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6.1. Compras de bienes de capital  

Uno de los conceptos que comúnmente se menciona en economía son los “bienes de 

capital” los cuales son bienes que se usan para la producción de otros bienes y no 

satisfacen las necesidades del consumidor final. Estos bienes son principalmente 

maquinaria y equipo y se utilizan en la producción de capital físico. Dado que los 

bienes de capital son las mismas fábricas, maquinaria, herramientas y diversos 

edificios, no se consideran materias primas.  

6.1.1. Clasificación y conceptos, importancia y características de cada uno  

El área de adquisiciones primordialmente se formaliza para proveer de insumos o 

materiales (bienes de consumo) que permitan la realización de la actividad productiva 

de nuestra organización siendo entonces estos los que se adquieren con una mayor 

frecuencia y demandan una alta atención administrativa.  

Los bienes de consumo final, también denominados bienes satisfacientes o bienes de 

demanda final, son los que ya han sufrido una transformación y satisfacen 

necesidades finales de los consumidores, se clasifican en duraderos y no duraderos, 

donde los primeros no se consumen en una sola vez y se van desgastando 

lentamente; y los segundos se consumen inmediatamente o a corto plazo.  

Los bienes intermediarios, llamados pre-satisfactores, insumos o materias primas, son 

aquellos que ya han sufrido alguna transformación por medio del trabajo humano para 

ser introducidos al proceso productivo. No satisfacen necesidades finales y en 

mercadotecnia se les conoce como bienes industriales.  

Los bienes de capital son aquellos que sirven para producir otros bienes, también son 

llamados bienes de producción e incluyen la maquinaria, la herramienta y el equipo. 

Algunos autores los llaman en contabilidad como activos fijos.  

 

6.1.2. Situaciones que le dan origen 

 Las situaciones que dan origen a la adquisición de un bien de capital son de muy 

diversos tipos, una de ellas es cuando compramos un equipo nuevo.  

En el caso de un equipo nuevo es útil la clasificación del equipo en multipropósito y de 

propósito sencillo, el equipo de multipropósito puede tener una diversidad de usos, se 

puede emplear en muchas industrias, su vida tecnológica tiende a ser más larga y 

puede tener un valor considerable de recuperación.  

El equipo de propósito está diseñado para efectuar con provecho una o varias 

operaciones, sustancialmente mejor que una pieza o equipo multipropósito. Por otro 

lado, su especificación limita su uso potencial y su utilidad está ligada estrechamente a 

la necesidad de las operaciones que realiza. Tal equipo especial está limitado con 

frecuencia a una industria o en ocasiones a un solo cliente. El valor de recuperación 



puede ser bajo, con la desventaja de que la necesidad de las funciones puede 

desaparecer antes que el equipo esté físicamente inservible.  

Existe otro tipo de equipo, denominado menor o accesorio, el cual se utiliza 

normalmente con una capacidad auxiliar y tiende a ser de mucho menor valor 

monetario, su monto tiende a no ser capitalizado y en mucho tiende a ser 

estandarizado.  

Problemas especiales en la compra de equipo  

· La compra de equipo requiere que se gasten cantidades altas de dinero en una 

simple compra. Por lo que se requiere una forma especial de financiamiento.  

· Debido a su vida comparativamente más larga, los bienes de capital se deben 

comprar con menor frecuencia que otros tipos de adquisiciones.  

· El costo final del equipo es más difícil de determinar con exactitud.  

· Las adquisiciones de equipo con frecuencia son menos afectadas por las tendencias 

actuales de los precios de los insumos.  

· Frecuentemente las adquisiciones de equipo incluyen problemas referentes a la 

mejor forma de disponer del artículo desplazado.  

· El equipo, especialmente el de instalación es importante, puede requerir un periodo 

significativo para empezar a usarlo durante el cual se puede tener que dar soporte 

extra a adquisiciones para enfrentarse con todo tipo de emergencias.  

La decisión de comprar equipo requiere que se considere una serie de factores que 

comprometen a la organización a otra serie de decisiones de naturaleza permanente, 

tales como el tipo de producto a fabricar, localización del espacio, métodos de 

producción, entre otros; dicho de otra forma, es mucho más fácil entrar que salir de 

una situación que involucra la compra de materias primas que una que comprende la 

compra de equipo mayor.   

Además, el trabajo de la compañía y las políticas financieras pueden ser afectados. 

