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INTRODUCCION 

ACUASAN es una empresa del sector público que se dedica a la prestación de 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Gil, se 

constituye como una empresa de naturaleza pública descentralizada y la única 

prestadora de los servicios triple A en su área de influencia, en los últimos 5 

años ha visto incrementar su número de usuarios en cerca del 32% lo cual 

plantea nuevos retos en torno a la optima prestación de sus servicios; según  

estudios realizados por la firma Value and Risk Rating S.A. la empresa debe 

aplicar algunas estrategias para mejorar los indicadores de percepción de sus 

usuarios en cuanto a la satisfacción registrada por el uso de los servicios 

brindados. ACUASAN presta el servicio de Aseo el cual se estructura de 

acuerdo a la Ley 142 de 1994 esta Ley define el servicio público de aseo como 

aquél servicio de recolección de residuos, principalmente sólidos, al igual que 

las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de los mismos. ACUASAN se encarga de la recolección y 

disposición final de desechos sólidos, barrido de calles y poda de zonas verdes 

públicas.   La recolección de desechos sólidos se realiza mediante camiones 

compactares los cuales recorren las calles de San Gil organizados en tres 

rutas, dos de estos camiones son propiedad de la empresa y el tercero se 

maneja  por un contrato de arrendamiento, en la actualidad la junta directiva de 

la empresa ha mostrado su interés en la adquisición de dos camiones 

recolectores, buscando reducir los costos operacionales y ampliar la frecuencia 

de recolección. Por este motivo surge el interés de realizar un estudio para 

evaluar la viabilidad financiera de la adquisición de los camiones, analizando el 

impacto que esto tendría en los costos operacionales de la empresa y 

comparando las posibilidades que ofrece el mercado para adquirir el parque 

automotor. 

Con este proyecto se busca ofrecer a la empresa ACUASAN un estudio que le 

ayude a tomar la decisión más conveniente a la hora de adquirir los vehículos 

destinados a la recolección de desechos sólidos, mediante una herramienta en 

Excel que estructure los flujos de pago y proyectar los costos operativos que 

conlleven a la implementación del leasing, outsourcing o la compra directa 

mediante un crédito. Además de la viabilidad financiera se tendrá en cuenta la 

legal, pues al ser una empresa de carácter público  y principal patrimonio de los 

Sangileños resulta indispensable conocer el marco jurídico que giraría en torno 

al proceso de adquisición de los camiones. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

Evaluar la viabilidad financiera de la adquisición de camiones recolectores de 

basura y su impacto en los costos de operación de la empresa ACUASAN. 

 

 

Específicos: 

 

 Comparar  la aplicación del leasing, outsourcing y compra directa 

mediante crédito,  con el fin de  seleccionar la alternativa optima para 

adquirir  el parque automotor de camiones recolectores de basura.   

 Desarrollar una herramienta en Excel que contenga la estructuración de 

los flujos de caja y su impacto en los costos de operación de la empresa, 

al aplicar el leasing, outsourcing o la compra directa por medio de 

crédito. 

 Evaluar la viabilidad del proyecto, con base en los estudios financiero y 

legal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Y JUSTIFICACION 

La empresa ACUASAN presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

en el municipio de San Gil. Dentro de los servicios de aseo se encuentra la  

recolección de desechos en el área urbana del municipio por medio de 

camiones organizados en tres rutas de recolección utilizando igual cantidad de 

camiones compactadores. 

Durante los últimos años la empresa ha mantenido un contrato con un tercero 

que ofrece un vehículo compactador en arriendo. Los resultados no han sido 

satisfactorios debido al crecimiento en el número de usuarios y la ampliación de 

rutas de recolección, por este motivo según conclusión de la firma calificadora 

de riesgo Value and Risk Rating S.A., ACUASAN debe emprender estrategias 

que permitan una mayor eficiencia en la prestación del servicio y reducir el 

impacto financiero de la metodología implementada. 

Ante la situación descrita ACUASAN requiere de un Análisis Financiero que 

evalúe diferentes alternativas para contar con el parque automotor de camiones 

recolectores de basura, lo cual le otorgue herramientas para tomar la decisión 

más conveniente. 

En las finanzas corporativas se  pretende realizar una gestión efectiva de los 

recursos  de capital con que cuenta la empresa. Cuando se desea adquirir 

maquinaria y equipo para cumplir con las funciones operativas, es 

indispensable realizar un análisis financiero a las diferentes  posibilidades que 

nos  brinda el mercado, con el fin de buscar soluciones óptimas que permitan 

mantener la competitividad y el correcto desempeño de la compañía.  

ACUASAN requiere de una evaluación que le permita tomar una decisión 

referente a la adquisición de vehículos compactadores, por ello se pretende 

realizar un análisis de tres diferentes alternativas de adquisición: Leasing, 

Outsourcing y compra directa por medio de crédito, determinando para cada 

una  el impacto sobre los costos de operación con el fin de seleccionar la que 

responda a las necesidades que ACUASAN manifiesta. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

El entorno financiero actual ofrece al consumidor una serie de productos que se 

adaptan cada vez más a las necesidades específicas de cada usuario, en la 

constante evolución de la banca y sus servicios de financiación, aparecen en 

escena ciertos mecanismos que se convierten en alternativas viables a la hora 

de tomar decisiones administrativas en pro de una eficiente gestión financiera 

una de estos es el Leasing y aparece por las necesidades del mercado según 

lo explica Gustavo Trelles de la siguiente manera: “Los cambios 

fundamentalmente en el campo de la tecnología y la informática producen un 

elevado envejecimiento de los bienes de capital, convertidos en obsoletos no 

por el normal desgaste de su uso, sino porque son desplazados por otros 

bienes más sofisticados, En este ambiente social y económico surge el leasing 

y se inserta en el mercado financiero como una técnica de financiamiento de la 

empresa complementaria a las tradicionales”1.   

