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CASO Nº 4****

JAMONES GUIJUELO, S.A. 

En el Consejo de Administración celebrado el 6 de mayo del 2002, el Director 

General de Jamones Guijuelo, S.A. (Sr. Tocino) plantea que está creciendo mucho 

la demanda de jamones envasados al vacío. Este crecimiento está causando unos 

mayores costes de mantenimiento de la máquina envasadora que actualmente tiene 

una vida de 5 años siendo su posible vida útil de otros 5 años más. Sin embargo, 

informa que pudiera resultar interesante comprar otra máquina y vender la existente 

a otra empresa que no le dé un uso tan intensivo. El Sr. Almagro presidente del 

Consejo de Administración, en una intervención dura, explicó que no se podía 

cambiar una máquina que estaba a la mitad de su vida útil, cuando además este 

cambio no iba a beneficiar a las ventas de la empresa. Según el Sr. Almagro cuando 

se compró la máquina actual la empresa suministradora aseguro que esa máquina 

podía cumplir su función durante un período de 10 años que era su vida útil, al final 

del cual se debería cambiar por otra de características similares. El Sr. Tocino no 

discutió la autoridad del Sr. Almagro, pero al día siguiente encargo al Sr. Torres, 

director financiero de Jamones Guijuelo, S.A. un estudio sobre el coste de comprar 

una máquina nueva y el coste de mantenimiento de la vieja, así como su valor 

residual para los años que quedaban hasta el final de la vida estimada de la 

máquina. 

 El Sr. Torres pidió presupuesto a tres empresas sobre el coste de la nueva 

máquina, y encargo un estudio sobre el estado y coste de mantenimiento de la 

máquina vieja. Tres días después encontró un informe sobre la máquina vieja, que 

figura en el Anexo I donde se destacan los costes de mantenimiento que se 
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incrementaran si la actividad de envasado al vacío continua creciendo a un ritmo 

considerable. 

 Al día siguiente se recibieron en las oficinas de Jamones Guijuelo, S.A. tres 

cartas que se correspondían con los presupuestos que el Sr. Torres había solicitado 

sobre la nueva máquina de envasado al vacío. Los tres proveedores resaltaban en la 

explicación del presupuesto que los costes de mantenimiento no variarían aún con 

el máximo incremento de actividad que esperaba el Sr. Torres. Por ello, el Sr. 

Torres optó por incluir la información de los presupuesto en una tabla para 

posteriormente directamente comparar qué proveedor había realizado la oferta más 

interesante (ver Tabla 1). 

 Una vez estudiadas y comparadas las tres máquinas nuevas, el Sr. Torres eligió 

una la cual comparó a la máquina vieja. De manera, que emitió un informe según el 

cual la máquina vieja no debía ser cambiada hasta el final de su vida útil. Cuando 

este informe llegó a las manos del Sr. Tocino,  exclamó ¡como se puede hacer 

semejante estudio! Y ordenó a su secretaría que localizara inmediatamente al Sr. 

Torres, que lo quería ver en su despacho. 

 Cuando el Sr. Torres entró en el despacho del Sr. Tocino se encontró a un 

hombre muy irritado y con una mirada autoritaria que infundía un gran respeto, por 

lo que no pudo articular palabra. El Sr. Tocino le ordenó que se sentara y 

poniéndole el informe que le había solicitado delante de sus narices afirmó: Acaso 

usted piensa que la compra de la nueva máquina es un capricho mío. El Sr. Torres 

no sabía que decir, intuía que cualquier argumento que utilizara no sería suficiente 

para aliviar el enfado del Sr. Tocino, por lo que optó por simplemente ponerse a la 

disposición del Sr. Tocino. Éste le explicó que si él quería comprar una nueva 

máquina es porque pensaba que la máquina vieja frenaría el crecimiento de las 
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ventas de la empresa y, por tanto, el crecimiento de Jamones Guijuelo, S.A. A 

continuación, le explicó que una parte de su sueldo estaba en función de las ventas, 

en concreto el 0,001 de las ventas, y que para que entendiera mejor este tipo de 

asuntos la cantidad de 300 euros mensuales que cobraba el Sr. Torres, como 

Director Financiero, en concepto de productividad pasaría en el futuro a ser un 

porcentaje del 0,0004 de las ventas del ejercicio anterior. Esta misma medida se 

aplicaría al Director Comercial y al Director de Producción. 

