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CASO Nº 5**** 

FERIAS PERFECTO TORRES, S.A. 

La empresa Ferias Perfecto Torres, S. A. tiene un origen familiar. En concreto, 

fue creada en el año 2001 por los hermanos Torres (Antonio, Pedro y José). En 

junio de 1980 su padre Perfecto Torres fue despedido de la empresa Juguetes 

Castellanos, S.A. acusado de negligencia en el proceso de instalación de coches 

chocones. El juzgado de Valladolid declaro improcedente el despido por lo que 

Perfecto Torres fue indemnizado con una cuantiosa cantidad de dinero. En este 

contexto, D. Perfecto decidió crear su propia empresa en la que también trabajarían 

sus tres hijos. Anteriormente, Perfecto Torres había trabajado en Instalaciones 

Eléctricas, S.A. que entre otros productos también fabricaba coches chocones. Por 

lo que la familia decidió comprar a esta empresa coches chocones y se creo la 

empresa Torres, S.L. En 1981 cuando la empresa empieza su actividad, España 

estaba en un crecimiento económico con la llegada de la democracia y además en la 

actividad se notaba gran cantidad de niños y adolescentes fruto de la alta tasa de 

natalidad de finales de los 60, por lo que el negocio de la familia Torres fue muy 

boyante. 

 La empresa creció en actividades comprando todo tipo de atracciones terrestres. 

D. Perfecto era muy adverso al riesgo por lo que aunque alguna vez sus hijos se lo 

sugirieron, él se negó rotundamente a comprar atracciones aéreas por el mayor 

riesgo que éstas tenían. Todas las atracciones de la empresa Torres, S. L. tenían las 

máximas medidas de seguridad y además D. Perfecto siempre se preocupaba de que 

las pólizas de seguros estuvieran correctamente actualizadas. Con el crecimiento de 

la empresa tanto los tres hermanos como el padre pasaban muchas horas viajando 

para contratar su participación en las ferias que se celebraban a lo largo y ancho de 

toda la geografía Española. Incluso en ocasiones también estaban presentes en 

Francia y en Portugal. En este contexto, en 1990 D. Perfecto contrató elevadas 

pólizas de seguro de vida tanto para él como para sus tres hijos que en aquel año ya 

habían contraído matrimonio, y en concreto en aquel año D. Perfecto ya contaba 

con 5 nietos, que era la ilusión que mantenía vivo su gran espíritu de trabajo. 

 La década de los 90 fue de gran bonanza para la familia Torres, pero el 23 de 

diciembre de 1998, cuando D. Perfecto volvía de Francia, donde había viajado para 

expandir el negocio, sufrió un grave accidente, un camión debido a su exceso de 
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velocidad y al hielo existente en la calzada se salio de su carril y aplasto el coche de 

D. Perfecto, quién murió en el acto. Esta desgracia sumió a la familia en una gran 

tristeza que era aliviada con el trabajo diario. Los hijos pensaron en fundar una 

nueva empresa que llevará el nombre de su padre, pues era el mejor homenaje que 

le podían hacer. Sin embargo, la compañía que debía pagar la póliza del seguro de 

vida de D. Perfecto reclamo judicialmente a la propietaria del camión por 

negligencia con resultado de muerte. Por lo que aunque fueron haciendo los 

trámites para constituir la nueva empresa, esta dependía de cuando la compañía de 

seguros pagara el importe de la póliza. La nueva empresa llevaría el nombre de 

Ferias Perfecto Torres, S. A. y absorbería todos los bienes patrimoniales y 

actividades de Torres, S. L. La idea de los hijos de D. Perfecto era incrementar su 

actividad, pero el primer paso era fue introducirse en las atracciones aéreas. En esta 

nueva aventura los hijos de D. Perfecto querían destacar por la seguridad de las 

nuevas atracciones aéreas, que además contarían con un componente de novedad 

que fuera capaz de mantenerse en el tiempo, tal y como habían conseguido con los 

coches chocones. 

 En enero del 2001 hubo sentencia judicial que determinaba la cuantía que la 

compañía de seguros debía pagar a la familia Torres. Pero la compañía de seguros 

recurrió la sentencia para retrasar el pago unos meses más. Sin embargo, este fallo 

judicial ya le indicaba a la familia Torres que cantidad iba a tener disponible para 

comprar las atracciones aéreas, este montante ascendía a unos 2 millones de euros 

que se cobrarían a final de año. Esta cantidad iría destinada a la compra de las 

atracciones aéreas mediante una ampliación de capital de la nueva empresa Ferias 

Perfecto Torres, S. A. además, los hijos de D. Perfecto solicitaron un préstamo por 

otro millón de euros adicional. De manera que comunicaron al Sr. Sala, Director 

Financiero de la nueva empresa, que hiciera un informe sobre las atracciones que se 

podrían comprar con el objetivo de maximizar la riqueza de la empresa. 