 

Otro mecanismo es el outsourcing  el cual surge según Carlos López: “los 

procesos de globalización han hecho que la competencia sea mucho más 

feroz, Este hecho golpeó a grandes firmas que en sus intentos por conservar 

su supremacía han desarrollado herramientas, Una de ellas es el outsourcing, 

que prácticamente nació en la IBM como una estrategia ante los nuevos 

competidores.”2 

 

 

El sistema de recolección de desechos sólidos es uno de los temas que 

constantemente exige reestructuraciones y estudios que permitan la correcta 

prestación del servicio. Las instituciones públicas continuamente deben 

gestionar proyectos para la optimización  de las labores de saneamiento; es por 

esto que en diferentes partes del mundo se encuentran proyectos que permiten 

comprender los problemas afrontados y las soluciones ofrecidas en las 

entidades involucradas. 

En Venezuela en el municipio de Cabimas del estado Zulia, se realizó un 

análisis para la adquisición de camiones recolectores de basura.  

                                                             
1 Trelles A. Gustavo “Instrumentos, inversiones, riesgo y financiamiento” noviembre 2003 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/elleasing 

2 López Carlos “MEJORES PRACTICAS” enero 2001 

www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%209/outsourcing 
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“Partieron  por diagnosticar  el estado financiero del instituto municipal de aseo 

Urbano "IMAUCA" y  se aplicaron técnicas de análisis financiero a la inversión 

que se realizaría. También verificaron  el estado de las unidades existentes 

para determinar el estado de operatividad de la misma y por último se 

establecieron estrategias para demostrar la  factibilidad de adquirir  nuevas 

unidades recolectoras de basura. Las conclusiones y aportes de este proyecto 

después de analizar la factibilidad y los cálculos correspondientes fue 

determinar que la inversión es netamente viable. Los factores claves del 

estudio fueron la aplicación de técnicas de evaluación financiera como el VAN 

(valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno), además de analizar los 

costos de operación.  El principal aporte de este proyecto fue demostrar la 

viabilidad financiera de la inversión, y los beneficios para la empresa 

prestadora. 

Por otra parte, en la republica de Chile en el municipio de Rinconada en la 

región de Valparaíso, presentaron un proyecto con la  finalidad de adquirir 2 

camiones recolectores de basura, con esto buscaban reponer los camiones con 

los que contaban en el municipio, también mejorar significativamente la 

capacidad de recolección de residuos, frecuencias y coberturas. Todo esto 

teniendo en cuenta que el parque de camiones compactadores presentaba 

fallas debido a los años de uso y era ineficaz para otorgar una frecuencia y 

cobertura adecuada.” 3 

 

 De este modo, con la adquisición de dos camiones nuevos, se lograría 

establecer una nueva planificación que asegure estándares deseados de 

regularidad del servicio, tanto en materia de frecuencia, horarios, cobertura y 

operatividad. 

Los aportes del proyecto al tema fueron la demostración de la reducción de 

costos operacionales en un 6% con la compra de los camiones, además 

evaluaron el costo social y demostraron una reducción del 27% frente a 

mantener el servicio anterior. Los estudios realizados se basaron en 

indicadores financieros como el VNA (valor neto actual), CAE (costo anual 

equivalente), el análisis de la estructura de costos y el costo social en el cual se 

aplica la tasa social de descuento frente a la vida útil de los activos. 

Estos trabajos enfrentaron problemas similares a los del municipio de San Gil 

tales como los altos costos en la contratación del servicio, ante lo cual 

                                                             
3 “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA COMUNA DE  RINCONADA” Enero 2009 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ofrecieron alternativas de evaluación para analizar la inversión directa de la 

empresa por medio de recursos propios o créditos. 

Los aportes de estos estudios se basan en los criterios de evaluación financiera 

que aplicaron, pues estos arrojaron cifras claras respecto a los beneficios de 

ejecutar la inversión, además se convirtieron en argumentos para la toma de 

decisiones. Se debe tener en cuenta que estos proyectos no analizaron las 

diferentes opciones del mercado para la adquisición de los camiones sino que 

basaron su estudio en la viabilidad financiera de la inversión.  

Con el presente trabajo se pretende pasar del análisis financiero de la inversión 

al estudio de la posible aplicación de algunas de las alternativas presentes en 

el mercado para la adquirir el parque automotor como lo son el contrato de 

leasing y outsourcing o la compra directa mediante crédito. 
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MARCO TEORICO 

 

 

 

Las Finanzas Corporativas es la rama de las finanzas que se encarga de 

analizar la estructura financiera de las organizaciones para lograr la 

identificación de las falencias y aplicar estrategias para lograr la generación de 

valor y el crecimiento constante del mismo, fomenta el uso eficiente de todos 

los recursos con los que cuenta la empresa para lograr la sostenibilidad de la 

misma e incrementar las ganancias para los accionistas. Para lograr un análisis 

objetivo se interpretan los estados financieros se estudian los principales 

indicadores y se entregan conclusiones que indiquen los principales hallazgos 

para orientar a las directivas en la toma de decisiones. 

La Viabilidad Financiera constituye un factor fundamental a la hora de tomar 

decisiones en la empresa. Esta se  refiere a la capacidad de la empresa de 

mantener sus funciones operacionales en el corto, mediano y largo plazo, 

generando los recursos que necesita para el pago de sus cuentas operativas; 

incluye el análisis del flujo de caja y la gestión de las cuentas por cobrar y los 

proveedores y el manejo de efectivo. 

 

Los criterios de evaluación serán: 

 

 

 Valor Presente Neto (VPN): 

 

“El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los 

ingresos y egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, 

fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos.  

 

                     

                               F N E                    VS 
VPN = -P +   ∑  __________ +   _________ 
 
                         (1+ TMAR)^n      (1+ TMAR) ^n 

 
Donde: 
p = inversión inicial. 
FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de 
impuesto más depreciación. 
VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 
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TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se 

aplica para llevar a valor presente. Los FNE y el VS. 
i = Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa de 
descuento que es el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR ya no 
se utiliza en el cálculo de la TIR. Así la (1) en la secunda ecuación viene a ser 
la TIR.” 4 
 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 

“Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar 

un proyecto de inversión. 

