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RESUMEN 

 

El presente trabajo sobre las finanzas, tiene como propósito poner al alcance 

de las personas los conocimientos sobre los conceptos y técnicas relativos a 

la administración financiera de las inversiones de capital, incluyendo el uso 

de indicadores y la toma de decisiones; conociendo también los elementos 

de planeación financiera y los requisitos de acceso como usuarios del 

Sistema Financiero. Con el reconocimiento de los tipos de financiamiento a 

corto y a largo plazo, donde encontraremos procesos, planeación, efectivos, 

valores negociables y el capital de trabajo neto, que es la principal fuente o 

el argumento para que una empresa pueda comenzar a dar sus primeras 

propuestas inversiones con fines de lucro para los accionistas, porque 

atreves  de las inversiones a largo plazo generamos dividendos como 

beneficios de los accionistas. También podemos indicar que atreves de 

estos estudios cada empresa pueda crear sus propios métodos de 

financiamiento, ya que los estudios realizados atreves  de programas, 

software y diferentes tipos de sistemas que muchas empresas utilizan con el 

fin de mejorar su producción no son 100% segura, porque la realidad o el 

escenario que cada inversionista presenta es distinto a los demás mercados.  
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Introducción 

 

Las finanzas reflejan saberes, orientaciones y modos de asignar y utilizar 

recursos monetarios en un tiempo determinado, en un marco de relativa 

incertidumbre y el riesgo correspondiente. Son utilizadas por los individuos 

(fianzas personales), por los gobiernos (finanzas públicas), por los negocios 

(finanzas corporativas), así como cerca de una variedad amplia de 

organizaciones incluyendo escuelas y organizaciones no lucrativas. 

En 2014, el libro: introducción a las finanzas (García Padilla, 2014) 

menciona que en la actualidad los diversos temas financieros son difundidos 

por un gran número de medios de comunicación, informan sobre las 

principales variables económicas, los resultados corporativos de las 

empresas y respecto de las operaciones en las bolsas de valores. En la 

actualidad, la población mundial, lo quiera o no, está cada vez más 

informada e involucrada en los procesos financieros y no solo de su entorno 

inmediato sino también del mundo globalizado. En esta época el entender y 

comprender los principios financieros se ha convertido en una necesidad 

para una gran parte de la población. 

Por tanto, esta balota desarrolla la materia de Finanzas II, esté referida a 

la toma de decisiones de financiación y de inversión, de tal forma que los 

directivos de las empresas puedan evaluar, comparar y seleccionar mejores 

alternativas y combinaciones de inversiones, es decir, estar en condiciones 

de elaborar propuestas de inversión y de financiamiento que permitan 

maximizar el objetivo general de la empresa. 

En cada uno de los capítulos el lector encontrará información actualizada, 

definiciones de las palabras clave, artículos de prensa, teorías, contenidos 

relacionados y ligas de interés que pueden servirle para indagar y 

profundizar en cada uno de los temas. El rigor académico y de investigación 

con el que se han abordado y desarrollado los diversos temas garantiza que 

esta obra pueda utilizarse como libro de texto para cursos universitarios, así 

como material de consulta básico que pueda requerir cualquier persona 

interesada en las finanzas. 
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Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivos generales. 

Estudiar las finanzas en su proceso de planeamiento a corto, 

mediano y largo plazo para una mejor inversión de sus 

accionistas. 

 

Objetivos específicos. 

- Describir el proceso financiero de planeamiento de corto y 

largo plazo. 

- Describir los flujos de efectivo y las técnicas de preparación de 

presupuesto de capital. 

- Garantizar un material útil para el público en general acerca de 

las finanzas. 
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CAPÍTULO I: FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

1.1. Procesos de planeamiento financiero. 

 

El planeamiento consiste en el establecimiento de objetivos y en la 

determinación de lo que deberá ser hecho y de qué forma esos objetivos 

serán logrados. En ese proceso el administrador utiliza informaciones 

referentes al pasado y al presente, o sea, los actos o medios en los cuales 

son elaboradas las previsiones que pueden ser hechas. 