Por lo que los problemas de equipo deben ser la base para la toma de decisiones y 

determinaciones que son de gran importancia para la administración.  

Es necesario analizar no sólo el precio del equipo en particular, sino también los 

elementos como la distribución de la planta, la clase de energía que se utiliza, los tipos 

de maquinarias utilizadas para otras operaciones, etc., es decir, la instalación que se 

propone debe contemplarse como una parte integral de un proceso establecido y su 

coordinación con las instalaciones existentes debe obtenerse aún por medio de 

cambios extensivos que se puedan requerir para realizar una producción económica.  

Las situaciones que dan origen a la compra de bienes de capital se consideran las 

establecidas por los objetivos de producción e ingeniería tales como economía en la 

operación, incremento en la productividad, mejor calidad del equipo, dependencia del 



uso, ahorro en tiempo o en costos de trabajo, ciclo de vida, la seguridad, 

contaminación y protección de emergencias.  

A lado de estos problemas de producción e ingeniería están aquellos que solamente 

pueden ser contestados por los departamentos de mercadotecnia, adquisiciones, 

finanzas, o la misma administración general; tal es el caso de los cambios de estilo o 

modificaciones a los productos actuales, la apertura de mercados, si se cuenta con los 

recursos suficientes para comprar maquinaria, etcétera.  

Estos problemas son tan importantes en la decisión final, así como los de ingeniería, 

situación por la cual no pueden hacerse a un lado. Una vez que se ha determinado la 

necesidad de comprar un nuevo equipo, uno de los primeros problemas a considerar 

es el del costo, pues se tienen que analizar tanto las ventajas como las desventajas 

que trae consigo la adquisición de un equipo nuevo, así como todos los gastos en que 

se deben incurrir para así poder realizar una estimación adecuada y ver si la 

organización cuenta con los fondos necesarios para su adquisición.  

6.1.3. Investigación de bienes necesarios de acuerdo al giro comercial  

Selección de la fuente  

La selección de la fuente apropiada requiere una consideración cuidadosa en 

cualquier compra de equipo mayor.  

En la compra de materia prima y abastecimientos, el envío rápido y la disponibilidad 

de un abastecimiento continuo son razones importantes para escoger a un proveedor 

específico. Estas características con frecuencia carecen de importancia en las 

adquisiciones de equipo. La confiabilidad en el comprador y un precio razonable son 

desde luego importantes en cualquier bien que se esté comprando. Pero en contraste 

con las materias primas, lo que puede llamarse cooperación entre la selección del tipo 

apropiado de equipo, una instalación adecuada, intereses comunes en la operación 

eficiente se convierte en muy importante.  

Así también, lo es la disponibilidad de partes para reparación y servicios de reparación 

durante la vida total de la máquina. Algunos problemas legales Se debe prestar 

atención a los problemas legales que surgen en relación con la compra de equipo, el 

posible peligro de infringir una patente, constituye un problema.  

El grado de responsabilidad por accidente a los empleados es otro. De nuevo, los 

contratos de venta de equipo y los acuerdos de compra con frecuencia están sujetos a 

interpretaciones variables.  

Cualquier máquina que se compra debe cumplir satisfactoriamente con las leyes de 

seguridad del estado en el cual funcionará y estas legislaciones de seguridad variarán 

ampliamente entre diferentes estados.  

 



Procedimientos de presupuestación especial  

Cuando se establece el presupuesto financiero se acostumbra establecer previsiones 

para dos tipos de gastos de capital.  

El primer grupo cubre los gastos posibles, los cuales, aunque son acreditables 

apropiadamente a una cantidad de capital, aún son demasiado pequeños para llamar 

la atención directamente del comité controlador de finanzas. El segundo grupo incluye 

gastos por cantidades mayores.  

La inclusión en el presupuesto no constituye normalmente ni una autorización para 

gastar esa cantidad de dinero, ni una aprobación de alguna adquisición específica de 

equipo. Esta autorización se debe obtener con posterioridad de los ejecutivos que 

corresponden y su aprobación específica se da solamente después que han 

examinado cuidadosamente el análisis preliminar del proyecto.  

Se llama requisición formal de apropiación a la que informa una descripción detallada 

de aquello que va a comprar, la estimación de los costos involucrados, los ahorros de 

la compra en la organización como un todo y cualquier otra información que considere 

pertinente quien hace la requisición.  

A la luz de estos hechos, junto con la información que se refiere a otros requerimientos 

financieros de la compañía y a su posición financiera, se toma la decisión de autorizar 

el gasto particular bajo consideraciones.  