 

                     

                   FNE                VS 

TIR = ∑ ______       +      ______ 

                 (1+i)^n            (1+i) ^n 

Donde: 
FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de 
impuesto más depreciación. 
VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 
TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se 
aplica para llevar a valor presente. los FNE y el VS. 
i = Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa de 
descuento que es el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR ya no 
se utiliza en el cálculo de la TIR. Así la (1) en la secunda ecuación viene a ser 
la TIR.” 5 
 

 

 

 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE): 

 

“El método del CAUE consiste en convertir todos los ingresos y egresos, en 

una serie uniforme de pagos. Obviamente, si el CAUE es positivo, es porque 

los ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto, el proyecto puede 

realizarse”.6 

                                                             
4 Formulas Financieras. 
http://personales.com/colombia/bucaramanga/formuts/FrmulasFinancieras.htm 

5 Formulas Financieras. 

http://personales.com/colombia/bucaramanga/formuts/FrmulasFinancieras.htm 

6 Formulas Financieras. 
http://personales.com/colombia/bucaramanga/formuts/FrmulasFinancieras.htm 
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 Relación Beneficio / Costo (B/C): 

 

“Este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La 

interpretación de tales resultados es cuantos pesos obtengo por cada uno que 

invierto”.7 

 

        

                      Vi 

             ∑  _______                    

                       (1 +i )^n 

 
BIC =       _______________ 
                                 Ci 
              ∑       _________ 
                           (1+i)^n 
 

 
Dónde: 
B/C = Relación Beneficio / Costo 
Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 
Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n 
i = Tasa de descuento 
 
 

En el caso particular de alternativas para contar con el parque automotor de 

camiones recolectores de basura, se pueden citar varias herramientas, entre 

ellas el Leasing, la compra directa y la obtención del servicio a través de 

Outsourcing.  

Método del pay-back:  
 
Erossa enuncia que “el método del pay-back es recomendable para casos en que las 

empresas tratan de reducir el tiempo de recuperación de su inversión”  8. Y lo define 

con la siguiente fórmula: 

 

 

 

                                                             
7 Evaluación Privada de Proyectos.   
http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-22.htm 
8 EROSSA, Op. cit., p. 194. 
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COMPRA MEDIANTE CREDITO:  

Otra alternativa corresponde a la compra directa a través de un crédito, esta se 

realizaría teniendo en cuenta las opciones de endeudamiento a las que pueda 

acceder la empresa, es clave entender las características de esta entidad dado 

que es de carácter público y los procesos de inversión pueden ser bajo fondos 

de apoyo del estado, con esta alternativa se amplía la gama de posibilidades 

ya que el mercado tiene una gran oferta de productos crediticios.    

Este método, contrato o tramite se lleva a cabo con  requisitos mínimos  y 

aprobaciones  previas de acuerdo a las condiciones y los involucrados 

(comprador y  vendedor), es el método más utilizado para acceder a capital de 

trabajo y activos fijos, cuando se requiere o se necesita  dicho bien, se realiza 

la gestión ante las entidades de crédito controladas por la superintendencia 

financiera. Este método es el más utilizado  por ser un contrato espontáneo  y 

abierto entre las dos partes sin demoras ni requisitos arduos. Para este caso  

ACUASAN accedería a un crédito para comprar de forma directa los camiones 

recolectores de basura, para así contar con el parque automotor requerido en 

el momento.  

 

LEASING: se define como todo contrato de arrendamiento de bienes muebles 

o inmuebles donde, la sociedad de Leasing, adquiere un bien para ceder su 

uso y disfrute, durante un plazo de tiempo determinado contractualmente el 

cual normalmente coincide con la vida útil del bien, a un tercero, denominado 

arrendatario o usuario. El arrendatario a cambio está obligado como 

contraprestación, a pagar una cantidad periódica que puede ser constante o 

ascendente, y suficiente para amortizar el valor de adquisición del bien y los 

gastos aplicables. 

El Leasing es una opción para las empresas que no cuentan con el capital de 

inversión necesario para adquirir un activo fijo que represente una fuerte 

inversión de dinero; estas empresas lo utilizan como un mecanismo de 

financiación alternativo e innovador frente a un crédito bancario ya que 

disponen del bien sin necesidad de comprarlo, por lo general las empresas 

realizan este tipo de contratos para conseguir bienes de capital para el 

desarrollo de su objeto social y disminuir el pago de impuestos por los activos 

declarados pues el canon de arrendamiento será llevado a los costos de 

operación.  

Para el caso de ACUASAN este método le permitirá acceder al parque 

automotor requerido, por medio de una compañía de financiamiento comercial 
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la cual pone a su disposición los dos camiones recolectores de basura por un 

canon establecido y con la posibilidad de compra al final del contrato logrando 

disminuir al pago de impuestos e imprevistos en el tiempo del contrato. 

Existen dos tipos de arrendamiento denominados financiero y operativo,  

 

 

 

TABLA 1. CARACTERISTICAS TIPOS DE LEASING 

Leasing Financiero Leasing Operativo 

Existe opción de compra y se pacta desde 

el inicio del contrato. 

No existe opción de compra. En caso de que 

el cliente quiera adquirir el activo, lo deben 

hacer por su valor comercial o un porcentaje 

de este. 

Dependiendo del tamaño de la empresa o 

si se trata de proyectos de infraestructura, el 

canon puede ser deducible. 

El canon es deducible independiente del 

tamaño de la empresa. 

Dependiendo del tamaño de la empresa o 

si se trata de proyectos de infraestructura, el 

activo no se registra en el balance, por lo 

tanto no se ajusta por inflación ni se 

deprecia. 

