enfoque de ASN – Análisis de Situación de Negocios: 

o Enfoque de Análisis de Situación de Negocios – ASN aplicado a un caso 

real de negocio. 

 Gobierno de Personas: 

o Macro-enfoque de principales implicancias en el negocio utilizando los 

tres niveles del octógono como herramienta. 

 Selección de criterios y evaluación de alternativas para un caso real de 

negocios. 

6.3. Preguntas para orientar la preparación del caso. 

¿Cuáles son los síntomas principales? 

¿Cuál es el problema? 

¿Por qué los costos de mantenimiento empiezan a incrementarse? 

¿Por qué el resultado neto entra en pérdida? 

¿Será lo ideal tener una depreciación lineal? O ¿será mejor tener una 

depreciación mixta en base a un mínimo de horas? 

¿Qué recomendaciones realizaría Ud. A la alta dirección? 
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6.4. Análisis causa raíz del problema, síntomas principales y sus causas. 

Síntomas principales: 

1. Utilización física35 disminuye como consecuencia del fin de grandes proyectos 

mineros y disminución de la actividad económica en el país, principalmente en 

los sectores objetivo: Minería y Construcción (Inversión extranjera directa). 

2. Facturación de arriendo disminuye como consecuencia de la baja utilización 

física explicada en el punto anterior. 

3. Costos de mantenimiento se incrementan por la antigüedad horaria de la flota 

producto de la alta actividad económica de los años anteriores. 

4. Resultado neto va disminuyendo hasta entrar en pérdida como consecuencia 

principal de la baja utilización, baja facturación y altos costos de mantenimiento. 

Gráfico # 1 

                                                           
35 Utilización Física: Proporción en valores nominales de flota (valores de compra de los equipos) que se 
encuentra arrendados respecto de la flota total de la compañía, se expresa en porcentaje. 
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Gráfico # 2 

 

Gráfico # 3 
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Gráfico # 4 

 

Como se muestra en los análisis causa raíz (Gráficos # 1, 2, 3, 4); el caso busca 

ilustrar la necesidad de salir del problema principal de tener un tamaño de flota que 

sobrepasa la demanda del mercado con criterios financieros y asumiendo 

contablemente las pérdidas por ventas por debajo de los valores de libro.  

La gran tentación de la alta dirección va dirigida a seguir arrendado los equipos con 

altas horas a precios más bajos que la competencia debida a la necesidad de generar 

mayor volumen de ingresos, ante esto el caso pretende demostrar la hipótesis de que 

financieramente es más conveniente vender a pérdida contable hoy que pretender 

seguir arrendado equipos con alto costo de mantenimiento. 

Como criterios adicionales al económico/financiero, esta pretensión va en contra de la 

propuesta de valor de la compañía que ofrece dentro de sus prestaciones una alta 

disponibilidad de equipos para el cliente final, el impacto en el largo plazo puede ser 
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realmente dañino de cara al mercado y cliente afectando la sostenibilidad de la 

compañía en el largo plazo. 

6.5. ¿Cuál es el problema principal? 

EL problema principal es que no se priorizó la reducción de activos – equipos vía la 

venta de equipos usados VEU al mismo ritmo que se preveía la disminución de la 

actividad económica en el país en los sectores objetivos, esto principalmente por tener 

un enfoque contable y no económico como criterio en la toma de decisiones. Tema 

principal del caso. 

Existen problemas secundarios que son evidentes y pasaremos a listar pero que en 

el momento y circunstancias del caso se diagnostican  e inicia su ejecución/discusión 

a nivel corporativo como son: 

1. Modelo de depreciación. 

2. Soporte de  abastecimiento y compras externo al área productiva. 

3. Productividad en talleres. 

4. Mejoras de infraestructura. 

5. Capacitación de la fuerza de ventas. 

6. Desarrollo de plan estratégico. 

7. Desarrollo de plan comercial. 

Sin embargo dada la realidad y circunstancias del caso, la situación exige acciones 

de emergencia que ayuden a salir del problema y concentrar todas las acciones y 

esfuerzo del equipo local en reducir el tamaño de flota reduciendo los equipos con 

más horas vía la venta de equipo usado que permita sacar a flote la compañía. 

La venta de equipos usados como parte del modelo de negocio es clave en la 

sostenibilidad de la compañía y de la propuesta de valor al cliente final, la barrera que 
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se enfrenta es pretender no mostrar mayores niveles de pérdida en el estado de 

resultados por no vender bajo los valores de libro contables. 

La venta agresiva con pérdida contable permitirá: 

1. Eliminar de la flota equipos con altas horas y alto costo de mantenimiento 

asociado. 

2. Eliminar depreciación. 

3. Generar caja que permita reducir la deuda de corto y largo plazo reduciendo 

los costos financieros asociados. 

4. Mantener y conservar la propuesta de valor al cliente evitando la entrega de 

equipos poco confiables. 

5. Disminuir necesidad de patios y reestructurar la compañía al nuevo tamaño con 

la reducción de costos asociado. 

6.6. Modelo de Decisión 

 

6.6.1. Variables a considerar en el cálculo del VAN 
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El flujo se calculará por tramo de horas – de mil horas en mil horas. 

Las variables que se consideran para el cálculo del flujo por equipo son las siguientes: 

- Facturación Arriendo: Es el valor que se obtiene del producto de la tarifa por 

las horas del tramo (1000 horas), afectado por la disponibilidad operativa y la 

utilización promedio de la categoría. 

- GAV: Son los gastos de administración y ventas, distribuidos como un 

porcentaje de la facturación de arriendo de cada equipo. Se tomará como dato 

de cálculo un porcentaje fijo promedio de 23% de la facturación de arriendo 

(Fuente: Director Financiero de la compañía). 

- Costo de ST: Este es el costo total del servicio técnico que se le asigna a cada 

equipo, en este costo se consideran las siguientes partidas: 

o Repuestos: Se obtiene del producto del costo horario de repuestos 

(dólar/hora) promedio de la categoría y las horas del tramo 

correspondiente. 

o Servicios: Se obtiene del producto del costo horario de servicios 

(dólar/hora) promedio de la categoría y las horas del tramo 

correspondiente. 

o Remuneración directa: Es el costo de la mano de obra directa que 

interviene en el servicio técnico de toda la categoría, aquí se incluyen 

las remuneraciones costo empresa de todos los mecánicos distribuidos 

al equipo en función de las horas hombre asignadas a cada OT de 

trabajo. 

o Remuneración Indirecta: Es el costo de mano de obra indirecta (staff 

de servicio técnico), y se distribuyen de manera proporcional a la 

facturación de arriendo de cada equipo. 
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o GAC: Es el costo indirecto de servicio técnico, aquí están incluidos 

costos de movilidad, vehículos, combustibles, peajes, capacitación, 

infraestructura, etc. y se distribuyen de manera proporcional a la 

facturación de arriendo de cada equipo. 