6.1.4. Vida útil de la maquinaria, equipo y su reemplazo  

Disposición de equipo obsoleto o sustituido  

El no saber qué hacer con el equipo antiguo o reemplazado es un problema 

interesante. Un procedimiento es negociar la máquina antigua al comprar la moderna, 

con el vendedor que lo permite y que toma el problema a su disposición. Un segundo 

procedimiento es vender el equipo antiguo a un comerciante especializado. Un tercero 

es encontrar directamente un comprador. Un cuarto es vender la máquina vieja como 

chatarra. Un quinto, destruir la maquinaria para asegurarse de que nadie más tendrá 

acceso a ella, entre otras muchas formas.  

Obtención de equipo usado  

Otra alternativa para la compra de bienes de capital es la compra de equipo usado, lo 

cual origina resultados especiales. No obstante, una diferencia importante puede ser 

normalmente, los servicios y las garantías de los fabricantes pues en la mayoría de los 

casos no se aplican a esas adquisiciones.  

El valor de estos intangibles es difícil de determinar, ya que muchos compradores 

pueden decir que tienen mayor importancia con equipo usado que con nuevo, y que su 

valor puede ser mayor que cualquier diferencia en el precio. Considerando otros 



aspectos, la decisión de cuándo o no negociar depende mucho de cuál es el resultado 

sobre el menor costo neto para el comprador.  

En las compañías grandes, el equipo desplazado en una planta puede ser para el uso 

en otra dentro de la misma organización.  

Es una práctica dentro de las organizaciones antes de buscar las otras alternativas 

para su disposición.  

La fijación de precios de transferencia se hace normalmente con base en el valor en 

libros y en los cargos de la transportación que son erogados por la planta receptora. 

Razones para comprar equipo usado  

· Cuando el precio es importante debido a la diferencia entre el nuevo y el usado o 

cuando los recursos del comprador son pocos.  

· Para uso en una planta piloto o experimental.  

· Para uso con una orden especial o temporal entre la cual se amortizará el costo total. 

· Donde la máquina ha estado ociosa un gran tiempo.  

· Para uso de aprendices.  

· Para los departamentos de mantenimiento (no para los de producción).  

· Para un envío rápido, cuando el tiempo es esencial.  

· Cuando una máquina usada puede ser modernizada con facilidad con relativamente 

pocos gastos o cuando es casi el último modelo.  

· Cuando los costos de trabajo son indebidamente altos. Términos del contrato de 

venta El equipo usado se puede ofrecer con diferentes términos en el contrato:  

· El equipo puede estar disponible “como está” y posiblemente “donde está”. Una 

venta “como está” significa que el contrato indica esencialmente sin garantía ni 

representación de ninguna clase, expresa o implícita de la condición del artículo. 

“Donde está” es desde luego explicativo.  

· El equipo puede ser vendido con alguna garantía específica, preferiblemente 

expresada por escrito. Esta práctica se encuentra con mayor frecuencia entre los 

comerciantes de equipo, aunque algunas veces pueden ofrecer el equipo “como está”.  

· El equipo puede venderse “garantizado y reconstruido”. El equipo es facturado así; 

ha sido probado y lleva una garantía de desempeño satisfactorio no menor de treinta 

días a partir de la fecha de embarque.  

Existen diversos canales a través de los cuales se puede comprar y vender el equipo 

usado, estos incluyen el fabricante quien aceptó el equipo usado como una parte del 

pago, venta directa al usuario, comisionista, subastas y comerciantes.  

 



Equipo rentado  

Muchos fabricantes de equipo de capital lo alquilan y venden. Aquellos que se inclinan 

por la renta establecen que el alquiler incluye pago por el uso de activos más que el 

privilegio de poseer esos activos.  

Las rentas a corto plazo son una forma especial de alquiler con la cual todos están 

familiarizados. Las rentas a corto plazo tienen sentido cuando se prevé un uso limitado 

del equipo y el costo de capital o de mantenimiento es significativo. La mayoría de los 

contratos pueden redactarse para incluir una opción de compra después de un periodo 

que se establece.  

Ventajas y desventajas del arrendamiento  

Las ventajas de alquiler son:  

· Las rentas por alquiler son costos para fines de impuestos sobre la renta.  

· Desembolso inicial pequeño.  

· Disponibilidad de un servicio experto.  

· Riesgo reducido de obsolescencia.  