El activo no se registra en el balance, por lo 

tanto no se ajusta por inflación ni se deprecia 

en ningún caso. 

El Canon de arrendamiento NO es gravado 

con IVA. 

El canon de arrendamiento es gravado con 

IVA. 

La propiedad del activo es de la compañía 

arrendadora hasta que el cliente ejerza la 

opción de adquisición pactada al inicio del 

contrato. 

La vocación del activo es de permanecer en 

cabeza de la compañía arrendadora. En caso 

de que el cliente quiera adquirir el activo, lo 

deben hacer por su valor comercial o un % de 

este. 
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La responsabilidad por el mantenimiento y 

seguros de los activos es del arrendatario. 

El mantenimiento, seguros, impuestos y 

servicios especiales, se puede pactar entre 

las partes. 

 

FUENTE: ANÁLISIS CONTABLE Y TRIBUTARIO PARA LA APLICACIÓN DEL LEASING O 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL EN EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN 

EL ECUADOR,   

ELABORADO POR:   JAIME ESTRELLA 

 

 

“En materia contable y tributaria, el arrendatario, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, patrimonio y el tipo de bien arrendado, contabiliza el contrato de 

leasing operativo como cualquier otro arrendamiento; el activo no aparece en 

su balance y el canon se registra en el estado de pérdidas y ganancias como 

un gasto. Dicho gasto es plenamente deducible, siempre que tenga relación de 

causalidad con la renta del contribuyente y sea necesario y proporcionado de 

acuerdo con la actividad del mismo. (Decreto 2650 de 1993, Decreto 2649 de 

1993 y el artículo 107 del Estatuto Tributario) 

Un contrato de Leasing se puede celebrar a cualquier plazo, pero para tener derecho a los 

beneficios tributarios, la ley  establece un plazo mínimo dependiendo del tipo de activo así: 

 Vehículos y equipos de cómputo: 24 meses.  

 Maquinaria, equipo, muebles y enseres: 36 meses.  

 Inmuebles: 60 meses.  

 Proyectos de Infraestructura: 12 años o el plazo de la concesión.” 9 

“El valor de esta cuota se acuerda desde el principio de la operación y corresponde a un 

porcentaje del valor de compra del activo incluido el IVA. 

El contrato se rige legalmente por las siguientes pautas:  

                                                             
9 LEASING BANCOLOMBIA S.A. Compañía de Financiamiento “Todo sobre Leasing”  2011 

 www.leasingbancolombia.com  
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 “Es un contrato Bilateral. Vale decir, hay obligaciones reciprocas entre 

las partes contratantes. Las obligaciones generadas del mismo actúan 

las unas como causa de las otras” 

 “Es un contrato Consensual. Para su perfeccionamiento basta la 

voluntad de las partes, y no se requiere solemnidad alguna. No obstante 

lo anterior, para fines probatorios, la mayoría de los contratos se hacen 

constar por escrito” 

 “Es Oneroso. Ambos contratantes persiguen con su celebración un 

beneficio económico, gravándose cada uno en beneficio del otro.” 

 “Es Conmutativo. Existe un equilibrio entre las prestaciones de las 

partes. Las ventajas que esperan derivar las partes del contrato pueden 

ser determinadas desde el mismo momento de celebración del contrato.” 

 “Es de tracto sucesivo. Las obligaciones de las partes se van 

cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato. Las 

obligaciones de las partes se cumplen a cada instante, periódico y 

continuamente.” 

 “Es un contrato de naturaleza mercantil. Se celebra entre comerciantes y 

sobre bienes susceptibles de producir renta. Inclusive, si el locatario es 

una persona natural no comerciante, la compañía de leasing como 

arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace 

incuestionable el que el contrato se rija por las disposiciones de la ley 

mercantil.”  

 “Es principal. Subsiste por sí solo sin necesidad de otro contrato””10 

 

 

OUTSOURCING: este método permite a las empresas subcontratar o contar 

con otra u otras empresas especializadas en alguna materia, oficio o tarea para 

el desarrollo de las mismas, estableciendo un convenio o contrato con esta 

para dar cumplimiento a las labores encargadas. 

Ejemplo: En este caso la empresa de acueducto y alcantarillado de san gil, 

para contar con el parque automotor de camiones recolectores de basura 

subcontrata con una empresa especializada en  la tarea de recoger, transportar 

y disponer los desechos producidos por los usuarios de la empresa. 

“El outsourcing es el proceso en el cual se identifica una parte de las 

actividades desarrollados por la empresa que podrían ser desempeñadas en 

                                                             
10 Federación Colombiana de Compañías de Leasing “Leasing en Colombia” 2009 

www.fedeleasing.org.co/generales.htm 
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forma más eficiente por otra, la cual podría ser contratada para desarrollar esta 

tarea. En este proceso la empresa contratante se desvincula de tareas que no 

hacen parte de su objeto social, y puede disponer mayores recursos a 

perfeccionar su principal actividad”11.   

“Esta  estrategia de administración se ejecuta buscando que empresas 

altamente especializadas desarrollen a bajos costos diversas tareas gracias a 

la economía de escala implementada. Se aplica para conseguir una mayor 

efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos de una compañía a las 

necesidades neurálgicas para el cumplimiento de una misión.  

 

 

Las principales ventajas de aplicar esta estrategia son: 

 Bajan los costos de fabricación: la enajenación de actividades en las 

cuales no se tiene ventaja competitiva reduce costos operativos en el 

desarrollo de la misión institucional, pues al contratar con un ente 

especializado se obtienen costos bajos y mayor eficiencia en la 

ejecución de las tareas. 

 Incremento de la eficiencia: todos los esfuerzos de la compañía se 

concentran en el logro de sus objetivos estratégicos, por lo tanto se 

dispone de mayores recursos y tiempo para el proceso de reingeniería. 

 Mejor tecnología: las tareas contratadas se desarrollaran con los 

mayores estándares tecnológicos y no será necesario capacitar al 

personal. 