 

Según (Hoji, 2000) en el Libro: “Planeamiento financiero: su importancia 

contribución para la gestión de las empresas cooperativas”, menciona que el 

planeamiento consiste en establecer, con anticipación, acciones que serían 

ejecutadas dentro de los escenarios y condiciones antes establecidas, 

estimándose los recursos a serien utilizados, y atribuyendo 

responsabilidades para lograr los objetivos fijados. 

 

Esos objetivos solamente podrán ser logrados con un sistema de 

planeamiento adecuado y formalmente estructurado. 

 

El planeamiento financiero; Inicialmente se hace necesario definir lo que 

es un planeamiento financiero que según (Groppelli & Nikbakth, 2002) es el 

proceso por lo cual se calcula cuánto de financiamiento es necesario para 

darse continuidad a las operaciones de una organización y si decide 

cuánto y cómo la necesidad de fondos será financiada. Se puede 

suponer que, sin un procedimiento confiable para estimar las necesidades 

de recursos, una organización puede no disponer de recursos suficientes 

para honrar sus compromisos asumidos, tales como obligaciones y 

consumos operacionales. 

 

El planeamiento financiero establece el modo por lo cual los objetivos 

financieros pueden ser logrados. Un plan financiero es, por lo tanto, una 

declaración de lo que debe ser hecho en el futuro. En una situación de 

incertidumbre, debe ser analizado con gran anticipación. El planeamiento 
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financiero es una parte importante del trabajo del administrador. Definiendo 

los planes financieros y presupuestos él estará forneciendo roteros para 

lograr objetivos de la empresa. Además de eso, estos instrumentos ofrecen 

una estructura para coordinar las diversas actividades de la empresa y 

actúan como mecanismos de control, estableciendo un padrón de 

desempeño contra el cual es posible evaluar los eventos reales (Gitman, 

1997). 

 

En la elaboración de un plan, será necesaria una adecuación a la 

realidad económica en que la empresa vive. A corto plazo el plan financiero 

se preocupa principalmente con el análisis de decisiones que afectan los 

activos y pasivos circulantes. La ausencia de planeamiento financiero eficaz 

a largo plazo es una razón a menudo citada en la ocurrencia de dificultades 

financieras y falencia de empresas. El plan financiero permite determinar el 

tipo y la naturaleza de las necesidades de financiamiento. 

 

El suceso de la operación, del desempeño y de la viabilidad a largo 

plazo de cualquier negocio depende de una secuencia continua de 

decisiones individuales y colectivas tomadas por el equipo gerencial. Cada 

una de esas decisiones, en última instancia, ocasiona un impacto 

económico, para mejor o para peor, en el negocio. El planeamiento 

financiero, a través de sus métodos, formaliza el procedimiento por lo 

cual las metas financieras deben ser logradas, integrando las 

decisiones de inversiones y financiamientos en un único plan de la 

cooperativa. Ventajas de la utilización de planes financieros. 

 

De acuerdo con Gitman (1997, p. 608) los planes financieros a largo 

plazo (estratégicos) sirven como guion en la preparación de los planes 

financieros a corto plazo (operacionales) (...). 

 

Los planes financieros a corto plazo son visualizados en un período de 

uno a dos años, ya los planes a largo plazo van de dos a diez años. 

Naturalmente que eses períodos cambian de acuerdo con la actividad y los 

intereses de la organización. 
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(Ross, 1995) et al. afirman que el planeamiento financiero debe incluir 

algunas directrices, como la identificación de las metas financieras de la 

empresa, y un análisis de las diferencias entre esas metas y la situación 

financiera corriente de la empresa, y un enunciado de las acciones 

necesarias para que la empresa logre sus metas financieras. Con esa línea 

de pensamiento, se observa que debe ser hecho, inicialmente un análisis 

de las opciones de financiamiento, e inversión que la empresa dispone, así 

como una evaluación de desempeño con relación a los objetivos 

establecidos en el inicio del plan financiero.  En la implementación del plan 

es fundamental un itinerario y ajustes de las proyecciones, en función de las 

variaciones del ambiente interno y externo de la organización. 