Ejemplo de curvas de Costo ST horario promedio de una categoría: 

 

- Depreciación financiera: Solo se considera para el cálculo del impuesto a la 

renta. 

El flujo anual de cada una de las categorías se calcula de la formula siguiente: 

Flujo = Facturación Arriendo – (Costo de ST + GAV) + Depreciación Financiera x 

(t = 33.5%) 
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6.6.2. Resumen de componentes de Flujo por Categoría 

 

 

AFI: 3301418 - CAMIÓN GRÚA - FREIGHTLINER - Modelo: M2106

Tarifa 53.15

Horas Minimas 180.00

VN 127796.78

VL 105,166

Años 8

Depreciación 1,331

Venta 85,973 85,973 85,973 85,973 85,973 79,360 79,360 79,360 79,360 79,360 72,747 72,747 72,747 72,747 72,747 72,747 66,133 66,133 66,133 66,133 66,133 59,520

Kd 8.00% 13% Anual

WACC (mensual) 1.02%

GDA 5.00%

Reparto de Utilidades 5.00% Impuesto Incluye 30% + 70%(5%)

Impuesto 33.50%

Tramo actual (Horas) 2075 2255 2435 2615 2795 2975 3155 3335 3515 3695 3875 4055 4235 4415 4595 4775 4955 5135 5315 5495 5675 5855

Flujos en tramo 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000

Venta 8,265.89 8,265.89 8,265.89 8,265.89 8,265.89 7,644.03 7,644.03 7,644.03 7,644.03 7,644.03 7,041.31 7,041.31 7,041.31 7,041.31 7,041.31 7,041.31 6,457.73 6,457.73 6,457.73 6,457.73 6,457.73

ST + GAC -1,242.00 -1,242.00 -1,242.00 -1,242.00 -1,242.00 -1,332.00 -1,332.00 -1,332.00 -1,332.00 -1,332.00 -1,314.00 -1,314.00 -1,314.00 -1,314.00 -1,314.00 -1,314.00 -1,152.00 -1,152.00 -1,152.00 -1,152.00 -1,152.00

Media Vida / Over Haul 0.00 0.00 0.00 0.00

GDA -413.29 -413.29 -413.29 -413.29 -413.29 -382.20 -382.20 -382.20 -382.20 -382.20 -352.07 -352.07 -352.07 -352.07 -352.07 -352.07 -322.89 -322.89 -322.89 -322.89 -322.89

Depreciación -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22 -1,331.22

UAIT 5,279.38 5,279.38 5,279.38 5,279.38 5,279.38 4,598.61 4,598.61 4,598.61 4,598.61 4,598.61 4,044.03 4,044.03 4,044.03 4,044.03 4,044.03 4,044.03 3,651.62 3,651.62 3,651.62 3,651.62 3,651.62

Impuestos 1,768.59 1,768.59 1,768.59 1,768.59 1,768.59 1,540.54 1,540.54 1,540.54 1,540.54 1,540.54 1,354.75 1,354.75 1,354.75 1,354.75 1,354.75 1,354.75 1,223.29 1,223.29 1,223.29 1,223.29 1,223.29

Utilidad Neta 3,510.79 3,510.79 3,510.79 3,510.79 3,510.79 3,058.08 3,058.08 3,058.08 3,058.08 3,058.08 2,689.28 2,689.28 2,689.28 2,689.28 2,689.28 2,689.28 2,428.33 2,428.33 2,428.33 2,428.33 2,428.33

Depreciación 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22 1,331.22

Flujo 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,389.30 4,389.30 4,389.30 4,389.30 4,389.30 4,020.50 4,020.50 4,020.50 4,020.50 4,020.50 4,020.50 3,759.55 3,759.55 3,759.55 3,759.55 3,759.55

Tramo de venta 6,000 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,520.00

Beneficio/Pérdida tributaria 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926.29

Flujo Final 0.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,389.30 4,389.30 4,389.30 4,389.30 4,389.30 4,020.50 4,020.50 4,020.50 4,020.50 4,020.50 4,020.50 3,759.55 3,759.55 3,759.55 3,759.55 3,759.55 65,446.29

VAN 132,543.37

Venta hoy 85,973.00

Escudo por perdida 6,429.64

Flujo por venta 92,402.64
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6.6.3. Modelo de decisión 

 

 

 

 

Categoria Modelo Marca AFI Horas

TRACTOR D155AX-6 KOMATSU 2301644 3750

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

VAN 295,575.60 304,890.77 308,940.32 233,129.84 229,060.92 221,504.28 210,866.73 197,523.26 181,833.65 164,100.41 144,619.69

Venta Hoy 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33 308,380.33

140,000.00

160,000.00

180,000.00

200,000.00

220,000.00

240,000.00

260,000.00

280,000.00

300,000.00

320,000.00

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

AFI: 2301644 - TRACTOR - KOMATSU - Modelo: D155AX-6

VAN Venta Hoy
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Categoria Modelo Marca AFI Horas

EXCAVADORA EC330 B LC M VOLVO 2501216 2699

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

VAN 151,903.08 163,500.30 175,511.18 182,639.90 158,555.26 161,777.94 165,717.71 166,144.36 165,411.60 163,693.93 161,637.16 152,426.76

Venta Hoy 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72 156,860.72
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Categoria Modelo Marca AFI Horas

CARGADOR W130 VOLVO 2800293 6531

7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

VAN 68,328.71 71,104.07 71,842.34 72,027.61 69,535.26 65,754.72 61,128.59 55,426.79

Venta Hoy 111,322.66 111,322.66 111,322.66 111,322.66 111,322.66 111,322.66 111,322.66 111,322.66

AFI: 2800293 - CARGADOR 
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Como queda demostrado en el análisis del modelo de decisión financiero, la 

alternativa de vender hoy un equipo con pérdida contable es mejor que continuar 

arrendándolo. 

Esto demuestra la validez de la hipótesis inicial planteada en el caso y es 

concluyente respecto a las decisiones y acciones que debe tomar la gerencia 

general de la compañía. 

Lo más difícil, es tal vez, como explicar y “vender” esta necesidad al directorio y 

que estén dispuestos a incrementar la pérdida en la cuenta de resultados actual; 

sin embargo, de no hacerlo se pone en serio riesgo la sostenibilidad del negocio 

con todo lo que esto implica. 

 

6.6.4. Criterios de Decisión y Alternativas 

Los criterios de decisión para evaluar cada una de las alternativas son: 

- Financiero: Esta dado por el resultado del VAN, el cual se hará por categoría 

y equipo; este análisis debe realizarse con dos finalidades; la primera es para 

determinar el momento óptimo en el cual hay que vender un equipo de 

determinada categoría, y la segunda es para tomar decisiones sobre nuestra 

flota actual (vender o arrendar). 