 Mejor respuesta a cambios: los recursos y el talento humano estarán 

concentrados en las áreas críticas generando soluciones a los posibles 

problemas. 

 

Las desventajas son: 

 

 Los costos no son los deseados: la aplicación del OUTSOURCING no 

garantizara bajas notables de los costos por el contrario las fallas en la 

contratación o al mala planeación pueden generar sobrecostos. 

 Fallas en el contratista: escoger un contratista inadecuado puede afectar 

el desarrollo de la actividad de la empresa, las fallas en los 

procedimientos generan consecuencias directas en la imagen de la 

empresa y en el desarrollo de la función. 

                                                             
11 López Carlos “Mejores Practicas, Definición Sencilla de Outsourcing” enero 2001 

www.gestiopolis.com/dirgp/adm/mejores_practicas/mejores_practicas. 
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 Ineficiente control sobre el personal del contratista: las personas 

contratadas por el proveedor del servicio pueden no seguir líneas de 

mando ni seguir ordenes de superiores, además, las políticas de 

contratación puede variar y las exigencias en la contratación pueden ser 

bajas.        

 

La estructura legal del contrato lo define como un tipo de contrato atípico 

en el cual se redefine la estructura organizacional de la empresa cliente, 

es un contrato de duración y de resultados pues este se extiende en el 

tiempo y en él se exige el cumplimiento de resultados. Es un contrato 

principal y goza de autonomía, además de ser consensual, siendo 

suficiente el acuerdo entre las partes. Es un contrato oneroso y de 

prestaciones reciprocas”12 

 

 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

Al desarrollar la aplicación de Excel se logro comparar tres escenarios 

que correspondían a las alternativas planteadas en el proyecto, la 

ejecución de la herramienta simulo el comportamiento del flujo de caja 

de la empresa ACUASAN proyectado a cinco años, dadas las 

características especificas de cada alternativa se estructuro para cada 

una de ellas las proyecciones respectivas, ofreciendo un resultado que 

permitió su comparación y reflejó un comportamiento diferente en cada 

una de ellas, con variaciones relativas a la naturaleza de la alternativa 

las cuales le ayudaran a ACUASAN a tomar decisiones acordes a sus 

necesidades.  

Cada flujo de caja reflejo el comportamiento de la siguiente manera: 

 

                                                             
12 Echaiz Moreno Daniel “El Contrato de Outsourcing” junio 2007  www.ejournal.unam.mx 
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La comparación de los resultados obtenidos se organizo  anualmente, 

luego se aplicaron formulas de análisis para encontrar elementos 

diferenciadores. Para la ejecución de la herramienta en Excel se 

establecieron parámetros equitativos para cada alternativa tales como 

una duración del proyecto de cinco años y la adquisición de dos 

camiones compactadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en las salidas de la herramienta de 

Excel de la siguiente manera: 
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Los resultados obtenidos reflejan comportamientos para cada una de las 

alternativas que afectan los flujos de caja futuros y al realizar la respectiva 

comparación la empresa ACUASAN obtiene elementos para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA EN EXCEL PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS FLUJOS 

DE CAJA Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE ACUASAN 

AL APLICARLE EL LEASING, OUTSOURCING O LA COMPRA DIRECTA 

POR MEDIO DE CREDITO. 
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Al desarrollar la herramienta en Excel para 

determinar y analizar el impacto que tiene ACUASAN  

en la adquisición de 2 compactadores de basura y 

para llegar a una conclusión favorable 

financieramente para la empresa, esta herramienta 

se diseño de tal forma que la manipulación sea 

práctica para la modelación por parte de la  empresa  

ACUASAN. 

 

 
 

 

 

La herramienta 

fue desarrollada 

en un documento 

en Excel, cuya 

portada refleja el 

titulo del proyecto 

desarrollado, las 

personas y 

entidades 

involucradas. A su 

vez, da la 

posibilidad de 

iniciar con su 

manipulación con 

acceso  que aquí 

se encuentra con 

la palabra MENU, 

la cual nos 

traslada al menú 

de las alternativas 

utilizadas.  

Al  escoger cualquiera de las tres opciones  planteadas, (en este caso 

leasing) se aprecia cómo se puede ver en la imagen de abajo una tabla de 

amortización de pagos que fueron desarrollados con los datos: el valor del 

proyecto,  valor amortizar, cuota inicial y las opciones para  escoger según 

lo deseado  como tasa, numero de cuotas, leasing (operativo o financiero) y 

opción de compra. 

La tabla de amortización de desarrollo para que se tuviesen cuotas fijas a lo 

largo de los periodos escogidos y con un capital y el interés disminuyendo a 

lo largo del tiempo. 
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Lo mismo sucede cuando escogemos la alternativa de compra directa, aunque 

se manejo solo con las opciones: monto, tasa y número de cuotas. 

 

 

Al  tomar en la herramienta la opción de outsourcing cambia el modelo de 

tabla para mostrarnos las características de los camiones recolectores de 

basura que son necesitados por la empresa ACUASAN la cantidad de 

camiones necesitados, marca de chasis, capacidad en yardas  el costo 

mensual y así sacar el costo anual. 

Se realizo una proyección a los próximos 5 años  con el IPP y así proyectamos 

el costo anual de arrendamiento. 
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Al regresar con la tecla  anterior, la herramienta nos presenta cuatro opciones: 

análisis financiero de la empresa ACUASAN, aplicación de métodos de 

financiación, comparación de las alternativas, y flujos de caja. Al ingresar en 

cada una de ellas el usuario puede ver de una forma más detallada muchos de 

los datos más importantes de la empresa de los últimos 2 años. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero si ingresa a  flujos de caja encontrara una ventana que le  permitirá ver 

cualquiera de los flujos de caja para cada una de las opciones que tiene la 

empresa (compra directa, leasing, outsourcing). 

