
 

CASO Nº 1*** 

CERÁMICAS SALAMANCA, S.A. 

La empresa Cerámicas Salamanca, S.A. se dedica a la distribución de materiales 

para la construcción derivados de la cerámica. Aunque tiene su sede, almacenes y 

fábrica en la ciudad de Salamanca, debido a su gran prestigio y buena acción 

comercial, su actividad se extiende por prácticamente la totalidad de las provincias 

de Salamanca y Zamora. Sin embargo, la dirección de la empresa es consciente de 

que la alta cuota de mercado que tiene la empresa en la provincia de Zamora se 

debe en buena parte a la proximidad con Salamanca, pues en otras provincias como 

Ávila su cuota de mercado es muy baja. En este contexto, la dirección de la empresa 

se plantea la posible apertura de un almacén y fábrica en Ávila, como alternativa 

para ganar cuota de mercado en esa provincia. 

En relación con el mencionado proyecto de inversión el Director Financiero de 

la empresa (Sr. Pérez) es bastante optimista pues piensa que el tener almacén y 

fábrica en Ávila capital o en algún pueblo cercano les abrirá las puertas del mercado 

en toda la provincia. Sin embargo, el Director General de Cerámicas Salamanca, 

S.A. (Sr. Hidalgo) no comparte el optimismo del Sr. Pérez, sus más de 30 años 

trabajando en la actividad de la cerámica le indica que es difícil ganar cuota de 

mercado, pues buena parte de los clientes son empresas constructoras que suelen 

tener acuerdos de suministros por un largo período de tiempo con las empresas 

dedicadas a la actividad de la cerámica. Por esta razón el Sr. Hidalgo considera 

inaceptable la propuesta que días antes le había realizado el Sr. Pérez  para comprar 

un solar en el polígono industrial de Ávila (Las Hervencias). El precio solicitado de 

14 millones de euros, además dice que causaría problemas financieros a la empresa. 

La solución que propone el Sr. Hidalgo es alquilar una nave industrial propiedad de 
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Nisan, que desde que fue comprada por Renault está ociosa, pues se decidió dejar 

de producir en Ávila un modelo muy similar a otro que ya producía Renault. El 

coste del alquiler sería de 2000 euros al mes, y el contrato se podría hacer por un 

plazo de 10 años que es la duración prevista para la maquinaria industrial que se 

debe adquirir para el proceso de fabricación y distribución de sus productos. El 

pago del alquiler de la nave industrial debe hacerse al contado. 

En concreto, existen dos grandes bloques de maquinaria a comprar. El primero 

lo constituye la maquinaria de la fábrica para la cual dadas las características 

especificas sólo hay dos proveedores. En principio la maquinaria tiene la misma 

capacidad productiva variando sólo el coste de adquisición y el coste de 

mantenimiento de la maquinaria. Estos costes para los diez años de vida útil figuran 

en la Tabla 1. Ambas partidas deben ser pagadas al proveedor de la maquinaria. En 

la Tabla 1 aparecen los pagos al proveedor para cada una de las máquinas, donde 

además se refleja el valor residual de ambas, que es muy bajo, ya que su destino es 

la chatarra. El segundo bloque de maquinaria que se debe adquirir son 10 camiones 

para la distribución del producto. Un requisito esencial del camión es que sea 

basculante y además que tenga pluma, pues por lo general el material se distribuye 

en palets. Para este tipo de camión la empresa tiene tres ofertas, que básicamente se 

diferencian en el precio actual, costes de mantenimiento y vida útil. Los detalles 

acerca de cada una de las ofertas presentadas por cada marca se encuentran en la 

Tabla 2, que recoge los datos para el conjunto de los 10 camiones. La amortización 

es lineal en función de la vida útil estimada. Además, el Sr. Pérez estima que al 

final de cada período cada camión podría venderse, si fuera necesario por su valor 

contable. Mientras que la maquinaria se vende al final de la vida útil por el valor 

residual. Respecto al volumen de ventas se espera que se mantenga estable en las 



Ceramicas Salamanca SA.doc        Julio Pindado                                                            - 3 - 

 

provincias de Salamanca y Zamora, y que crezca considerablemente en la provincia 

de Ávila como consecuencia directa de la nueva fábrica. La Tabla 3 proporciona las 

ventas estimadas durante un período de 10 años. En el caso de la provincia de Ávila 

se distingue entre ventas en el caso de instalar la nueva fábrica y en el caso 

contrario. La estructura de costes de los productos es como sigue. En general, se 

deben realizar unas compras de materia prima que viene a ser en torno al 30% de 

las ventas. La nueva fábrica requeriría contratar a 20 personas el primer año, 

incrementándose en dos personas cada uno de los cinco años siguientes y a partir 

del séptimo año se encontraría estable. Los gastos de personal y el resto de los 

gastos excluidos la amortización, aparecen en la Tabla 4.  

Las relaciones de Cerámicas Salamanca, S.A. con sus proveedores y clientes 

vienen definidas por los siguientes plazos de cobro y pago. De una parte, Cerámicas 

Salamanca, S.A. ofrece a sus clientes un período de cobro de 60 días. De otra parte, 

los proveedores de la empresa le otorgan 90 días de plazo de pago. Sin embargo, 

estos proveedores sólo son los que suministran las materias primas para el proceso 

productivo, ya que el resto de gastos que se pagan tienen un plazo de pago que es de 

30 días, excepto los gastos de personal que como es usual se pagan a final de mes. 