Partiendo de lo anterior, podemos concluir que este criterio nos permitirá tomar 

decisiones “frías” sobre la acción a tomar en determinado momento de la vida 

útil de una máquina de determinada categoría, sin embargo, es primordial 

considerar este criterio como uno de los tantos a evaluar para poder 

materializar las acciones a tomar. 
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- Estratégico/Comercial: Hace referencia a la sostenibilidad de la propuesta de 

valor de SK Rental como una empresa que mantiene una flota de alquiler con 

pocas horas de uso, factor clave que hasta hoy constituye una ventaja 

competitiva fuertemente valorada por los clientes en el mercado peruano de 

arriendo. 

La antigüedad de los equipos constituye un elemento fundamental durante la 

negociación para poder definir tarifas competitivas, así como, mantener un bajo 

costo de operación del equipo, que redundará en mayor rentabilidad dentro de 

la categoría. 

- Sector Externo: Esta dado por la coyuntura del entorno externo, el cual 

impacta de manera directa o indirecta vía la demanda del mercado, ya sea en 

el mercado de arriendo local (Perú) y/o en el mercado de compra de equipos 

usados local y/o internacional. 

En este criterio se debe evaluar si la situación justifica la renovación de flota 

considerando la disminución en la demanda de alquileres y de compra de 

equipos usados, ya que él mantener la dinámica de renovación de flota puede 

incrementar los activos fijos de la empresa por no tener demanda en la región 

de compra de equipos usado, y por ende, esto puede impactar en el flujo de 

caja y en los compromisos financieros. 

- Contable: Esta dado por el impacto en el corto plazo de la venta de equipos 

usados por debajo del valor de libros contables, lo cual tiene un impacto 

negativo sobre la cuenta de resultados al momento de la venta, la cual se 

calcula según la fórmula: 
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Pérdida por VEU36 = (Valor de Venta – Valor Contable) x (1 – t)  

Donde t = 33.50%37. 

Las alternativas consideradas son: 

A1: Reducción de flota vía venta de equipos con pérdida contable. 

A2: Continuar arrendado equipos con altas horas de uso. 

 

6.7. Análisis del Sector 

El Perú es una de las economías más abiertas pero también de las más expuestas a 

factores externos de la región desde que se sigue una política comercial de integración 

y libre comercio. La FED38 con su tasa de referencia ha impactado la economía 

peruana y sus términos de intercambio, denotado por la tendencia alcista del tipo de 

cambio, acentuando la confianza empresarial local. Si bien un dólar más fuerte daría 

impulso al sector exportador el creciente déficit comercial será difícilmente contrastado 

por un aumento de las exportaciones dada la coyuntura internacional. 

Como se puede apreciar en el gráfico # 5, la inversión privada es la más perjudicada 

de la crisis de confianza empresarial. La minería, hidrocarburos e industria están en 

cifras negativas en el 2014, tanto por la crisis internacional, principalmente por la baja 

de los commodities, como por problemas internos por sacar adelante proyectos. El 

contexto social es sensiblemente importante, y el gobierno no ha conseguido dar un 

giro a la situación mediante el dialogo y el respeto por la legalidad (a pesar del 

internacionalmente reconocido mecanismo de Consulta Previa) 

                                                           
36 VEU: Venta de Equipo Usado. 
37 El 33.50% se obtiene del 30% IGV + 5% correspondiente al reparto de utilidades. 
38 FED: Sistema de Reserva Federal de los EEUU (por sus siglas en Ingles). 
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El único sector en positivo es el de APPs39 en infraestructura, capaz aún de 

mantenerse como el principal motor de crecimiento. 

Gráfico # 5 

 

A pesar de estos desafíos, en el cuadro a continuación podemos ver la solidez de los 

fundamentos macroeconómicos peruanos: una inflación estable; un aumento gradual 

del tipo de cambio; un balance fiscal, deuda pública y reservas internacionales 

estables; y finalmente un déficit de cuenta corriente bajo control y una proyección a la 

baja. Sin duda, indicadores como estos facilitan la reactivación de la producción, sin 

embargo, no son suficientes. La principal deficiencia de los últimos gobiernos ha sido 

la falta de reformas estructurales en el país. 

Se han hecho tibios avances en materia de profesionalización del sector público 

(Servir, presupuesto por resultados, etc.), educación y salud, que necesitan evaluarse 

y profundizarse. Sin embargo, la gran ausente es la reforma del Poder Judicial, la 

lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de instituciones políticas, con la reciente 

decepción de la reforma electoral. Ante esta situación, los desafíos ya mencionados 

están en el centro del actual proceso electoral para reactivar la economía (aunque la 

                                                           
39 APP: Asociación Público Privada 
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inseguridad ciudadana sea lo que más aflige al electorado). Es por eso que cualquier 

análisis macroeconómico para el sector construcción pende literalmente de los 

resultados electorales y un plan de gobierno efectivo que busque reformas y un 

upgrade del modelo. 

Para 2015 se proyecta para el Perú una recuperación del crecimiento del PBI con una 

tasa de 3,1 por ciento, la cual se basa en una reversión parcial de factores de oferta 

que afectaron el año pasado al sector primario (caída de 2,3 por ciento). El sector 

primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. 

6.7.1. Comentarios generales del sector 

SK Rental se dedica a alquilar equipos y sus clientes se encuentran principalmente en 

el sector minero y el sector construcción-infraestructura. 

Sector Minero: 

El Perú es un país minero por excelencia, siendo este su principal impulsor de 

crecimiento económico. El país posee grandes reservas de minerales. Asimismo, se 

encuentra entre los Tops 5 productores de los principales metales a nivel mundial en 

el 2014. Por otro lado, en el 2013 ocupó el octavo lugar entre los países de destino en 

exploración minera según el SNL Mining & Metals y, según el Instituto Fraser el país 

mejoró siete posiciones en el índice mundial de países atractivos para la inversión 

minera al ubicarse en la posición 3040 

En el 2014, el PBI minero tuvo una disminución del 2.9%. Para el 2015 y 2016 se 

esperan mejoras asociadas a la mayor producción de Antamina, los proyectos 

                                                           
40 PCR, Informe Sectorial Perú: Sector Minero. Informe a Diciembre del 2014. 
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Constancia, Toromocho y la ampliación de cerro Verde (pero retrasos y 

complicaciones podrían afectar estas mejoras). Por otro lado, los precios de los 

metales continúan en reducción de sus cotizaciones (a excepción de zinc y estaño) 

causado por la débil economía china, lenta recuperación de la eurozona y el 

fortalecimiento de EE.UU. que llevó al fortalecimiento del dólar y como consecuencia 

la baja de los precios de los comodities. 