 Desde ese mismo momento cambiaron los semblantes de los dos hombres, que 

se encontraban en el despacho, y empezaron a dialogar con un inaudito ánimo de 

cooperación sobre que se debía hacer para completar el estudio preliminar sobre la 

elección de la nueva máquina. La conclusión de la reunión es que se debía hacer un 

estudio para los 5 años de vida prevista de la vieja máquina sobre las ventas 

previstas en caso de que ésta sea sustituida, y las ventas previstas en caso contrario. 

 Un día después el Sr. Torres en su despacho reflexionó sobre el informe que 

había realizado y cómo debería elaborar uno nuevo para que fuera satisfactorio para 

el Sr. Tocino. Examinó la documentación que tenía sobre el caso y cuando leyó de 

nuevo el informe que había recibido del Departamento de Producción, exclamó ¡Ah 

ya tengo la solución! El mencionado informe sugería que si la demanda seguía 

creciendo, futuras averías de la máquina darían lugar a retrasos en el proceso 

productivo. Además, se indicaba que el efectos de estos retrasos en los resultados 

deberían ser evaluados por el Departamento Comercial. En consecuencia, se dirigió 

al despacho del Sr. Rico, Director Comercial de Jamones Guijuelo, S.A., y le 

explicó la situación. En primer lugar, le explicó como le había comentado que sería 

el complemento de productividad que cobrarían los tres Directores de área de la 

empresa. A continuación, le mostró el informe del Departamento de Producción. 
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Finalmente, le pidió que ordenara un estudio sobre la demanda, las ventas en 

función de la demanda, y el efecto que podría tener sobre éstas los posibles paros 

del proceso productivo.  

Una semana después el Sr. Torres recibió el correspondiente informe del 

Departamento Comercial, que aparece en el Anexo II. Teniendo en cuenta este 

informe el Sr. Torres rehizo el informe que anteriormente había presentado al Sr. 

Tocino. Ahora había considerado tanto el incremento de las ventas como las 

consecuencias negativas que los retrasos en el proceso productivo, causados por la 

máquina envasadora, tendrían sobre el beneficio de la empresa. 

 Cuando el Sr. Tocino recibió el informe le comunicó al Sr. Almagro que había 

una serie de asuntos a tratar por lo que debería sin más demora convocar al Consejo 

de Administración de la compañía. 

 El 5 de noviembre de 2002 se reunió el Consejo de Administración, presidido 

por el Sr. Almagro. El tercer punto del orden del día era la propuesta de sustitución 

de la máquina de envasado al vacío. El presidente cedió la palabra al Sr. Tocino, 

quien con gran ilusión explico la necesidad de sustituir la mencionada máquina por 

otra nueva. Su argumento básicamente fue que en otro caso la empresa sufriría 

paros en el proceso productivo, lo que tendría consecuencias negativas para los 

resultados. Cuando el Sr. Tocino termino su argumentación el Sr. Almagro 

pregunto si había algún comentario o sugerencia, ante el asentimiento de los 

miembros del Consejo de Administración, el Sr. Tocino pensó que su propuesta 

sería aprobada. Sin embargo, el Sr. Almagro dijo que estaba de acuerdo en comprar 

la nueva máquina si eso incrementaba los resultados de la empresa, pero que antes 

de tomar esa decisión se debía estudiar una posible reducción del plazo de cobro a 

los clientes. Su argumento fue que una reducción podría incrementar la rentabilidad 
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de la empresa, pues se cobraría antes y se reducirían de manera sustancial el 

porcentaje de impagados. La contrapartida es que las ventas se reducirían, pero que 

quizás el nuevo nivel de ventas evitaría el gasto que supone sustituir la máquina de 

envasado de manera prematura pues aún le quedan 5 años de vida útil. Por ello se 

quedo en solicitar un nuevo informe que considerará este extremo, y posteriormente 

se tomaría la decisión más adecuada para la empresa. 