 

Al ingresar al análisis financiero de la empresa ACUASAN, se  puede ver el 

balance general de la empresa en los últimos 5 años, el estado de 

resultados, los  indicadores de liquidez, las variaciones en los últimos dos 

años, y los indicadores de endeudamiento e indicadores de actividad o de 

rotación, estos últimos generan un comentario o explicación para que sea 

más fácil su lectura  a la hora de analizarlo de manera detallada. 
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En el menú si desea ingresar a la comparación de alternativas podrá encontrar 

para crédito, leasing, y outsourcing el comportamiento de cada uno de acuerdo 

a los flujos de caja  para los próximos 5 años, así mismo la comparación de 

cada una de las alternativas con el VPN, el CAUE, la TIR y la relación Beneficio 

/ Costo. De tal forma el usuario con estas tablas comparativas desarrollara una 

conclusión de una forma más fácil y práctica según los comportamientos que 

se aprecian. 

De esta manera se llega a la parte más importante de la herramienta 

desarrollada en EXCEL  que es la comparación de las diferentes alternativas 

que tiene la empresa ACUASAN  para la compra de los  camiones recolectores 

de basura para la ciudad de SAN GIL. 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

 

 

Evaluar la viabilidad de un proyecto requiere el análisis de los aspectos que 

afectan la ejecución del mismo, teniendo en cuenta las características del 

proyecto propuesto, encontramos que la empresa ACUASAN es una empresa 

de naturaleza pública descentralizada    que cuenta con un régimen de 

contratación especial, el cual se expresa bajo el concepto jurídico 758 del 2006 

de la superintendencia de  servicios públicos domiciliarios, el cual presenta 

como referencia lo siguiente: “Determinar la forma de contratación que debe 

realizar la Empresa de Servicios Públicos E.S.P. Villeta para adquirir dos 

compactadores por un valor aproximado de $550.000.000,oo.” 

 
 
La superintendencia de servicios públicos domiciliarios baso su respuesta en 
las consideraciones previstas en el artículo 25 del código contencioso 
administrativo y según la naturaleza jurídica de la empresa como industrial y 
comercial del estado municipal,  pronunciando el presente concepto de acuerdo 
a SSPD- OJ-2005 -152:   
 
 
“El artículo 32 de la Ley 142 de 1994 dispone que salvo que la Constitución 
Política o la ley dispongan otra cosa los actos de las empresas de servicios 
públicos se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.” 
 
De acuerdo al régimen de contratación las entidades de servicios públicos se 
rigen según el artículo 31. 
"Artículo 31. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan 
los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.” 
 
Estas disposiciones establecen los procesos de contratación que deben seguir 
las entidades prestadoras de servicios públicos, de acuerdo a lo expresado la 
contratación se reglamentara con base en el derecho privado, lo cual le otorga 
óptimas condiciones de competitividad y elimina las barreras que interpone la 
licitación pública.  
 

 

El estudio financiero se realizo teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

junta directiva de la empresa ACUASAN, la cual expresaba su necesidad de 

adquirir 2 camiones compactadores para la recolección de desechos en el 

municipio de San Gil, tomando en cuenta las alternativas para contar con el 
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parque automotor de camiones recolectores de basura se implemento un 

modelo de Excel que permite la proyección de los flujos de caja de la empresa 

y su comportamiento con la aplicación de cada opción, las alternativas 

implementadas fueron el Leasing, un Crédito Bancario y  el Outsourcing, los 

resultados obtenidos con cada una de las alternativas fueron comparados por 

medio de formulas de evaluación financiera, estos resultados demuestran un 

comportamiento aceptable del flujo de caja teniendo que las alternativas 

evaluadas permiten un crecimiento constante de los indicadores que lo afectan; 

dadas las características de crecimiento en el número de usuarios como lo 

demuestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACUASAN EICE-ESP. 

CALCULO: ESTUDIANTES  UNISANGIL – UNAB  

PROYECTO EVALUACION  DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA 

ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  PARA LA 

EMPRESA ACUASAN. 

 

 

 

Y de acuerdo a las expectativas de crecimiento poblacional del municipio de 

San Gil es indispensable el aumento de rutas y frecuencias en la recolección 

de desechos, además de la implementación de planes de expansión y 

cobertura del servicio. La disposición presupuestal de ACUASAN otorga al área 

de Aseo un 32% de los ingresos de la entidad, dado que los ingresos por 

conceptos de Aseo  representan un  35,14% es necesario que se garanticen 

los recursos suficientes en función de proporcionalidad para el desarrollo de 

proyectos de inversión importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

GRAFICA 1 : 
 EVOLUCION DE NUMERO DE 

USUARIOS ACUASAN 
 
 

2007 2011 
 10.224 13.426 
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Las siguientes tablas presentan el presupuesto y los ingresos por Áreas. 

 

GRAFICA 2: 
PRESUPUESTO PROPIO DE ACUASAN 

 
$6.502.000.000  

 

   ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO 

41% 32% 24% 

 

 

 

 
 

FUENTE: ACUASAN EICE-ESP. 

CALCULO: ESTUDIANTES UNISANGIL – UNAB  

PROYECTO EVALUACION  DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA 

ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  PARA LA 

EMPRESA ACUASAN. 
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GRAFICA 3: 
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DE ACUASAN 

 
 

ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO 
 45,61% 35,14% 19,25% 
  

 
 

FUENTE: ACUASAN EICE-ESP. 