Desde enero del 2014 el sector minero influye fuertemente en el comportamiento de 

la economía peruana. Los productos mineros representan el 57.11% de las 

exportaciones. Asimismo, debido a la disminución de los precios de los metales, las 

inversiones en búsqueda de nuevos yacimientos a nivel mundial han disminuido. 

Siendo el Perú por segundo año consecutivo auspiciador del evento Minning Country 

Sponsors del Prospectors & Developers Association of Canada (PDCA) feria minera 

de exploraciones e inversiones (permitiendo al Perú, exponer sus principales 

proyectos nacionales e incentivar la inversión minera en el país. Sin embargo, existen 

barreras que perjudican el crecimiento de las inversiones, estas se da porque existen 

brechas a mejorar como la relación Estado con las comunidades (conflictos sociales), 

adicional a ello se debe a que la carga tributaria se ha incrementado en gran medida 

los últimos 10 años. Otro problema es la no claridad de la implementación de la “Ley 

de Consulta Previa”. 
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Los siguientes años 2015-2016, las empresas del sector minero tienen retos 

importantes en un contexto de presiones a la baja sobre los precios, incremento de 

costos y exigencias regulatorias y sociales cada vez mayores. 

Con este panorama lo más probable es que las inversiones continúen reduciéndose 

en favor de mantener caja para la continuidad de las operaciones. 

Por otro lado, según estimaciones del BCR se espera un crecimiento del 6.5% y 12.3% 

para los años 2015 y 2016 respectivamente esto debido al inicio de proyectos 

importantes como Toromocho y Constancia, a la vez un incremento en las 

operaciones de Antamina y Cerro Verde. 

Cabe mencionar que los conflictos sociales asociados al sector minero representan el 

63% del total de conflictos, esto ha traído como consecuencia grandes pérdidas en 

las regiones del país. Asimismo, se tiene previsto que estos conflictos continúen en 

los próximos años a pesar de las mesas de dialogo han presentado avances al manejo 

de conflictos, el Estado deberá mejorar su capacidad de gestión para que las 

inversiones sean aceptadas y se logre bienestar social. 

Algo que se debe tener en cuenta es que el menor crecimiento que se percibe en el 

sector minero esta dado principalmente por la caída de los precios, lo cual afecta la 

recaudación por parte del gobierno y el cual espera sea compensado con el inicio de 

los nuevos proyectos de Toromocho y Constancia. 

Sector Construcción: 

La infraestructura en transportes permite que las poblaciones se conecten entre sí y 

con redes de comercio, que hacen posible el acceso a servicios básico necesarios 

para el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, las ganancias en competitividad que 

genera tener una buena infraestructura, impulsa el crecimiento de la economía al 
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desarrollar una ventaja competitiva para el país al aumentar la productividad de los 

factores y reducir los costos de transporte. 

 

El cierre de la brecha de infraestructura para el período 2016-2025 implicaría una 

inversión promedio anual del 8.27% del PBI (es decir, US$ 15,955 millones anual). En 

particular, en un contexto de mediano plazo (2016-2020) la inversión requerida para 

cerrar la brecha como porcentaje del PBI representa un promedio anual de 8.37% del 

PBI; mientras que en el largo plazo (2021-2025), de 8.17% del PBI.  

Específicamente en el sector Transportes se tiene una brecha de inversión en 

infraestructura de US$ 57,499 millones a largo plazo, para el periodo 2016 – 2025. 

Por su parte, con relación a los proyectos en cartera en el mismo sector, ésta tiene ya 

una inversión estimada en US$ 40,336 millones durante el mismo periodo (ver cuadro 

a continuación) los que podrían cubrir el 70% de la brecha en inversión mencionada. 
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Ferrocarriles 

En el caso del sub-sector ferrocarriles, la brecha de infraestructura estimada a largo 

plazo, 2016 – 2025, es de US$ 16,983 millones; mientras que los montos de inversión 

de la cartera disponible de proyectos en este sub-sector es de US$ 25,759 millones, 

ver cuadro a continuación. 
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La ejecución de todos estos proyectos sobrepasaría la brecha estimada. Sin embargo, 

es importante considerar que la real ejecución de los mismos debe ser sujeta de un 

riguroso análisis costo – beneficio que analice las necesidades de infraestructura 

ferroviaria (personas y empresas),  la complementariedad de los ferrocarriles con otros 

medios de transporte (carreteras, por ejemplo), y la geografía del país.  

En ese sentido, para priorizar la ejecución de los proyectos, como parte de la 

propuesta de plan de inversiones en el sector al mediano plazo y largo plazo, se debe 

tener en cuenta criterios de reducción de tiempos de movilización de las personas (a 

nivel urbano y rural) y reducción de costos de transporte de carga para mejorar 

competitividad.  

 

Redes Viales 

En el caso del sub-sector redes viales, la brecha de infraestructura estimada a largo 

plazo, 2016 – 2025, es de US$ 31,850 millones; mientras que, sobre la base de 

información cuantitativa disponible, los montos de inversión de la cartera de proyectos 

suman US$ 10,247 millones. Ver cuadro a continuación: 
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Para priorizar la ejecución de los proyectos, como parte de la propuesta de plan de 

inversiones en el sector a mediano y largo plazo, se debe tener en cuenta, 

principalmente, el criterio de contar con una red vial nacional pavimentada y mejorar 

la infraestructura para asegurar la transitabilidad de los beneficiarios en las áreas de 

ámbito (urbano y rural) de las vías, lo que permite una mejor conectividad. 

Como se aprecia, los proyectos considerados en la cartera no son suficientes para 

cerrar la brecha de infraestructura en el sector; hacerlo requiere inversiones 

adicionales en el mediano (2016 – 2020) y largo plazo (2021 – 2025) de US$ 22,237 

millones. 

Aeropuertos 

En el sector aeroportuario se tiene una brecha de inversión en infraestructura de US$ 

2,378 millones a largo plazo, para el periodo 2016 – 2025. Por su parte, con relación 

a los proyectos en el mismo sector, de los que se dispone de información cuantitativa, 

se ha detectado proyectos con una inversión aproximada de US$ 2,849. Ver cuadro a 

continuación. 
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Dado lo anterior, con la cartera disponible de proyectos es posible que en el mediano 

plazo (periodo 2016 – 2020), las necesidades de inversión de US$ 1,419 millones 

sean cubiertas con la cartera de proyectos disponible, restando US$ 959 millones de 

inversión para el siguiente quinquenio (2021 – 2025). El criterio de priorización de los 

proyectos a ejecutar sigue el objetivo del desarrollo aeroportuario del país, empezando 

por los que movilizan más pasajeros y carga, como lo es el caso del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, que es la principal puerta de entrada y salida. 