 

Según (Brealy y Muers, 2010), hay dos factores relacionados al proceso 

de planeamiento financiero que por sí solos ya poseen gran importancia 

para las organizaciones: primero el factor de que el planeamiento impone a 

los gestores proyectar los efectos conjugados de todas las decisiones, de 

inversiones y financiamientos de las empresas y según la necesidad de 

reflexionar sobre los posibles acontecimientos que podrán afectar, directa o 

indirectamente, la empresa, así como la formulación de estrategias 

alternativas para combatir posibles dificultades o   de aprovechar nuevas 

oportunidades. 

 

La velocidad del mundo de los negocios no permite solamente administrar 

la rutina del día a día de la empresa, siendo necesario producir 

informaciones, mismo que limitadas, en relación a la exactitud y la 

oportunidad en tomar decisiones. Esas informaciones deben estar 

disponibles a cualquier momento, evitando la tomada de decisiones erradas 

o inconvenientes. Condiciones mínimas para la elaboración del 

Planeamiento Financiero Básicamente son tres las condiciones mínimas 

para la elaboración del sistema de inversión:  

 

a) Estructura   de   organización   definida: Quiere decir que debe existir   

nivel   jerárquico, interdependencia de los órganos, líneas de 
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comunicaciones antecedentes y descendentes, delegación de 

autoridades y cobranza de responsabilidad. 

b) Contabilidad abierta: Significa que la contabilidad además de elaborar 

balances demostrativos de resultados, y otros, debe proporcionar 

fidedignamente informaciones capaces de ayudar en la elaboración de 

inversiones. 

c) Fijación de objetivos en la empresa: Además de los objetivos específicos 

que cada empresa anhela, existen otros objetivos generales, directos o 

indirectos, en el proceso de inversión, tales como tasa de retorno sobre 

inversión; participación de mercado; aumento de los lucros y disminución 

de los costos (captación de recursos). 

 

Para Ross et al. (1995) existen algunas políticas financieras básicas 

sobre las cuales la empresa debe decidir para formar un planeamiento 

financiero, visando su crecimiento y su rentabilidad. Entre ellas están: las 

oportunidades de inversiones que se pretende aprovechar; el grado de 

endeudamiento que la empresa pretende adoptar; el montante de dinero que 

la empresa considera apropiado y necesario pagar a los accionistas. 

 

Como los planes financieros envuelven conjuntos de hipótesis, es 

oportuno decir que se preparen planes alternativos, principalmente en el 

caso de planes a largo plazo. De esa manera, generalmente son preparados 

tres tipos de planes: 

 

 Plan optimista: basado en hipótesis optimistas a respeto de los productos 

de la empresa y de la economía, pudiendo inclusive envolver nuevos 

productos y expansión. 

 Plan normal: trabajando con hipótesis probables a respeto de la empresa y 

de la economía; 

 Plan pesimista: se utiliza de hipótesis pesimistas, pudiendo llevar la venta y 

la liquidación de activos. 

 



 
15 

Es sugerido que sea hecho un análisis de sensibilidad, de acuerdo con 

Brealey y Myers (1998) en los aspectos más relevantes y susceptibles, en 

que los gestores analizan las consecuencias del plan con base en el 

conjunto más probable de circunstancias, a seguir hacen la variación de los 

pretextos, uno a su vez, analizando su influencia en los resultados del plan. 

Hay, aún, métodos basados en software, que calculan la posibilidad de 

variación para cada componente del plan, con base en la posibilidad de que 

cada una de ellas venga a ocurrir. 

 

Para iniciar una proyección financiera se debe intentar identificar una 

línea de tendencia para juzgar decisiones sobre el comportamiento futuro 

de las recetas, costos, consumos y otros recibimientos y pegamentos. 