· Adaptabilidad a trabajos especiales y a negocios cíclicos.  

· Se otorga un periodo de prueba antes de la compra.  

· El riesgo de la inversión recae en el proveedor.  

Las desventajas son:  

· El costo final puede ser elevado.  

·Existe la sobre vigilancia por el alquilador.  

· Menos libertad y mayor control en el uso.  

Tipos de arrendamiento  

Los dos tipos principales de alquileres son el financiamiento y el alquiler operacional.  

El alquiler financiero puede ser de la variedad de desembolso completo o de 

desembolso parcial. En la forma de alquiler de desembolso completo el arrendatario 

paga el precio de compra completo del equipo más el interés y si es aplicable el 

mantenimiento, el servicio, la conservación de registro y los cargos de seguro sobre un 

plan regular de pago. En el plan de desembolso parcial, hay un valor residual del 

equipo al final del término del alquiler, así como el arrendatario paga la diferencia entre 

el costo original y el valor residual más el interés y los cargos.  

El costo del alquiler financiero se hace con base en la cuota del arrendador, la tasa de 

interés y la tasa de depreciación del equipo. La cuota del arrendador depende de los 



servicios ofrecidos y puede ser tan baja como del 0.25% del total del financiamiento 

directo sin otros servicios.  

El interés dependerá tanto del costo del dinero para el arrendador como del nivel 

crediticio del arrendatario. La depreciación varía normalmente con el tipo de equipo y 

su uso. La renta operacional es en su forma básica no cancelable, tiene un término fijo 

el cual es sustancialmente menor que la vida del equipo y un compromiso financiero 

fijo el cual es sustancialmente menor que el precio de compra del equipo.  

El servicio es el factor clave en el alquiler operacional, con el arrendador que asume la 

responsabilidad completa por el mantenimiento, la obsolescencia, el seguro, los 

impuestos, la compra, la reventa del equipo y demás. Los cargos por estos servicios 

deben ser valorados por el arrendador contra otras alternativas que pueden surgir.  

El arrendador de servicios completos  

Los arrendadores de servicio completo son los más comunes en los campos: 

automotriz, equipo de oficina y equipo industrial.  

El arrendador realiza todos los servicios, compra el equipo según las especificaciones 

del comprador y tiene su propia fuente de financiamiento. Este tipo de arrendador 

obtiene generalmente descuentos o rebajas de los fabricantes de equipo quienes no 

quedan descartados del alquiler. Las utilidades también se obtienen de los cargos de 

mantenimiento y servicio, los cuales están incluidos en el porcentaje del alquiler. Se 

debe tener cuidado en alquileres prolongados los cuales tienen una fórmula 

escalatoria, (incremento porcentual en función del tiempo), en la cual los costos 

pueden aumentar.  

La compañía arrendadora de fianzas  

Este tipo de arrendador no compra ni mantiene el equipo, de modo que el arrendador 

trata directamente con el fabricante del equipo.  

Frecuentemente el arrendador tiene acceso a los recursos a una tasa cercana a la 

tasa prima y es capaz de obtener utilidades prestándolo por arriba de ésta.  

Ocasionalmente si el compromiso es de un alquiler relativamente corto, el arrendador 

puede desear obtener utilidades del valor de reventa del equipo y ofrecer tasas de 

alquiler inusualmente bajas.  

Un valor arrendador ventajoso puede beneficiarse de la inversión de créditos sobre 

impuestos y la depreciación que es un alquiler menos ventajoso puede carecer de 

significado. Cuando una renta ha alcanzado ya los límites de su inversión de créditos 

de impuestos debido a los grandes gastos de capital, pero el arrendador no está aún 

en el límite, el alquiler puede beneficiarse similarmente de ambos.  

 

 



Capital cautivo  

El propósito principal del capital cautivo es estimular la venta y uso del equipo matriz.  

Las razones por las cuales el fabricante original del equipo puede escoger renta con 

preferencia a vender son varias:  

· Asegurar una distribución más amplia o un margen más elevado.  

· Reducir el riesgo de crédito.  

· Vender una línea completa o aumentar el volumen de ventas de abastecimiento.  

· Controlar el sistema de segunda mano.  

· Estabilizar el crecimiento de la compañía asegurando la distribución en tiempos de 

recesión cuando las ventas, especialmente de nuevo equipo, en contraste con el 

usado son difíciles de lograr.  

· Para controlar el servicio.  