De igual modo, el Aeropuerto de Chinchero en Cusco, apunta a dinamizar más la 

actividad turística en la zona. Asimismo, la modernización de los aeropuertos en 
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diversas provincias también es indispensable para el desarrollo de las actividades 

económicas en dichos lugares. 

En consecuencia, se está considerando que todos los años del periodo 2016 – 2025, 

los aeropuertos en provincias son sujetos de inversiones para su modernización; y 

que desde el año 2017 se inicia la construcción de la segunda pista de aterrizaje y 

nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (que de 

acuerdo a su Plan de Negocios 2015 se concluirán las obras después de 5 años). 

Asimismo, se asume que la construcción del Aeropuerto de Chinchero – Cusco se 

inicia en el año 2018 (y concluye al quinto año). Se propone el siguiente plan de 

inversiones en el sector aeroportuario para el mediano plazo (2016 – 2020) y largo 

plazo (2021 – 2025). 

Puertos 

En términos de infraestructura portuaria, se tiene una brecha de inversión de US$ 

6,287 millones a largo plazo, para el periodo 2016 – 2025. Por su parte, con relación 

a los proyectos en el mismo sector, de los que se dispone de información cuantitativa, 

se han detectado proyectos por una inversión aproximada de US$ 1,481 millones (Ver 

cuadro a continuación). Esta cartera de proyectos supera la brecha de mediano plazo, 

debido a los grandes montos de inversión comprometidos en el Terminal Portuario 

Callao (Muelle Norte), que es un proyecto que implica una concesión de 30 años. Ver 

cuadro a continuación. 
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Dado lo anterior, con la cartera disponible de proyectos es posible que en el mediano 

plazo (periodo 2016 – 2020), las necesidades de inversión de US$ 1,037 sean 

cubiertas por una parte de la cartera de proyectos. La priorización de la ejecución de 

esta cartera se centra en la mejora de la competitividad del país, a través de una 

reducción significativa de los costos logísticos. En ese sentido, será deseable acelerar 

el desarrollo de los puertos de la costa pacífica. Se propone el siguiente plan de 

inversiones en el sector portuario para el mediano plazo (2016 – 2020) y largo plazo 

(2021 – 2025) 

6.7.2. Barreras de entrada de sector 

La principal barrera para la entrada al Sector de nuevos competidores es el alto costo 

de los equipos. 
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6.7.3. Rivalidad entre competidores 

 

 

6.7.4. Clientes: 

 

 

6.7.5. Productos sustitutos 

No se cuenta con productos sustitos viables, debido a que es un servicio, el único 

sustituto sería que la misma empresa comprara los equipos lo cual es poco probable. 
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6.8.   Análisis Interno 

Cadena de Valor 

 

Análisis FODA 
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6.9.   Análisis en base al Octógono. 

 Incoherencia en el primer nivel del octógono; principalmente en el desalineamiento 

con la estrategia referente a la venta de equipos usados cuando los equipos cumplen 

las 5000 horas de trabajo. 

El uso por encima de las 5000 horas de trabajo encarece el costo de mantenimiento, 

esto sumado a un modelo de depreciación lineal y el alto uso en horas de los últimos 

dos años hace que la venta de equipos con estas características presente una pérdida 

contable alta que perjudica la ya delicada situación de resultados y continuidad de la 

gerencia general. 

A su vez esto golpea la variable de diferenciación de equipos con bajas horas y 

calidad/velocidad de respuesta del servicio post-venta. 

En el segundo nivel se aprecia claramente un continuo dilema entre asumir los errores 

pasados y presentar alternativas de solución que garanticen la sostenibilidad de largo 

plazo, frente a cuidar el “prestigio” ganado hasta el 2014 con resultados 

espectaculares. 

En el tercer nivel se afecta la unidad y compromiso del equipo debido a que por las 

pérdidas se inicia un ciclo de reducción y reestructuración de personal, se genera 

incertidumbre y algunos buenos elementos empiezan a mirar opciones fuera de la 

compañía. 

Es imperativo arreglar y dar solución al problema del primer nivel vía la reducción de 

equipos VEU para poder mantener la propuesta de valor y generar los ingresos que 

permitan dar tranquilidad a los colaboradores, directores y accionistas. 
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6.10. Evaluación de Alternativas 

 

 

6.10.1. Elección de la Mejor Alternativa 

Teniendo en cuenta el criterio económico/financiero como principal y con los criterios 

adicionales mostrados en el cuadro comparativo, la mejor alternativa a seguir es la 

A1. 

6.11. Conclusión de Análisis y Recomendaciones a la alta dirección. 

6.11.1. Análisis DuPont: 

 

Teniendo en cuenta el análisis de todos los antecedentes relatados y utilizando como 

marco genérico el análisis DuPont: 

 

 

 

Las ventas han disminuido principalmente por una ralentización de la económica 

peruana que impactó a los sectores objetivos vinculados al arriendo de maquinaria; si 

a esto se le adiciona el hecho de que el parque actual de equipos se encuentra 

“envejecido” para el modelo de negocio y que su costo de mantenimiento se viene 

incrementado producto esto, la utilización promedio de la flota arrendada en el 2015 

se encuentra en 56% (es decir que existe un 44% de la flota que en promedio no se 

Alternativas\Criterios Financiero
Rentabilidad - 

Corto plazo

Rentabilidad - 

Largo plazo

Estratégico/

Comercial

Sector 

Externo

A1 Reducción de flota vía venta de equipos con pérdida contable Bueno Destruye Construye Alto Alto

A2 Continuar arrendado equipos con altas horas de uso Bajo Bajo Destruye Bajo Bajo

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Contable
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arrienda y por lo tanto no genera ingresos), podemos concluir que una de las 

necesidades y medidas de urgencia es reducir los Activos de la compañía vía la venta 

de equipos usados, esto ayudará principalmente en: 

a) Mejorar la eficiencia futura de los activos de la compañía al reducir estos. 

b) Generar flujos de ingreso producto de la venta de equipos usados. 

c) Al eliminar vía la venta de equipos usados (con horómetro superior a las 5000 

horas en promedio), los costos de mantenimiento futuros deben cambiar de 

tendencia reduciéndose proporcionalmente a las ventas y contribuir a la 

eficiencia operativa futura. 

d) Los flujos adicionales producto de la venta de equipos usados a la vez deben 

utilizarse para reducir la deuda total de la compañía, reduciendo los costos 

financieros ayudando a mejorar la eficiencia operativa futura de la compañía. 

e) La reducción de activos ayudará a mejorar el apalancamiento futuro de la 

compañía. 