Hecho eso, son necesarios juzgamientos y análisis rigurosos sobre los 

probables cambios de ambiente. Ese análisis, notoriamente, se basa en 

escenarios que, de alguna manera, pueden causar impacto en los 

resultados. Todavía, sea cual sea el escenario y el plan idealizado, no se 

debe dejar de lado la intención de pensar e identificar lo que puede ocurrir 

en el futuro, caso ciertos eventos ocurran. Además de eso, por más 

cuidadoso y estructurado que sea el proceso de análisis de formación de 

previsiones, es común ocurrir oscilaciones no previstas en determinadas 

variables. Eso evidencia la importancia de un eficaz acompañamiento de los 

planes, para que medidas correctivas sean tomadas con mayor 

antecedencia, reduciendo riesgos y perjuicios. 

 

Modelos de Planeamiento Financiero. 

 

Son diversos los tipos de modelos de Planeamiento Financiero 

utilizados por las empresas, y cambian conforme el grado de complejidad 

que envuelve las actividades y procesos de las organizaciones. Por eso, se 

dice que cada empresa debería tener un modelo adecuado a sus 

necesidades, pues ninguna empresa es igual a la otra. 

 

Los tipos de modelos generalmente cambian desde los más genéricos, 

que poseen solo directrices básicas de planeamiento, hasta los más 
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sofisticados, que contiene centenas de ecuaciones y variables 

interdependientes. 

 

Las empresas pueden, incluso, usar más de un   modelo: un 

detallado, que integre la inversión y el planeamiento operacional o un 

modelo más simple, centrado en el impacto global de la estrategia del 

financiamiento. Los modelos automatizan una parte importante del 

planeamiento, simplificando y dejando barato la elaboración de las 

demostraciones financieras de provisiones. Si consideramos la necesidad de 

elaboración de los cuadros para varios años y diferentes escenarios, se 

percibe claramente la importancia del uso de modelos para el planeamiento 

financiero. Además de eso, los ajustes necesarios debido a oscilaciones de 

una determinada variable también se vuelven más prácticos, pues 

cambiando la variable que ocurrió la oscilación, serán alteradas las demás 

variables relacionadas a aquella. 

 

El uso de planillas electrónicas actualmente es la manera más simple de 

modelo financiero para representar un conjunto de relaciones para un 

análisis y manipulación de informaciones en empresas de medio y gran 

porte. Las pequeñas y micro empresas pueden utilizar modelos generales, 

ofrecidos por bancos, consultores de gestión de empresas de contabilidad o 

empresas especializadas en software (Brealey y Myers, 1998). Es 

importante destacar que nada adelanta tener un plan formidable, basado 

en un excelente y maravilloso software, si el conjunto de presupuestos 

estuviere errado. 

 

Surge ahí la importancia fundamental de un proceso de reflexión y 

análisis de las variables básicas a serien utilizadas en la formación del 

planeamiento financiero. Para Brealey y Myers (1998, p. 805), debe tomarse 

cuidado cuando construirse un modelo mayor y más detallado, que puede 

tornarse exhaustivo y pesado demás para la utilización rutinaria. Según los 

autores, el fascino por menor desvía la atención de decisiones cruciales, 

tales como la política de emisión de las acciones y de los dividendos, y la 

distribución de inversión por los diversos segmentos del negocio. 
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El uso fácil de modelos computadorizados permite al analista examinar 

varios conjuntos de suposiciones y evaluar resultados alternativos 

(Helfert,2000).  Debe ser observado que los modelos de planeamiento 

financiero no dan indicaciones financieras óptimas. Su importancia discurre 

del caso de abastecer subsidios para los gestores analizaren, cuales 

alternativas y estrategias adoptar. Las indicaciones financieras vienen del 

sistema de informaciones gerenciales, que será producida a partir del 

planeamiento financiero. El resultado de todo   ese sistema de información 

es la posibilidad de la empresa tomar decisiones con una mayor 

antecedencia manteniendo una envidiable salud financiera y así obteniendo 

reales ventajas competitivas. 