En el cuarto punto del orden del día se abordo la remuneración por 

productividad de los tres Directores de Área (Director Financiero, Director 

Comercial y Director de Producción). La explicación del Sr. Tocino sobre la 

conveniencia de otorgar el complemento de productividad de los directores 

mencionados en función de un porcentaje de las ventas del ejercicio anterior fue 

matizada por el Sr. Domínguez, consejero independiente de Jamones Guijuelo, S.A. 

El argumento del Sr. Domínguez es que el fijar un porcentaje en función de las 

ventas podría llevar a los directores a maximizar las ventas, realizando ventas que 

serían de dudoso cobro, por ello sería mejor que este porcentaje se hiciera sobre los 

resultados del período anterior. En concreto, el Sr. Domínguez dijo que esto se 

podía solucionar fácilmente sin más que cambiar el 0,001 de las ventas por el 1% de 

los resultados como productividad para el Director General, y el 0,0004 de las 

ventas por el 0,4% de los resultados como productividad para los Directores 

Financiero, Comercial y de Producción. El Consejo de Administración aceptó la 

propuesta del Sr. Tocino con la incorporación de la modificación que comentó el Sr. 

Domínguez. Al finalizar este punto, el Sr. Almagro pidió que estos costes salariales 

variables también se tuvieran en cuenta para elaborar el nuevo informe sobre la 

posible renovación de la máquina de envasado al vacío. 
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 El Consejo de Administración termino bastante tarde aquella noche de 

noviembre por lo que el Sr. Tocino y el Sr. Torres quedaron en reunirse la mañana 

siguiente. De la reunión salio la nueva estrategia para la redacción del informe que 

ineludiblemente pasaría por considerar las matizaciones que había realizado el Sr. 

Almagro. Para ello, el Sr. Torres solicito al Departamento Comercial un informe 

sobre los efectos de una política de cobro más restrictiva. Este informe aparece 

reflejado en el Anexo III. 

 Con esta nueva información el Sr. Torres escribió un nuevo informe, que fue 

enviado al Sr. Tocino, quién se tomo una semana para preparar la presentación de 

este punto ante el Consejo de Administración. El Sr. Tocino era consciente de que, 

dado que el año estaba llegando a su término, esta vez no se podía demorar más la 

toma de decisión respecto al reemplazo o no de la máquina de envasado al vacío. 

 

     ANEXO I 

Informe sobre el funcionamiento de la máquina de envasado al vacío. 

La máquina que utiliza nuestra empresa fue adquirida hace 5 años, hasta la 

actualidad su funcionamiento ha sido correcto, siendo los gastos de mantenimiento 

los previstos según la empresa vendedora. Sin embargo, en los últimos meses la 

máquina ha sufrido dos averías que han parado el proceso productivo. Estas averías 

desde el punto de vista del Departamento de Producción se deben a una sobrecarga 

de trabajo de la máquina debido al incremento producido en los últimos meses. de 

la demanda de productos ibéricos envasados al vacío producido. 

Hasta el momento estas averías no han producido retrasos en la producción ni 

unos mayores costes de mantenimiento, pero si la demanda crece al ritmo de los 
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últimos meses se producirán con toda seguridad unos mayores costes de 

mantenimiento y unos retrasos en el proceso productivo.  

Respecto al efecto sobre los retrasos en el proceso productivo en los resultados 

de la compañía debería pronunciarse el Departamento de Ventas. Por nuestra parte 

hemos estimado los mayores costes de mantenimiento que se producirían en el caso 

de mantenerse el incremento de la demanda. La siguiente tabla muestra esa 

previsión para los próximos 5 años que es la vida útil que le queda a la máquina. En 

concreto, en la segunda columna se refleja el coste de mantenimiento previsto si 

hay una política de crédito restrictiva (ver Anexo III). En la tercera columna el coste 

de mantenimiento estimado por nuestro Departamento si se mantiene el nivel de 

crecimiento de la demanda. A continuación, se refleja el valor residual de la 

máquina en cada período. Este valor es según la estimación de nuestro 

Departamento, el precio al que la máquina que dependerá también del nivel de uso. 