En resumen, la reducción de activos vía la venta de equipos usados contribuirá en 

mejorar el ROE futuro de la compañía que hoy se encuentra en negativo (Ver anexo 

1). 

En contraparte el hecho de seguir manteniendo activos “viejos” en los patios sin 

arrendar o pretender continuar arrendándolos solo va a agravar la situación de la 

compañía produciendo los efectos contrarios a lo detallado líneas arriba; es decir: 

Reducir la eficiencia operativa, reducir la eficiencia del uso de los activos y reducción 

del apalancamiento de la compañía y por lo tanto el mayor deterioro del ROE de la 

compañía. 
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6.11.2. Análisis Financiero 
 

Como se demostró en el acápite Modelo de Decisión, realizar hoy la venta de un activo 

(venta de equipo usado – VEU) con horas superiores a las 5000 horas y valores de 

venta inferiores al valor de libros (pérdida contable e impacto negativo en la cuenta de 

resultados) es financieramente mejor que arrendarlo por un determinado periodo de 

tiempo pretendiendo generar flujos de ingreso que no cubrirán los costos asociados a 

mantener y reparar este. 

Es decir el VAN de los flujos futuros producto de un arriendo de un equipo usado – 

VEU es menor que el VAN de venderlo hoy con pérdida contable. 

Adicionalmente al criterio financiero, como se evaluó en las alternativas de acción, 

existen criterios adicionales que soportan la decisión al contribuir en: 

Alineamiento estratégico y comercial; mantiene y mejora la propuesta de valor de la 

compañía al reducir equipos usados con altas horas para el modelo de negocio. 

El eliminar equipos usados permitirá que cuando mejore la economía local se tenga 

una compañía financieramente más estable y preparada para afrontar nuevas 

compras de activos y renovar la flota asegurando la sostenibilidad futura de la 

compañía. 

6.11.3. Recomendaciones a la alta dirección: 

 

Retomar el modelo de venta de equipos usados entre las 5000 y 7000 horas 

dependiendo de la categoría, como queda demostrado en el anexo apéndice 1 para 

las categorías de excavadoras, tractores, cargadores donde en estos tramos de horas 

el VAN en estos tramos cambia de pendiente en este intervalo. 
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Evaluar la alternativa de migrar de una depreciación financiera lineal mensual a una 

depreciación financiera mixta donde se consideren horas mínimas cuando el equipo 

no se encuentra arrendado y se consideren las horas de exceso sobre las horas 

mínimas cuando el equipo trabaja aceleradamente durante el arriendo; esto permitirá 

tener mejores valores de libro para facilitar la venta de activos cuando estos cumplan 

las horas objetivo de venta independientemente de los meses que tenga el activo. 

El punto anterior también sirve de escudo tributario al incrementar la depreciación 

producto del mayor uso horario de los equipos cuando esto ocurra. 

Evaluar alternativa de compra de activos con recompra de estos por parte del 

representante del equipo, esta alternativa en grandes líneas reducirá el margen del 

negocio al ser una alternativa más cara pero elimina la problemática de tener que 

vender los equipos con una fuerza de ventas propia al final del arriendo. 

Otra alternativa similar es optar por leasing operativo para negocios de gran volumen 

de equipos y periodos largos de arriendo (2 años); la desventaja de esta alternativa 

es que el sustituto del arriendo que es la compra o toma de leasing operativo 

directamente por parte del arrendador es similar para el cliente y probablemente más 

barato para este.
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7. Anexos
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Anexo 1: Ratios Financieros seleccionados  (01-01-2010 al 31-12-2015). 
 

 

 

Anexo 2: Estructura de cuenta de resultados al 31-12 de cada año. 
 

 

RATIOS FINANCIEROS SELECCIONADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EBITDA 43% 42% 49% 54% 42% 29%

DEUDA/ (DEUDA + PATRIMONIO ) 0.75 0.79 0.80 0.78 0.74 0.73

PATRIMONIO/(DEUDA + PATRIMONIO) 0.25 0.21 0.20 0.22 0.26 0.27

TASA DE IMPUESTO TEORICA 30% 30% 30% 30% 30% 30%

ROA 5% 6% 7% 7% 3% -3%

ROE 19% 27% 36% 32% 13% -11%

ROS 9% 11% 15% 14% 6% -5%

VENTAS / ACTIVO TOTAL 51% 52% 49% 49% 57% 60%

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 4.0 4.7 4.9 4.5 3.8 3.6

Referencia: Ventas del 2010

ESTADO DE RESULTADOS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Ventas

Ingresos de actividades ordinarias 100.00              162.79              249.74              340.23              381.61              346.29              

Costo de ventas 59.60 -               95.13 -               126.07 -             167.15 -             245.61 -             275.88 -             

Ganancia bruta 40.40                 67.67                 123.67               173.08               136.00               70.41                 

Costos de distribución 10.98 -               23.35 -               42.14 -               51.40 -               61.55 -               56.11 -               

Gastos de administracion 14.66 -               13.68 -               18.54 -               27.65 -               19.98 -               16.35 -               

Otras ganancias (pérdidas) 2.56                  2.44                  4.71                  5.26                  4.22                  4.31                  

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 17.32                 33.08                 67.70                 99.29                 58.69                 2.26                   

Costos financieros 4.94 -                 6.56 -                 14.71 -               21.14 -               23.15 -               17.75 -               

Diferencias de cambio 0.35                  0.40                  1.70                  2.68 -                 2.20 -                 2.61 -                 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 12.73                 26.92                 54.69                 75.46                 33.34                 18.10 -                

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 3.53 -                 8.72 -                 16.92 -               26.33 -               11.13 -               1.15                  

Ganancia (pérdida). 9.20                   18.21                 37.77                 49.13                 22.21                 16.95 -                
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Anexo 3: Estructura de cuenta de resultados al 31-12 de cada año mostrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Ventas de cada año

ESTADO DE RESULTADOS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Expresado en dólares US $ US $ US $ US $ US $ US $

Ventas

Ingresos de actividades ordinarias 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costo de ventas -60% -58% -50% -49% -64% -80%

Ganancia bruta 40% 42% 50% 51% 36% 20%

Costos de distribución -11% -14% -17% -15% -16% -16%

Gastos de administracion -15% -8% -7% -8% -5% -5%

Otras ganancias (pérdidas) 3% 1% 2% 2% 1% 1%

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 17% 20% 27% 29% 15% 1%

Costos financieros -5% -4% -6% -6% -6% -5%

Diferencias de cambio 0% 0% 1% -1% -1% -1%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 13% 17% 22% 22% 9% -5%

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas -4% -5% -7% -8% -3% 0%

Ganancia (pérdida). 9% 11% 15% 14% 6% -5%
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Anexo 4: Indicadores de gestión – Principales variables del negocio 
 