 

1.2. Planeación del efectivo. 

 

La planeación del efectivo implica la preparación del presupuesto del 

efectivo. El cual es un informe de las entradas y salidas de efectivo 

planeadas de la empresa, que se utiliza para calcular sus requerimientos de 

efectivo a corto plazo, con particular atención en la planeación en vista de 

excedentes y faltantes de efectivo. 

 

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera. 

 

Una empresa que espera un excedente de efectivo puede planear 

inversiones a corto plazo, en tanto que una empresa que espera faltantes de 

efectivo debe disponer del financiamiento a corto plazo. 

 

El presupuesto de efectivo permite al gerente financiero calcular los flujos 

mensuales que resultan de las ventas proyectadas y de la disposición de 

fondos relacionadas con la producción, el inventario y las ventas. 

 

El presupuesto de efectivo permite al gerente de finanzas planear la 

inversión en valores negociables de los excedentes de efectivo 
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pronosticados y solicitar los préstamos necesarios para cubrir los faltantes 

de efectivo pronosticado. 

 

Con frecuencia, se solicita un préstamo superior al faltante en efectivo 

máximo pronosticado con el propósito de tomar en cuenta la incertidumbre. 

 

El análisis de sensibilidad (que implica la preparación de varios 

presupuestos de efectivo) o por la simulación de computadora que emplean 

para enfrentar la incertidumbre del presupuesto de efectivo. 

 

1.3. Planeación de utilidades. 

 

Es la Contabilidad por áreas de responsabilidad: El administrador debe ser 

responsable por las actividades que puede controlar. Los ingresos o costos 

son responsabilidad del administrador. Alguien debe ser responsable de 

cada costo para que no se salgan de control. “La clave es no castigar a los 

individuos por no lograr los objetivos”. 

 

Presupuesto autoimpuesto: Es el presupuesto que preparan los 

administradores, para que sea participativo y no sea impuesto desde un nivel 

superior, ya que esto puede generar rencor. Tiene ventajas como hacer 

sentir a todos los individuos como miembros de la organización, 

estimaciones más exactas, mayor motivación, desaparición de excusas de 

no cumplimiento del presupuesto. 

 

Es muy importante que todos los niveles de la organización trabajen para 

formular el presupuesto. 

 

Factores humanos en la presupuestación: Para que el presupuesto sea 

exitoso debe ser aceptado por las personas que ocupan cargos claves en la 

administración. De igual forma, la administración superior debe mostrar 

entusiasmo, para mantener motivado al resto del personal. El presupuesto se 

debe convertir en un instrumento para conseguir las metas fijadas. 
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Presupuesto base cero: Es un enfoque alterno que se usa en el sector 

gubernamental y sin fines de lucro. Consiste en que los administradores 

justifiquen los gastos, pero no solo en base al año anterior, sino que la base 

es cero. En el presupuesto base cero, la revisión se efectúa cada año, este 

es un uno de sus problemas. 

 

Según (Apaza, 2010); la planeación de utilidades es un modelo de 

administración que busca determinar las acciones a seguir para lograr un 

objetivo determinado, objetivo que no es otra cosa que la obtención de 

utilidades; para lograr ese objetivo se debe calcular lo siguiente: ¿Cuánto 

hay que vender? ¿a qué costo? ¿a qué precio? 

 

Debe considerarse primordialmente como un instrumento de entrada de 

planeamiento en el que se debe incluir las salidas inesperadas que se 

anticipa; pude ocurrir en los casos estándar (ejemplos: variaciones 

esperadas en el precio de la materia prima, del índice de la mano de obra y 

los gastos generales de fábrica no absorbido. 