· Para proteger una posición de patente. Obviamente, se mantiene una transferencia 

de precio entre el fabricante y el arrendador. 

Participación bancaria  

Existen algunas ventajas en la participación del banco en casos donde el arrendatario 

tiene un buen nivel de crédito.  

El banco puede desear hacer el financiamiento por parte de las tasas ligeramente 

arriba de la tasa prima, debido a que existe poco riesgo y poca molestia en el alquiler.  

El arrendador busca prestar el servicio después de la compra y hacerse cargo de la 

disposición del equipo, liberando al banco de actividades en las que tiene poca 

experiencia.  

Evaluación del arrendador  

Además de valorar las ventajas específicas y las desventajas inherentes a los 

términos reales de alquiler, cualquier arrendatario en perspectiva de equipo necesita 

realizar cuidadosamente un juicio sobre el arrendador. Por ejemplo, si el arrendador es 

razonable y justo con sus clientes, si presta mucha atención o invierte dinero en 

investigaciones tanto como pretende, si es fuerte financieramente, o bien si tiende a 

ser arbitrario en el ajuste periódico del alquiler y de las cuotas, por tratarse de la única 

fuente.  

6.1.5. Análisis de la factibilidad y retorno de la inversión  

La factibilidad de un bien capital es la facilidad de uso del mismo, la duración del bien 

y su capacidad de operar sin fallas durante su vida útil, manteniendo el nivel de 

calidad especificado por el fabricante. 



 

 

Tasa interna de retorno de inversión es el interés que hace un flujo de efectivo igual a 

cero durante la vida útil del equipo.  

6.2. Compras de servicios  

Los diferentes tipos de adquisiciones que realizan los departamentos de compras, 

obedecen a las variadas necesidades que los usuarios de las empresas poseen. Así, 

algunos sectores requerirán insumos para las líneas de producción; provisión de 

fletes, en el caso del área de distribución; y repuestos y herramientas para el sector de 

mantenimiento. La lista, obviamente puede ser extensa. Sólo basta hacer el ejercicio 

de pensar cuáles son los recursos necesarios para que un producto y/o servicio esté a 

disposición del consumidor.  

Con esta información el departamento de compras clasifica las necesidades de los 

usuarios en diferentes tipos de adquisiciones a las que asigna un tipo de 

reaprovisionamiento y un tipo de contratación adecuados.  

6.2.1. Definición de los requerimientos de servicio  

Los servicios son generalmente los puntos olvidados en las organizaciones; sin 

embargo, con la práctica conocida como outsourcing se puso de manifiesto la 

importancia de manejar en forma profesional este tipo de operaciones.  

El origen de la adquisición de servicios se presenta en el génesis mismo de la función 

de adquisiciones, ¿hacer o comprar?, en este caso, ¿hacer o que alguien más lo 

haga? y en consecuencia encontraremos todos los elementos a considerar para tomar 

la decisión más adecuada.  

6.2.2. Determinación de requerimientos técnicos  

En primer término, debemos de tomar en cuenta los siguientes elementos: · Prioridad 

del servicio.  

· Nivel de calidad esperado y su medición.  

· Programación para la prestación del mismo.  

· Costo, etc.  

Resulta interesante que cuando contratamos un servicio no consideramos a éste como 

una actividad del departamento de adquisiciones; esto se da porque los prestadores 

de servicios no son considerados como proveedores, pero entre los servicios más 

relevantes podemos señalar:  



· Mantenimiento, tanto de instalaciones como de parque vehicular.  

· Dotación de combustible.  

· Alimentación de empleados.  

· Limpieza y acondicionado de oficinas.  

· Seguridad, etc. 

 Así también hay otras funciones que por tradición se realizan en las empresas, pero 

que se pueden ofrecer a un tercero (outsourcing) o tercerización, mismo que 

generalmente es un especialista en la materia.  

Entre estas funciones que se pueden tercerizar podemos mencionar:  

· Capacitación de personal  

· Contabilidad  

· Manejo de nómina  

· Contratación de personal  

· Transporte, etc. Es por ello por lo que debemos establecer criterios muy específicos 

en cuanto a la celebración de este tipo de contratos, definiendo responsabilidades y 

autoridad a delegar hacia los prestadores de servicios.  

Asimismo, se deben de tomar en cuenta las relaciones que se van a sostener con 

los prestadores de servicios, implicaciones legales, sustitución, garantías, 

confidencialidad, etc. 