Indicador de gestión Ejercicio 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Flota Cierre 100% 151% 250% 351% 376% 332% 

Flota Promedio 100% 144% 238% 350% 420% 413% 

Flota Promedio ARR 100% 157% 282% 412% 430% 376% 

Utilización Física 61% 67% 73% 72% 63% 56% 

Factor Fact. 100% 102% 101% 101% 101% 96% 

Venta  

ARR 

100% 160% 285% 415% 435% 361% 

Depreciación 100% 145% 238% 360% 434% 423% 

Venta EU 100% 180% 149% 107% 203% 322% 

Valor Promedio Unidad 100% 98% 110% 115% 118% 120% 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

8. APENDICE 1:  

 

Validación de modelo de negocio con venta de equipos usados entre las 5000 – 6000 horas 

 

   
Tarifa 71.25 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 190 VAN 190- 71.25 -13,594 -2,111 6,694 13,064 17,623 20,679 -6,850 -6,518 -7,267 -8,940 -11,410 -14,552 -18,257 -22,423

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 71.25 -3,655 16,468 32,649 45,236 55,081 62,610 38,773 42,117 43,769 43,957 42,865 40,674 37,544 33,625

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 71.25 4,628 31,951 54,278 72,047 86,296 97,553 76,792 82,646 86,300 88,037 88,093 86,695 84,045 80,331

Tarifa 78.375 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 190 VAN 190 - 78.37 -10,232 4,226 15,654 24,329 30,908 35,722 9,719 11,367 11,745 11,031 9,370 6,901 3,751 35

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 78.37 769 24,806 44,438 60,060 72,560 82,404 60,574 65,649 68,786 70,235 70,206 68,902 66,502 63,174

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 78.37 9,937 41,956 68,425 89,835 107,271 121,306 102,954 110,885 116,319 119,571 120,903 120,569 118,794 115,790
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Ejemplo de cálculo de flujo para modelo óptimo de una categoría 

 

  

AFI: 2801074 - CARGADOR FRONTAL 120

Tarifa 71.25

Horas Minimas 190

VN 223,916.86

VL 223,916.86

Años 0

Depreciación 2,332.47

Venta 171,733.00 159,467.00 147,200.00 134,933.00 122,667.00 110,400.00

WACC 1.02% 13% Anual

GAV 23.00%

Reparto de Utilidades 5%

Impuesto 33.50% Impuesto Incluye 30% + 70%*(5%)

Tramo actual 1000

Flujos 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000

Venta 13,537.50 13,537.50 13,537.50 13,537.50 13,537.50 12,603.41 12,603.41 12,603.41 12,603.41 12,603.41 11,696.40 11,696.40 11,696.40 11,696.40 11,696.40 10,816.46 10,816.46 10,816.46 10,816.46 10,816.46 9,963.60 9,963.60 9,963.60 9,963.60 9,963.60 9,137.81 9,137.81 9,137.81 9,137.81 9,137.81

CVST -665.00 -665.00 -665.00 -665.00 -665.00 -779.00 -779.00 -779.00 -779.00 -779.00 -988.00 -988.00 -988.00 -988.00 -988.00 -1,216.00 -1,216.00 -1,216.00 -1,216.00 -1,216.00 -1,311.00 -1,311.00 -1,311.00 -1,311.00 -1,311.00 -1,369.90 -1,369.90 -1,369.90 -1,369.90 -1,369.90

Media Vida / Over Haul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GAV -3,113.63 -3,113.63 -3,113.63 -3,113.63 -3,113.63 -2,898.78 -2,898.78 -2,898.78 -2,898.78 -2,898.78 -2,690.17 -2,690.17 -2,690.17 -2,690.17 -2,690.17 -2,487.79 -2,487.79 -2,487.79 -2,487.79 -2,487.79 -2,291.63 -2,291.63 -2,291.63 -2,291.63 -2,291.63 -2,101.70 -2,101.70 -2,101.70 -2,101.70 -2,101.70

Depreciación -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47 -2,332.47

UAIT 7,426.41 7,426.41 7,426.41 7,426.41 7,426.41 6,593.16 6,593.16 6,593.16 6,593.16 6,593.16 5,685.76 5,685.76 5,685.76 5,685.76 5,685.76 4,780.21 4,780.21 4,780.21 4,780.21 4,780.21 4,028.50 4,028.50 4,028.50 4,028.50 4,028.50 3,333.75 3,333.75 3,333.75 3,333.75 3,333.75

Impuestos 2,487.85 2,487.85 2,487.85 2,487.85 2,487.85 2,208.71 2,208.71 2,208.71 2,208.71 2,208.71 1,904.73 1,904.73 1,904.73 1,904.73 1,904.73 1,601.37 1,601.37 1,601.37 1,601.37 1,601.37 1,349.55 1,349.55 1,349.55 1,349.55 1,349.55 1,116.81 1,116.81 1,116.81 1,116.81 1,116.81

Utilidad Neta 4,938.56 4,938.56 4,938.56 4,938.56 4,938.56 4,384.45 4,384.45 4,384.45 4,384.45 4,384.45 3,781.03 3,781.03 3,781.03 3,781.03 3,781.03 3,178.84 3,178.84 3,178.84 3,178.84 3,178.84 2,678.96 2,678.96 2,678.96 2,678.96 2,678.96 2,216.94 2,216.94 2,216.94 2,216.94 2,216.94

D 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47 2,332.47

Flujo 7,271.03 7,271.03 7,271.03 7,271.03 7,271.03 6,716.92 6,716.92 6,716.92 6,716.92 6,716.92 6,113.50 6,113.50 6,113.50 6,113.50 6,113.50 5,511.31 5,511.31 5,511.31 5,511.31 5,511.31 5,011.42 5,011.42 5,011.42 5,011.42 5,011.42 4,549.41 4,549.41 4,549.41 4,549.41 4,549.41

Tramo de venta 6000 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 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 0.00 110,400.00

Beneficio/Pérdida tributaria 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 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 15,368.23

Flujo Final -223,916.86 7,271.03 7,271.03 7,271.03 7,271.03 7,271.03 6,716.92 6,716.92 6,716.92 6,716.92 6,716.92 6,113.50 6,113.50 6,113.50 6,113.50 6,113.50 5,511.31 5,511.31 5,511.31 5,511.31 5,511.31 5,011.42 5,011.42 5,011.42 5,011.42 5,011.42 4,549.41 4,549.41 4,549.41 4,549.41 4,549.41 125,768.23

VAN 20,679.07



69 
 

 

 

 

 

  

Tarifa 84 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 200 VAN 200 - 84 -16,956 -2,301 8,680 16,607 21,614 24,988 -11,525 -11,687 -13,345 -16,295 -20,362 -25,370 -31,171 -37,634