Los impuestos están incluidos en las partidas de otros gastos de la Tabla 4, excepto 

el impuesto de sociedades. Adicionalmente, según el último informe de morosidad 

por sector de actividad publicado, se espera que el 1% de las ventas no sean 

cobradas nunca. Ante esta circunstancia los directivos de Cerámicas Salamanca, 

S.A. se plantean la posibilidad de dar de baja esos impagados al año siguiente, para 

reducir la cantidad de impuestos a pagar. 

Finalmente, el Sr Pérez estima que el coste de financiar la maquinaria necesaria 

para la nueva fábrica será del 7 %.  Dada la gran estabilidad monetaria que existe 



Ceramicas Salamanca SA.doc        Julio Pindado                                                            - 4 - 

 

actualmente se prevé que el coste no varíe en el período de 10 años que el Sr. 

Hidalgo quiere que se utilice como horizonte temporal del proyecto. El Sr. Hidalgo 

quiere saber si la instalación de la nueva fábrica y el correspondiente almacén en 

Ávila va a ser rentable durante el período de 10 años. La elección de este período se 

debe a que una vez comprada la maquinaria para fabricar los productos de cerámica 

no es posible su venta sin perdida de al menos un 50% de su valor por los elevados 

costes del transporte y la desinstalación. 

En la reunión del 5 de febrero de 2001 el Sr. Hidalgo, le indica al Sr. Pérez que 

para comenzar la nueva actividad en Ávila se debería tener todo preparado para 

empezar a principios del año 2002. Una de las razones esgrimidas para el comienzo 

de actividad ese año es la gran demanda que Cerámicas Villalba, S.A. 

experimentará durante los años 2002 y siguientes debido a la gran actividad que el 

sector de la construcción tendrá en la Comunidad de Madrid. Según las 

informaciones del Sr. Hidalgo, esta empresa situada en la localidad madrileña de 

Collado Villalba es la que actualmente tiene mayor cuota de mercado en la 

provincia de Ávila. En este contexto, el objetivo de Cerámicas Salamanca, S.A. es 

conseguir buena parte de los clientes que actualmente tiene Cerámicas Villalba, 

S.A. en el mercado de la provincia de Ávila. Sin embargo, el Sr. Hidalgo le indica 

al Sr. Pérez que no esta dispuesto a que esto se realice a cualquier precio. Por lo que 

le pide un informe donde se detallen las características del proyecto de inversión a 

acometer y sobre todo la rentabilidad absoluta y relativa que proporcionará el 

proyecto, para decidir si finalmente éste se lleva a cabo. 
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Tabla 1. Coste de adquisición y  mantenimiento de la maquinaria para la fábrica 
Maquinaria suministrada por la empresa CEROSA. Coste de adquisición: 8.000.000. Valor Residual: 95.000. Coste de mantenimiento por 
año  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
80.000   81.000   82.000   83.000   84.000   85.000   86.000   87.000   88.000   89.000   
Maquinaria suministrada por la empresa MACESA. Coste de adquisición: 9.500.000. Valor Residual: 160.000. Coste de mantenimiento por 
año 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
7.000   7.200   7.400   7.600   7.800   8.000   8.200   8.400   8.600   8.800 

 
 

Tabla 2. Coste de adquisición y  mantenimiento de los camiones 
Camiones suministrados por PEGASO. Coste de adquisición: 1.400.000. Valor Residual: 85.000. Coste de mantenimiento por año  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
78.000   81.000   84.000   87.000   91.000   94.000   98.000   103.000   107.000   112.000   
Camiones suministrados por MAN. Coste de adquisición: 1.800.000. Valor Residual: 100.000. Coste de mantenimiento por año  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
22.000   22.500   23.000   24.600   25.000   25.500   26.200   26.800   27.400   28.000   
2012 2013 2014        
29.000 30.000 32.000        
Camiones suministrados por MERCEDES. Coste de adquisición: 2.100.000. Valor Residual: 150.000. Coste de mantenimiento por año  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
20.000   20.200   20.400   20.600   20.800   21.000   21.300   21.600   21.900   22.400 
2012 2013 2014 2015 2016 2017     
22.900 23.500 24.000 24.500 25.000 26.000     
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Tabla 3. Ventas estimadas en la provincia de Ávila  
Ventas si se instala almacén y fábrica en Ávila  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
7.000.000   8.200.000   8.600.000   9.000.000   9.400.000   9.650.000   9.810.000   9.980.000   10.125.000   10.200.000   
Ventas si no se instala almacén y fábrica en Ávila 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
300.000   302.000   315.000   325.000   340.000   350.000   360.000   370.000   380.000   390.000   

 
 

Tabla 4. Gastos adicionales si se instala almacén y fábrica en Ávila  
Gastos adicionales de personal si se instala almacén y fábrica en Ávila  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
400.000   450.000   500.000   560.000   605.000   660.000   710.000   755.000   810.000   858.0000   
Otros gastos adicionales de carácter general excluida la amortización 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
325.000   346.000   361.000   375.000   384.000   396.000   412.000   429.000   440.000   458.000   
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GUIA PARA LA DISCUSIÓN DEL CASO Nº 1: 

CERÁMICAS SALAMANCA, S. A. 

 

• Este caso se centra sobre la previsión de los flujos de caja (Tema 3) y la 

determinación de la rentabilidad absoluta y relativa de los proyectos de 

inversión (Tema 2). 

• El alumno debe discutir la conveniencia de realizar la ampliación de un negocio, 

pues en lugar de contribuir a maximizar la riqueza de los accionistas, la pudiera 

mermar. 

• El alumno deberá ponerse en el papel del Sr. Pérez y redactar el informe que le 

permita aconsejar al Sr. Hidalgo sobre la posibilidad de llevar a cabo el 

proyecto descrito en el caso. 

  