En consecuencia, la cuarta columna recoge el valor residual bajo el supuesto de una 

demanda con política de precio restrictiva. Este valor fue determinado por la 

empresa vendedora, por lo que se considera que es muy preciso, incluso en 

condiciones normales de uso y desgaste la empresa vendedora se comprometió a 

comprar la máquina por este valor. Del mismo modo, en la columna quinta se 

recoge el valor residual si la máquina se usa para atender a una demanda que crece 

al ritmo mostrado en los últimos meses. Esta estimación la he realizado nuestro 

Departamento, pero como hemos tomado como punto de partida la anterior, 

creemos que es muy precisa. 
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Estado de la máquina de envasado al vació 

Coste de mantenimiento Valor residual Período de vida 
adicional a 5 
años 

Demanda con 
política de 
crédito 
restrictiva 

Demanda alta Demanda con 
política de 
crédito 
restrictiva 

Demanda alta 

0   100.000 100.000 
1 50.000 80.000 75.000 70.000 
2 50.000 75.000 52.000 48.000 
3 52.000 80.000 34.000 29.000 
4 54.000 90.000 15.000 10.000 
5 58.000 105.000 0 0 

 
 
     ANEXO II 

 

Informe sobre las ventas en los próximos 5 años. 

Este informe complementa al realizado en abril de 2002, en el cual se estimaba 

las ventas previstas para los próximos 5 años para los productos envasados al vacío. 

Sin embargo, la constatación de un mayor incremento de la demanda en los últimos 

meses nos ha llevado a estimar las ventas de nuevo en este escenario. Este informe 

es acompañado por tres tablas. La primera, Tabla I1, recoge las previsiones de 

ventas, compras y otros gastos necesarios para calcular el beneficio de la empresa, 

tal y como se había previsto en abril. La segunda, Tabla I2, muestra como variaran 

las magnitudes previstas en la tabla anterior en el caso de demanda alta y satisfecha. 

Es decir, estas magnitudes se derivan de una demanda creciente al ritmo que se ha 

puesto de manifiesto en los últimos meses, que es completamente atendida por 

nuestra empresa, lo que implicaría la compra de una nueva máquina de envasado. 

En caso de no comprarse esta máquina se produciría un retraso en el proceso 

productivo que originaría por una parte una pérdida de ventas e incluso de clientes. 

Además, este descontento de la clientela se manifestaría también en un incremento 
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de la tasa de impagados. En consecuencia, la tercera, Tabla I3, trata de modificar la 

tabla anterior teniendo en cuenta las consecuencias negativas de un retraso en el 

proceso productivo. Desde el punto de vista del Departamento Comercial los tres 

escenarios son lo suficientemente distintos como para que la empresa se plantea si 

puede permitirse el lujo de posibles retrasos en el proceso productivo. 

 

Tabla I1. Previsiones de ventas, compras y otros gastos. 
AÑOS  2003 2004 2005 2006 2007 
VENTAS  2.000.000  2.100.000  2.220.000   2.340.000   2.450.000  
IMPAGADOS   30.000   31.500   33.300   35.100   36.750   
COMPRAS CERDOS  600.000   630.000   666.000   702.000   735.000   
OTRAS COMPRAS  400.000   425.000   450.000   480.000   515.000   
GASTOS DE 
PERSONAL  400.000   420.000   440.000   460.000   480.000   
OTROS GASTOS  325.000   346.000   361.000   375.000   384.000   
AMORTIZACIÓN 
MAQUINARIA  23.000   23.000   23.000   23.000   23.000   

 

Tabla I2. Previsiones de ventas, compras y otros gastos con demanda alta satisfecha 
AÑOS  2003 2004 2005 2006 2007 
VENTAS  2.100.000  2.400.000  2.880.000   3.400.000   4.100.000  
IMPAGADOS   52.500   60.000   72.000   85.000   102.500   
COMPRAS CERDOS  630.000   720.000   864.000   1.020.000   1.230.000  
OTRAS COMPRAS  420.000   480.000   576.000   680.000   820.000   
GASTOS DE 
PERSONAL  400.000   450.000   472.000   502.000   535.000   
OTROS GASTOS  325.000   400.000   515.000   725.000   958.000   
AMORTIZACIÓN 
MAQUINARIA  31.000   31.000   31.000   31.000   31.000   