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 84 -7,106 16,042 34,186 48,132 58,073 65,641 32,745 35,305 35,732 34,299 31,246 26,806 21,182 14,551

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 84 2,744 34,385 59,693 79,657 94,531 106,295 77,016 82,297 84,809 84,893 82,853 78,982 73,535 66,737

Tarifa 92.4 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 200 VAN 200 - 92.4 -12,784 5,563 19,799 30,588 38,100 43,657 9,037 10,508 10,250 8,489 5,425 1,254 -3,859 -9,765

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 92.4 -1,891 25,872 48,086 65,608 78,680 88,977 58,448 63,049 65,225 65,279 63,479 60,086 55,322 49,388

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 92.4 9,003 46,181 76,372 100,628 119,259 134,298 107,859 115,590 120,201 122,070 121,534 118,917 114,503 108,541
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Tarifa 53.15 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 180 VAN 180- 53.15 -7,274 3,320 12,193 19,330 25,252 30,459 12,578 15,620 17,878 19,455 20,439 20,915 20,954 20,626

Horas Mínimas 220 VAN 220 - 53.15 -2,420 12,454 25,062 35,399 44,112 51,821 36,042 40,874 44,644 47,487 49,515 50,840 51,555 51,750

Horas Mínimas 260 VAN 260 - 53.15 2,434 21,587 37,931 51,468 62,972 73,184 59,506 66,128 71,410 75,518 78,590 80,765 82,156 82,875

Tarifa 58.47 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 180 VAN 180 - 58.47 -4,898 7,798 18,525 27,292 34,640 41,090 24,287 28,259 31,314 33,569 35,124 36,076 36,508 36,496

Horas Mínimas 220 VAN 220 - 58.47 484 17,927 32,801 45,130 55,586 64,815 50,353 56,322 61,066 64,737 67,463 69,370 70,565 71,148

Horas Mínimas 260 VAN 260 - 58.47 5,866 28,055 47,077 62,968 76,532 88,540 76,420 84,385 90,818 95,905 99,802 102,665 104,622 105,799
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Tarifa 122.5 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 250 VAN 250- 122.5 -32,556 -6,058 14,861 27,360 37,412 42,785 -17,055 -17,933 -21,564 -27,576 -35,633 -45,420 -56,672 -69,136

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 122.5 -18,619 20,020 51,381 72,098 89,375 100,569 45,684 48,542 47,723 43,701 36,907 27,739 16,541 3,633

Horas Mínimas 350 VAN 350 - 122.5 -4,681 46,098 87,902 116,835 141,337 158,353 108,423 115,016 117,010 114,979 109,446 100,899 89,753 76,403

Tarifa 134.75 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 134.75 -24,950 8,277 35,131 52,846 67,464 76,816 20,428 22,527 21,446 17,603 11,375 3,113 -6,884 -18,333

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 134.75 -9,492 37,222 75,705 102,681 125,437 141,407 90,664 97,094 99,336 97,917 93,316 85,978 76,285 64,597

Horas Mínimas 350 VAN 350 - 134.75 5,966 66,166 116,279 152,515 183,409 205,997 160,899 171,660 177,225 178,231 175,257 168,844 159,455 147,528
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Tarifa 76.25 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 190 VAN 190- 76.25 -15,227 -2,953 6,765 13,688 18,727 22,678 -1,390 130 1,244 855 -304 -2,113 -4,457 -7,252

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 76.25 -5,065 16,103 33,481 46,784 57,239 65,920 45,840 50,710 54,771 56,602 57,184 56,695 55,300 53,126

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 76.25 3,403 31,983 55,745 74,364 89,333 101,956 85,199 92,859 99,376 103,057 105,091 105,701 105,097 103,441

Tarifa 83.875 Tramo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Horas Mínimas 190 VAN 190 - 83.90 -11,629 3,828 16,354 25,744 32,943 38,777 16,342 19,270 21,590 22,228 21,934 20,846 19,095 16,781

Horas Mínimas 250 VAN 250 - 83.90 -331 25,026 46,098 62,648 75,945 87,103 69,172 75,894 81,543 84,724 86,444 86,904 86,290 84,749

Horas Mínimas 300 VAN 300 - 83.90 9,084 42,691 70,885 93,400 111,780 127,376 113,196 123,080 131,503 136,804 140,203 141,952 142,285 141,388
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Como se puede apreciar en las gráficas del VAN para diferente antigüedad 

horaria de diferentes categorías y modelos en particular usando información 

histórica real de la compañía y precios de lista actuales se puede concluir y 

recomendar lo siguiente: 

El punto de inflexión en todas las categorías se produce en el rango entre 5000 

– 6000 horas de antigüedad de los equipos antes del gasto de media vida en 

reparaciones en los equipos necesarios de pretender arrendar por encima de las 

7000 horas de trabajo; por lo tanto; se valida la estrategia definida en el modelo 

de negocio de categorizar los equipos como VEU a las 5000 horas y disponerlos 

para la venta. 

Adicionalmente se concluye que el exceder las 5000 – 6000 horas de operación 

de un equipo para el modelo de negocio destruye valor en las categorías de 

mayor valor nominal – línea amarilla (Tractores, Cargadores, Excavadoras) e 

impacta negativamente en categorías de valor nominal medio (Camiones de 

servicio por ejemplo). 

Otra importante conclusión que muestra este análisis es que se debe de revisar 

las tarifas horarias de alquiler y las horas mínimas de alquiler para cada 

categoría; las gráficas y análisis concluyen que las condiciones de arriendo 

actuales relacionadas a precio y horas mínimas están destruyendo valor 

actualmente en la compañía. 

La sensibilidad respecto a estas dos variables comerciales es muy alta y se 

recomienda encontrar una combinación adecuada de horas mínimas y precio 

que garanticen una rentabilidad y creación de valor en cada categoría que se 

decida introducir en la flota de arriendo; si el mercado no soporta estos precios 
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la mejor decisión debe ser retirarse de la categoría y concentrarse en las que si 

generan valor. 

Para las categorías de alto valor nominal es también recomendable definir un 

periodo mínimo de alquiler y trabajar con la fuerza comercial en que los contratos 

sean del mayor plazo posible y maximizar las ventas sin reparaciones 

intermedias que generan sobrecostos. El límite en este caso es cuando el 

arriendo compite directamente con el leasing operativo y/o la opción de compra 

del equipo por parte del cliente. 

Finalmente es de suma importancia como queda demostrado en el análisis que 

los equipos pasen a la condición VEU a las 5000 horas y se vendan, esto no solo 

contribuye a la salud financiera de la compañía sino que aporta directamente a 

la propuesta de valor de la compañía garantizando la sostenibilidad de la 

compañía. 
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