  El Sr. Sala puso a trabajar a sus colaboradores, quienes buscaron la información 

pertinente y resumieron los aspectos más relevantes de esta información en el 

Anexo I. Mientras tanto el Sr. Sala determino el coste de capital para valorar los 

proyectos de inversión, que fijó en el 8%. 

Cuando en el Consejo de Administración se discutió el informe presentado por 

el Sr. Sala, todo parecía perfecto, pero el hermano mayor Antonio, con un grado de 

aversión al riesgo similar al de su padre, manifiesto que no estaba de acuerdo con el 



Ferias Perfecto Torres SA                                Julio Pindado                                        - 3 - 

informe presentado. Según Antonio el Sr. Sala había supuesto que los ingresos 

procedentes de las atracciones estaban exentos de riesgo. Sin embargo, su 

experiencia le indicaba que había factores que influían de manera determinante en 

los ingresos. Comento que había al menos tres factores que introducían 

incertidumbre en las inversiones que no habían sido considerados por el Sr. Sala. 

Por lo que pidió al Sr. Sala que elaborará un nuevo informe teniendo en cuenta 

factores tan importantes como la climatología, el crecimiento económico y la tasa 

de desempleo. 

El Sr. Sala sólo llevaba 3 meses trabajando en esta empresa por lo que 

desconocía totalmente estos aspectos; en consecuencia, encargo un informe al 

respecto. Este informe figura en el Anexo II que ahora está en la mesa del Sr. Sala, 

quien debe presentar un nuevo estudio. 

 

 

    ANEXO I 

 

Alternativas para atracciones aéreas. 

El siguiente informe recoge las alternativas para atracciones aéreas disponibles 

actualmente en el mercado. Siguiendo la política de nuestra compañía sólo se han 

seleccionado aquellas que ofrecen una seguridad elevada para aquellos que las 

disfrutan. En las Tablas A1 a A6 se recoge el coste que los proveedores han dado a 

cada una de las atracciones en las que la empresa está interesada.  

Posteriormente el Sr. Sala y su equipo elaboraron las principales magnitudes 

económicas para cada una de las atracciones estudiadas, las cuales se resumieron en 

las Tablas A7 a A12. Las ventas son el resultado del precio por el índice de 

ocupación previsto, dado que este importe se paga en taquilla su cobro se realiza al 

contado. Los gastos de personal recogen los pagos de los sueldos y salarios que se 

deben realizar a las personas necesarias para el funcionamiento de cada instalación. 

Otros gastos recoge el resto de gastos adicionales en los que se incurre como 

resultado del desarrollo de la actividad. Debe tenerse en cuenta que una parte 

sustancial se corresponde a gastos de viajes y dietas. Otra partida excluida del 

bloque de otros gastos son los gastos de mantenimiento de la maquinaria de la 

atracción. Por razones de seguridad los gastos de revisión, puesta a punto y cambio 

de piezas son muy elevados, estos vienen dados en el contrato de compra de la 
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atracción, pues la casa que la fábrica se encarga de ello. Debido a su carácter de 

proveedor habitual esta empresa nos ofrece un plazo de pago de 120 días. El resto 

de gastos de mantenimiento se deben pagar al contado, siendo la partida que destaca 

el combustible. Estos gastos se consideran que son un 13% de las ventas, pues las 

atracciones funcionan a capacidad completa, luego cuando hay menor afluencia de 

público se espera a completar el aforo de la atracción para ponerla en 

funcionamiento. 