 

Tabla I3. Previsiones de ventas, compras y otros gastos con demanda alta no satisfecha 
AÑOS  2003 2004 2005 2006 2007 
VENTAS  2.000.000  2.200.000  2.440.000   2.684.000   2.895.000  
IMPAGADOS   60.000   66.000   73.200   80.520   86.850   
COMPRAS CERDOS  600.000   660.000   732.000   805.200   868.500   
OTRAS COMPRAS  400.000   440.000   488.000   536.800   579.000   
GASTOS DE 
PERSONAL  400.000   430.000   445.000   468.000   493.000   
OTROS GASTOS  325.000   350.000   370.000   390.000   412.000   
AMORTIZACION 
MAQUINARIA  23.000   23.000   23.000   23.000   23.000   
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ANEXO III 

 

Informe sobre la política de crédito comercial. 

La política comercial seguida hasta la actualidad ha consistido en ofrecer a 

todos nuestros clientes un plazo de cobro de 60 días. Desde el punto de vista del sector 

en el que la empresa desarrolla su actividad esta política de crédito es razonable, pues 

por una parte se facilita el que nuestros clientes tengan cantidad de “stock” suficiente 

de nuestros productos en sus establecimientos, ya que nuestra empresa les financia en 

parte estos “stock”. De otra, este plazo coincide con el plazo de pago que nos conceden 

nuestros proveedores en términos generales. Aunque aquí existe una importante 

excepción que son los ganaderos a los que la empresa compra los cerdos. 

Habitualmente, se les ha venido pagando al contado a final de mes. Sin embargo, dada 

la tradición de nuestra empresa en la compra de cerdos se ha llegado a un acuerdo con 

un conjunto de ganaderos, que representan el 80% de nuestras compras, para que el 

pago se realice a los 30 días. Los restantes ganaderos no son proveedores habituales y 

nos exigen el pago al contado. 

En esta coyuntura, Jamones Guijuelo, S.A. se plantea modificar la política de 

cobro a clientes. Lo primero que debemos dejar claro es que nuestra empresa tiene una 

buena cartera de clientes que representan el 70% de nuestras ventas. Estos clientes se 

caracterizan por una gran fidelidad a nuestro producto y además por un riguroso 

cumplimiento de los plazos de pago, salvo casos excepcionales motivados 

generalmente por incumplimiento de nuestra propia empresa en la cantidad o en el 

tiempo de entrega de la mercancía. Desde el punto de vista del Departamento 

Comercial no se debería modificar la política de cobro para los clientes que han 
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mostrado una gran fidelidad, pues pudiera causar un malestar que podía afectar 

gravemente a las ventas futuras de la empresa. 

 Sin embargo, Jamones Guijuelo, S.A. si podía reducir el plazo de cobro a los 

restante clientes, que suponen un 30% de las ventas. En este caso, dado el carácter 

esporádico de las ventas a estos clientes, desde nuestro punto de vista la mejor 

alternativa sería exigir a estos clientes el pago al contado, pues de esta manera se 

eliminaría el riesgo que estas ventas suponen, que es muy alto como se refleja en la alta 

tasa de impagados. La implantación de estas condiciones de cobro llevaría a una 

reducción del volumen de ventas, pues se perderían algunos clientes esporádicos. De 

manera que las ventas bajo esta nueva situación ascenderían a los valores representados 

en la Tabla R1, donde se debe estacar que ha bajado considerablemente la cantidad de 

impagados. La Tabla R2 refleja las previsiones de la política de crédito restrictiva 

comentada cuando no se compra la nueva máquina. 