CALCULO: ESTUDIANTES UNISANGIL – UNAB  

PROYECTO EVALUACION  DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA 

ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  PARA LA 

EMPRESA ACUASAN. 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa ACUASAN debe implementar estrategias que le permitan optimizar 

el manejo de sus recursos y el crecimiento sostenible de sus funciones, el 

desarrollo de un proyecto de inversión que le permita adquirir camiones 

compactadores se debe fundamentar en el beneficio financiero que este le 

ofrezca, es por esto que al ejecutar la herramienta de Excel se logra identificar 

al sistema de Leasing como la alternativa con mayor viabilidad debido al menor 

impacto en sus flujos de caja y a la opción de compra otorgada, cabe resaltar 

que la aplicación de esta alternativa se realiza tomando tasas de interés 

promedio del mercado lo cual permite que ante la realización de gestión 

comercial se obtengan beneficios mayores debido a la reducción en las tasas. 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

Nosotros los estudiantes de ingeniería financiera  de Unisangil LUDWING 

ANDRES RODRIGUEZ QUINTERO Y NEFFER ANGELICA COLORADO 

JIMENEZ, conociendo a finales del año 2010 la necesidad que aun tiene  el 

municipio de san gil en implementar mas rutas recolectoras de basura  y 

camiones recolectores  en el municipio, y al conocer de antemano las 

prioridades de la empresa entre las cuales esta adquirir  2 camiones 

recolectores y al encontraren en la duda financieramente hablando de que 

forma llegar a tenerlos, estudiamos la posibilidad de ingresar a la entidad 

encargada  EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

SAN GIL ACUASAN E.I.C.E.-E.S.P. para pedir datos que  nos permitiesen 

estudiar sus estados financieros y permitieran entrevistas con las personas 

encargadas de los procesos de aseo de la ciudad. De esta manera se llevo a la 

fase 1 del proyecto de grado EVALUACION  DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 

DE LA ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  PARA 

LA EMPRESA ACUASAN. 

A lo largo y en desarrollo de este proyectó se trataron entrevistas con 3 

diferentes gerentes que llego en su tiempo a tener la empresa ACUASAN. Con 

los cuales se pudo desarrollar un proceso limpió, colaborador  e interesante 

únicamente con el gerente actual: INGENIERO ORLANDO ENRIQUE 

GUZMAN, quien encargado de la empresa ACUASAN nos permitió datos 

importantes, relevantes y necesarios tanto de la empresa en general como de 

la fase de recolección de basuras, con el ingeniero gerente de la empresa 

teníamos la posibilidad de encontrarnos una vez por semana y aclarar dudas y 

llegar a conclusiones. 

 

De igual manera nos apoyamos  en una empresa calificadora de riesgo VALUE 
AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES  que 
realizo un análisis a la empresa ACUASAN  a finales del año 2011, quien 
reportando un informe de calificación, permitió conocer una perspectiva 
diferente y externa de la empresa, con su calificación de  DOBLE B MÁS (BB+) 
a  la capacidad de pago de  ACUASAN. 
 
Con estos datos reportados, desarrollamos una herramienta en Excel que 
permite comparar el leasing, outsourcing o compra directa y su impacto en la 
operación de la empresa, de acuerdo a los flujos de caja y la estructuración 
establecida, con los datos de la entidad. 
 
 
Con esta nos fue más fácil comparar las diferentes alternativas que brinda el 
mercado, investigando las tasas que manejan las entidades de crédito para los 
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clientes preferencial corporativo como lo es ACUASAN, esto para el desarrollo 
de la compra directa. 
 
Para el outsourcing se analizaron los datos de gastos que representan para la 
empresa el mantenimiento de  de los 3 camiones que tienen en la actualidad, 
como lo son: la gasolina,  engrase, parqueadero, improvistos, lavado etc.… y  
el personal involucrado en el proceso como: conductor y operarios. De esta 
manera se desarrollo externamente una empresa que le permitiese el  servicio 
de outsourcing y así llegar a un canon establecido y proyectado para los 
próximos 5 años. 
 Como ACUASAN en la actualidad posee 2 camiones de su propiedad y uno en 
leasing, esto nos permitió el costo que posee actualmente en el arrendamiento 
del automotor. 
 
 
Con las tres opciones que brinda el mercado y con el estudio y la herramienta 
desarrollada se da paso  finalmente a la evaluación de la viabilidad del proyecto 
en malejo financiero, y así brindarle se le brinda a las empresa ACUASAN un 
mecanismo de fácil acceso y de lectura rápida y sencilla. 
 
En base a la viabilidad legal se estudiaron las diferentes norma que establece 
la ley para empresas cono lo es ACUASAN, ya que son del municipio y se rigen 
de acuerdo a este. Pero  la ley se establece que son autónomas e 
independientes en las decisiones financieras y crediticias asemejándose a la 
empresa privada. Por tal motivo, no se encontró obstáculo alguno para  que 
ACUASAN determine o escoja cualquiera de las 3 alternativas desarrolladas. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

El desarrollo de este proyecto comenzó con la etapa de recopilación de 

información de la empresa ACUASAN, dicha información  contiene datos 

específicos de los procesos que involucran la recolección de desechos, 

especialmente  se realizo en  el  énfasis en la estructura de costos, las 

disposiciones legales y operacionales que hacen parte del proceso de 

recolección. Para esto se realizo 1 una visita semana a la empresa para 

obtener información de primera mano con el gerente electo el Ingeniero: 

ORLANDO ENRIQUE GUZMAN y se realizo un análisis  a la estructura de 

costos, y de esta manera identificamos las debilidades en la gestión financiera 

del modelo actual, a su vez aplicamos los modelos propuestos y  proyectamos 

los costos operacionales  y así comparamos cada una de las opciones, 

permitiendo identificar la más conveniente.  

 

La siguiente etapa fue la comparación de las alternativas propuestas para  la 

adquisición del parque automotor  analizando los distintos puntos de vista, el 

primero es el impacto en los estados financieros, así como el manejo tributario 

y la conveniencia legal. Esta comparación  comprende un análisis a las ofertas 

presentes en el mercado respecto de Leasing, Outsourcing y la compra directa 

mediante un crédito, se aplicaron diferentes formulas  que permitieron 

comparar las alternativas y  de esta manera nos dieron  una visión clara de las 

diferencias entre una y otra. 