Finalmente, indicar que por razones de seguridad Ministerio de Economía y 

Hacienda ofrece una desgravación fiscal por inversión del 10% sobre el coste de la 

atracción o alternativamente la posibilidad de un método de amortización acelerado 

por doble disminución de saldo. Este método consiste en considerar el doble de la 

tasa de amortización lineal para la misma vida del bien de capital y aplicarlo al 

valor no amortizado del bien. Cuando la amortización lineal le resulta más 

ventajosa la empresa podrá cambiar a esta modalidad de amortización. 
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Tabla A1. Coste de adquisición y mantenimiento de la atracción DULCE CIELO 
Coste de adquisición: 1.000.000.  Valor residual: 0.  Coste de mantenimiento fijo por año: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
60.000 65.000 70.000 75.000 81.000 88.000 96.000 103.000 114.000 126.000 132.000 146.000 163.000 181.000 
 
 
Tabla A2. Coste de adquisición y mantenimiento de la atracción AIRE PURO 
Coste de adquisición: 800.000.  Valor residual: 0.  Coste de mantenimiento fijo por año: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
100.000 110.000 121.000 132.000 143.000 154.000 165.000 172.000 183.000 198.000 
 
 
Tabla A3. Coste de adquisición y mantenimiento de la atracción CIELO AZUL 
Coste de adquisición:750.000    Valor residual: 0.  Coste de mantenimiento fijo por año: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
60.000 65.000 70.000 75.000 81.000 88.000 96.000 103.000 114.000 126.000 132.000 146.000 163.000 181.000 194.000 210.000 
 
 
Tabla A4. Coste de adquisición y mantenimiento de la atracción NUBES CLARAS 
Coste de adquisición: .900.000.  Valor residual: 0.  Coste de mantenimiento fijo por año: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
50.000 52.000 54.000 57.000 60.000 63.000 67.000 71.000 75.000 80.000 88.000 104.000 125.000 
 
 
Tabla A5. Coste de adquisición y mantenimiento de la atracción LUNA LLENA 
Coste de adquisición: 735.000.  Valor residual: 0.  Coste de mantenimiento fijo por año: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
70.000 74.000 78.000 82.000 87.000 93.000 100.000 108.000 117.000 126.000 
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Tabla A6. Coste de adquisición y mantenimiento de la atracción DULCE LUNA 
Coste de adquisición: 500.000.  Valor residual: 0.  Coste de mantenimiento fijo por año: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
40.000   43.000   46.000   49.000   55.000   60.000   65.000   71.000   77.000   
 
 
Tabla A7. Magnitudes económicas de la atracción DULCE CIELO 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas  1.000.000  1.056.000  1.097.000  1.136.000  1.187.000   1.226.000  1.259.000  1.289.000  1.295.000  1.312.000   
Gastos Personal 345.000   361.000   378.000   392.000   406.000   419.000   435.000   459.000   480.000   500.000   
Otros Gastos 65.000   70.000   74.000   82.000   89.000   97.000   103.000   112.000   124.000   133.000   
 
 
Tabla A7. Magnitudes económicas de la atracción DULCE CIELO (continuación) 
Años 2013 2014 2015 2016   
Ventas  1.326.000   1.345.000   1.359.000   1.378.000     
Gastos Personal 518.000   542.000   559.000   573.000     
Otros Gastos 146.000   154.000   169.000   176.000     
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Tabla A8. Magnitudes económicas de la atracción AIRE PURO 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas  960.000   1.000.000  1.056.000  1.095.000  1.112.000   1.163.000  1.192.000  1.240.000  1.280.000  1.295.000   
Gastos Personal 300.000   315.000   330.000   346.000   362.000   378.000   394.000   413.000   432.000   449.000   
Otros Gastos 150.000   160.000   171.000   182.000   194.000   208.000   219.000   233.000   246.000   264.000   
 
 
 
Tabla A9. Magnitudes económicas de la atracción CIELO AZUL 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas  750.000   770.000   795.000   812.000   830.000   851.000   874.000   892.000   903.000   924.000   
Gastos Personal 220.000   231.000   242.000   254.000   266.000   278.000   290.000   302.000   315.000   328.000   
Otros Gastos 100.000   110.000   115.000   121.000   132.500   143.400   162.800   181.600   199.400   211.200   
 
 
Tabla A9. Magnitudes económicas de la atracción CIELO AZUL(continuación) 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ventas  951.000   973.000   995.000   1.012.000   1.054.000   1.103.000   
Gastos Personal 342.000   354.000   367.000   381.000   394.000   411.000   
Otros Gastos 223.000   231.000   242.000   253.000   267.000   279.900   
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Tabla A10. Magnitudes económicas de la atracción NUBES CLARAS 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas  850.000   895.000   912.000   931.000   956.000   973.000   996.000   1.004.000  1.054.000  1.102.000   
Gastos Personal 285.000   301.000   325.000   349.000   371.000   395.000   411.000   432.000   456.000   478.000   
Otros Gastos 62.000   67.000   73.000   78.000   84.000   97.000   103.000   111.400   125.300   136.500   
 