 

Tabla R1. Previsiones de ventas, compras y otros gastos bajo política restrictiva de credito 
comercial y comprando máquina nueva. 
AÑOS  2003 2004 2005 2006 2007 
VENTAS  2.100.000  2.400.000  2.880.000   3.400.000   4.100.000  
VENTAS PERDIDAS  315.000   360.000   432.000   510.000   615.000   
VENTAS 
REALIZADAS  1.785.000  2.040.000  2.448.000   2.890.000   3.485.000  
IMPAGADOS   12.602   14.402   17.283   20.403   24.604   
COMPRAS CERDOS  535.500   720.000   864.000   1.020.000   1.230.000  
OTRAS COMPRAS  357.000   480.000   576.000   680.000   820.000   
GASTOS DE 
PERSONAL  400.000   450.000   472.000   502.000   535.000   
OTROS GASTOS  325.000   400.000   515.000   725.000   958.000   
AMORTIZACIÓN 
MAQUINARIA  31.000   31.000   31.000   31.000   31.000   
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Tabla R2. Previsiones de ventas, compras y otros gastos bajo política restrictiva de credito 
comercial, pero sin comprar la máquina nueva. 
AÑOS  2003 2004 2005 2006 2007 
VENTAS  1.800.000  2.000.000  2.372.000   2.894.000   3.160.000  
VENTAS PERDIDAS  270.000   300.000   355.800   434.100   474.000   
VENTAS 
REALIZADAS  1.530.000  1.700.000  2.440.000   2.684.000 2.895.000 
IMPAGADOS   10.802   12.002   17.568   21.472   46.320   
COMPRAS CERDOS  459.000   510.000   732.000   805.200   868.500   
OTRAS COMPRAS  306.000   340.000   488.000   536.800   579.000   
GASTOS DE 
PERSONAL  325.000   385.000   410.000   452.000   475.000   
OTROS GASTOS  295.000   302.000   336.000   365.000   395.000   
AMORTIZACIÓN 
MAQUINARIA  23.000   23.000   23.000   23.000   23.000   

 

 
Tabla 1. Coste de adquisición y  mantenimiento de las máquinas de envasado 
Máquina de envasado ENVASA. Coste de adquisición: 400.000. Valor Residual: 0 
. Coste de mantenimiento por año  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
28.000  29.000  30.000  31.000  32.000  34.000  36.000  38.000  40.000 45.000
2013 2014 2015 2016       
48.000  51.000 55.000 61.000       
Máquina de envasado ENSASA. Coste de adquisición: 325.000. Valor Residual: 0 
. Coste de mantenimiento por año  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
22.000  22.500  23.000  24.600  25.000  25.500  26.200  26.800  27.400  28.000  
2013 2014         
32.000 36.000         
Máquina de envasado VACISA. Coste de adquisición: 280.000. Valor Residual: 0 
Coste de mantenimiento por año  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
20.000  20.200  20.400  20.600  20.800  21.000  21.300  21.600  21.900  22.400
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GUIA PARA LA DISCUSIÓN DEL CASO Nº 4 

JAMONES GUIJUELO, S.A. 

 

• La discusión se deberá centrar en el posible reemplazo de una máquina usada 

por otra nueva (Tema 4), además se debe tener muy en cuenta el cálculo de los 

flujos de caja (Tema 3). 

• La discusión a realizar no sólo deberá abordar si la máquina actual de envasado 

al vacío es reemplazada o no por otra nueva, sino que además se deberá 

determinar en que momento se hace el reemplazo, en caso de que tal decisión 

sea oportuna. 

• El alumno deberá ponerse en el papel del Sr. Torres en las primeras fases del 

desarrollo del caso y en el papel del Sr. Tocino en la fase final. Esto es, deberá 

realizar todos los informes que ha lo largo del caso ha ido realizando el Sr. 

Torres, y cuando tenga toda esa información disponible se deberá poner en el 

papel del Sr. Tocino, que será quien lo presente al Consejo de Administración. 

• En consecuencia, el alumno deberá prepararse una estrategia de presentación 

ante el Consejo de Administración, sabiendo que el Sr. Almagro (El presidente) 

estará muy pendiente de si sus sugerencias han sido incorporadas y de cual sea 

la decisión final a tomar.  

 


