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Modelos	  de	  Arrendamiento	  



Modelos	  de	  adquisición	  



Costos	  Financieiros	  

Amortización vs. Depreciación 
Interés vs. Costo de Capital 



Amor0zación	  vs.	  Depreciación	  



Interés	  vs.	  Costo	  de	  Capital	  

Interés	   Costo	  de	  Capital	  

El	  pago	  se	  efectúa	   El	  costo	  se	  contabiliza	  

Comprome5do	   Controlado	  

Menos	  influenciado	  por	  sus	  decisiones	   Más	  influenciado	  por	  sus	  decisiones	  

Menos	  riesgo	   Más	  Riesgo	  

Por	  lo	  general,	  menor	   Por	  lo	  general,	  mayor	  



Costos	  Opera0vos	  

MRT, Combustiblel, Admin, Seguro 
y Riesgo, Obligaciones 



Tratamiento	  de	  Costos	  Opera0vos	  

•  Todos los gastos que va a pasar para  mantener 

la flota funcionando  

•  Impactado por las decisiones proactivas e 

inteligentes de gestión de riesgos 

•  Inevitable… 



Costo	  en	  el	  0empo	  

MRT 
Combustible 
Costos Administrativos 
Seguros y riesgos 
Obligaciones 



Costos	  opera0vos	  en	  el	  0empo	  

Costos Operativos 



Op0mización	  del	  costo	  de	  vida	  

Costos Operativos 
Costos Financieros 



Modelos	  de	  Arrendamiento	  

Tomando la mejor decisión para 
su negocio 



Donde	  se	  quieda	  

Ges5ón	  de	  ac5vos	   Amor5zación	   Depreciación	  
Contabilidad	   Incluido	   Excluido	  
Costos	  opera5vos	   Repase	   Fijado	  
Gastos	  de	  ges5ón	   Por	  evento	   Fijado	  
Reventas	   Opcional	   Parte	  del	  servicio	  



La	  mejor	  opción	  para	  usted	  es…	  

•  ¿Cuál es el  costo del capital? 

•  ¿Cuál es su apetito por el riesgo? 

•  ¿Cuál es su disponibilidad de recursos humanos? 

•  ¿Cuál es su nivel de experiencia de gestión de flotas? 

•  ¿Es flota de vehículos su negocio principal? 

•  ¿Tiene un mejor rendimiento si invierte en su negocio 

o en los coches? 



Información	  adicional	  

•  Deducción de impuestos 

•  Recuperabilidad de otros impuestos (IVA) 

•  Flota es un medio para alcanzar sus objetivos 

corporativos 

•  Cuando usted compra un vehículo que se está 

comprometiendo con mas de 90% de los costos 
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GRACIAS!!	  