 
Tabla A10. Magnitudes económicas de la atracción NUBES CLARAS (continuación) 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ventas  1.136.000   1.184.000   1.208.000      
Gastos Personal 498.000   518.000   539.000      
Otros Gastos 151.200   164.300   176.700      
 
 
Tabla A11. Magnitudes económicas de la atracción LUNA LLENA 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas  735.000   760.000   765.000   790.000   826.000   859.000   916.000   978.000   1.115.000  1.198.000   
Gastos Personal 250.000   255.000   261.000   268.000   273.000   286.000   301.000   318.000   326.000   332.000   
Otros Gastos 95.000   99.000   106.000   113.000   121.000   129.000   138.000   146.000   159.000   166.000   
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Tabla A12. Magnitudes económicas de la atracción DULCE LUNA  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Ventas  500.000   520.000   540.000   565.000   590.000   620.000   650.000   680.000   720.000    
Gastos Personal 180.000   190.000   201.000   213.000   224.000   236.000   251.000   269.000   282.000    
Otros Gastos 70.000   76.000   82.000   89.000   96.000   106.000   115.000   124.000   136.000    
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    ANEXO II 

 

Factores de riesgo en las atracciones aéreas. 

La primera cuestión a abordar respecto a los ingresos de una atracción aérea es 

que éstas están más sujetas a factores como la climatología que las atracciones 

terrestres. Si bien una climatología desfavorable es un handicap para todas las 

atracciones de una feria, las atracciones aéreas sufren más ante una climatología 

adversa. Por ello, en este informe se recoge el índice de climatología elaborado por 

el Instituto Nacional de Meteorología (ver Tabla R1). La interpretación de este 

índice es que es menor cuanto más desfavorable es el tiempo y por tanto tendrá un 

efecto negativo sobre las ventas previstas.  

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los índices macroeconómicos. 

Respecto al crecimiento económico previsto y la tasa de desempleo ambos han sido 

tenidos en cuenta en las previsiones de las ventas que se realizaron en el primer 

informe. Por ello, desde nuestro punto de visto el único aspecto macroeconómico 

que se podía considerar adicionalmente es un factor de incertidumbre ligado 

directamente al paso del tiempo y al grado de aceptación de las atracciones aéreas 

en la sociedad. Este factor se recoge en la Tabla R2, que puede interpretarse como 

un factor a descontar de las ventas previstas, pues a medida que se incrementa el 

factor incertidumbre menores serán las ventas previstas. Este índice es inversamente 

proporcional a la incertidumbre sobre la aceptación por parte de la sociedad. 

El índice de corrección de las ventas debe ser la media ponderada de los dos 

índices anteriores. 
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Tabla RI. Índice de climatología 
Este índice ha sido elaborado por le Intitulo Nacional de Meteorología. Su distribución anual es como sigue: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
0,95 0,93 0,89 0,78 0,87 0,98 0,94 0,96 0,97 0,88 0,94 0,98 0,92 0,94 0,96 0,93 
 
 
Tabla R2. Índice de incertidumbre 
Este índice ha sido elaborado por un equipo interdepartamental de Ferias Perfecto Torres, S.A.. Su distribución es como sigue: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,96 0,97 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 
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GUIA PARA LA DISCUSIÓN DEL CASO Nº 5 

FERIAS PERFECTO TORRES S.A. 

 

 El caso se centra sobre la previsión de los flujos de caja (Tema 3); el 

análisis de proyectos de inversión cuando la duración de éstos es 

diferente (Tema 4); el racionamiento del presupuesto de capital (Tema 

4); y la introducción del riesgo en los proyectos de inversión (Tema 5). 

 La discusión a realizar debe abordar qué atracciones aéreas la empresa 

debe adquirir. Sin duda, debe tenerse en cuenta los escenarios que se 

describen en la presentación del caso. 

 El alumno debe ponerse en el papel del Sr. Sala. De manera que deberá 

estudiar toda la información que tiene encima de la mesa. Así mismo, 

deberá intentar conocer un poco la historia y precedentes de esta 

empresa con un marcado carácter familiar, que pudiera sesgar el objetivo 

de la empresa. 

 Finalmente, en el poco tiempo que usted lleva en la empresa ha llegado a 

la conclusión de que Antonio Torres es el líder de la familia. Por lo que 

debe preparar la presentación de su estudio a Don Antonio. 

 