 

El desarrollo de la herramienta en Excel fue la  tercera etapa, y esta 

herramienta debe contiene los parámetros básicos que permitieron proyectar 

flujos de caja y comparar el impacto en los estados financieros ante la 

aplicación de las alternativas. Esta herramienta es el principal soporte del 

análisis pues permite demostrar la viabilidad financiera por medio del estudio 

de los indicadores planteados, para su construcción fue necesario aplicar 

conceptos empleados en la programación de modelos financieros y teniendo en 

cuenta los conceptos de Leasing, Outsourcing y compra mediante crédito. 

Además este se desarrollo como un instrumento práctico y de fácil manejo para 

la empresa ACUASAN y sus manipuladores. 

 

En la última etapa se realizo la evaluación de la viabilidad del proyecto, para 

lograr esto se debio estudiar el conjunto de aspectos contemplados, y 

estructurar el nivel de significancia de cada una de las viabilidades, en esta 

etapa fue indispensable realizar un paralelo entre las alternativas de inversión e 

identificar los aspectos claves para llegar a una conclusión.     
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CONCLUSIONES 

 

 

Uno de los mayores retos para la empresa de acueducto y alcantarillado de san 

gil ACUASAN es propender  por la adquisición de 2  camiones recolectores de 

basura  para así prestar un mejor servicio a los ciudadanos, así lo demuestra el 

crecimiento que ha tenido la empresa en materia de suscriptores nuevos y las 

fallas que refleja el actual parque automotor que tiene en funcionamiento la 

empresa para la recolección de basuras.  

Grafica 4 

 

FUENTE: ACUASAN EICE-ESP. 

CALCULO: Value and Risk Rating S.A. 

Dada esta necesidad  que tiene la empresa, se estudio su situación financiera 

para realizar un análisis en la viabilidad de la adquisición de dichos camiones. 

Dicha situación financiera refleja las siguientes situaciones las cuales permiten 

llegar a una conclusión, cumplimiento y ejecución del proyecto. 

ACUASAN presenta escenarios favorables como lo es el nivel de 

endeudamiento actual de la empresa que se refleja en $ 658,000,000 

(seiscientos cincuenta y ocho millones de pesos ) con posibilidades de 

endeudamiento, pero la administración actual manifiesta el interés de adquirir 

un crédito por  $1,700,000,000 (mil setecientos millones de pesos)  los cuales 

se emplearían para pagar las deudas que tiene con los proveedores. 
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El departamento de Santander en cabeza de la gobernación de Santander le 

brinda a la empresa de acueducto y alcantarillado de san gil  recursos durante 

los últimos 5 años, los cuales son adjudicados por la empresa  para  el 

mejoramiento de infraestructura como la ampliación del sistema de acueducto y 

para la planta alterna de tratamiento. (no se ha podido poner al funcionamiento 

por qué  no se ha comprobado su adecuado funcionamiento). 

ACUASAN debe optimizar su gestión de cartera, así como implementar 

políticas de reducción del indicador de agua no contabilizada el cual  le genera 

a la empresa  pérdidas del  40% de agua potable. 

Las principales características en favor de la EVALUACION  DE LA 

VIABILIDAD FINANCIERA DE LA ADQUISICION DE CAMIONES 

RECOLECTORES DE BASURA  PARA LA EMPRESA ACUASAN, son sus 

índices presupuestales que van en aumento en los últimos años, ya que del 

100% de sus actividades, el 32.35% se presentan en el rublo del aseo. 

Además, al ser la única empresa del municipio que presta el servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo y con nulas posibilidades de competencia en 

el sector, con una cobertura cercana al 100%en el área urbana, Y con los 

usuarios creciendo en un 32% en los últimos 5 años, esto genera que los 

ingresos de la empresa crezcan en 4.31% en el último año y los ingresos  

ubican el margen bruto de utilidad creciendo en 16.62 puntos porcentuales y la 

utilidad operacional pasare de una cifra negativa (-$84,000,000 millones) a un 

superávit de ($339,000,000 millones) en el año anterior. Por mencionar también 

que poseen su propio  relleno sanitario. 

 

Aunque los gastos administrativos aumenten y también sus gastos generales, 
esto no es inconveniente ya que esto sucede de forma transitoria gracias a la 
reclasificación contable  que  sufrió la empresa. Otro punto fue la evaluación 
que le adjudico la empresa: Value and Risk Rating S.A  cn su calificación  
sobre la capacidad a largo plazo que tiene ACUASAN. con Doble B Más (BB+). 
Esta calificación demuestra que ACUASAN se acerca a la calificación A, que 
aunque no es grado de inversión si le otorga confianza a las entidades 
crediticias. 
 
 
La principal desventaja es la atención de proveedores situación que tiene toda 
la atención de la empresa y motivo por el cual sus directivas no se muestran a 
favor de la adquisición de un crédito pues ya están gestionando uno para 
solucionar el problema de  
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El desarrollo de la herramienta de Excel refleja que: 
 
La alternativa de LEASING  es la opción que refleja el mejor comportamiento 
en indicadores y tiene la ventaja de la opción de compra lo cual abre las 
posibilidades para que la empresa al final de los años pactados tome la 
alternativa de adquirir el parque automotor. La administración de la empresa al 
observar los resultados entregados por este proyecto obtiene una ilustración de 
los posibles escenarios frente a las alternativas de adquisición, cabe resaltar 
que las proyecciones y resultados se basan en las expectativas de 
comportamiento de la economía colombiana. El resultado final ilustra el 
comportamiento de los indicadores financieros de la empresa con proyección a 
cinco años periodo de tiempo en el cual el arrendamiento financiero marca la 
diferencia positivamente al presentar el mejor desempeño en comparación con 
la compra mediante el crédito y la contratación de un tercero (Outsourcing). 
Teniendo en cuenta la necesidad de optimizar la prestación del servicio y las 
condiciones presupuestales de la empresa, la opción de mayor viabilidad es el 
Leasing dado que no requiere grandes desembolsos de efectivo y su impacto 
en los costos operacionales de la empresa es menor. 
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