 

Se basa en conceptos de acumulación para proyectar utilidades de la 

empresa y toda su situación financiera; tanto los accionistas, acreedores y 

administradores de la empresa prestarían mucha más atención a los estados 

financieros pro forma, que son estados de resultados y balance general 

proyectados. 

 

1.4. Estados Financieros Pro forma. 

 

Los estados financieros pro forma son las proyecciones financieras del 

proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o también 

llamado horizonte del proyecto. 

 

Dichos estados financieros revelan el comportamiento que tendrá la 

empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos 

del comportamiento de costos, gastos e ingresos, el impacto del costo 
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financiero, los resultados en términos de utilidades, la generación de 

efectivo y la obtención de dividendos. 

 

Es importante señalar que los estados financieros pro forma sirven de 

base para los indicadores financieros que se elaboran al realizar la 

evaluación financiera del proyecto. 

 

Los estados financieros pro forma fundamentales son: el estado de 

resultados, el flujo de efectivo, el estado de origen y aplicaciones y el 

balance general (o estado de situación financiera). 

 

Para preparar los estados financieros pro forma se requieren dos 

entradas: los estados financieros del año anterior y el pronóstico de ventas 

para el año entrante. 

 

Los estados de resultados pro forma: es un resumen de los ingresos y 

egresos esperados durante un determinado periodo a futuro. 

 

Para preparar el estado de resultado pro forma el método más sencillo es 

el de porcentaje de ventas; el cual pronostica las ventas y después expresa 

diversos rubros el estado de resultados como porcentajes de las ventas 

proyectadas. 

 

El balance general proforma: es un pronóstico de los activos, pasivos y 

del capital, basado en un estado de resultado, los cuales sirve para estimar 

los requerimientos financieros futuros de la empresa. 

 

Para el balance general proforma se utiliza un método simplificado, 

llamado el método de cálculo o juicio, el cual se estima los valores de las 

cuentas del balance general y se usa el financiamiento externo de la 

empresa como una cifra de balance y de ajuste, llamada financiamiento 

externo requerido. 
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1.5. Capital de trabajo neto y financiamiento a corto plazo. 

 

El capital de trabajo neto o capital de trabajo es la cantidad de dinero 

que la empresa necesita para mantener el giro habitual del negocio. 

 

Para comprender este concepto primero debemos definir qué es el giro 

habitual de un negocio. Definimos como tal, las operaciones que se realizan 

normalmente en una empresa. 

 
Para considerar un caso general, analizamos una empresa de producción 

de bienes. Las operaciones típicas que se realizan son las siguientes: 

 

Teniendo en cuenta que el capital de trabajo es el margen de seguridad 

con el que cuentan las empresas para financiar su giro habitual, es fácil ver 

que cuando este escasea, ya que las empresas no pueden desarrollar ni sus 

actividades normales que son las que las ayudan a generar valor, ni buscar 

nuevos negocios para aumentar su valor. La falta de capital de trabajo, en la 

mayoría de los casos, es el comienzo de las dificultades financieras. 

 

Las empresas, durante su operación, sufren problemas originados en la 

separación entre la propiedad y el control y en los contratos incompletos, 

Estos problemas se conocen con el nombre de conflictos de agencia y 

originan gastos que se conocen como costos de agencia. 

 

Cuando las empresas atraviesan por dificultades financieras, los conflictos 

de agencia se acentúan. De la misma manera, se generan nuevos 

conflictos, que dificultan su operación, originados en la falta de dinero. 

 

Capital de trabajo neto. 

 

El capital de trabajo neto se define como la diferencia entre los activos 

circulantes de una empresa. Utilizándose la siguiente fórmula: 

 

 
Capital de trabajo neto   =    Activos corrientes    -      Pasivos corrientes 
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De hecho, el capital de trabajo es la inversión de una empresa en 

activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 

inventario). Se puede decir entonces que; siempre que los activos 

corrientes superen a los pasivos a corto plazo, la empresa dispondrá de 

capital neto de trabajo para empezar alguna operación comercial o de 

producción. 

 

El motivo del uso de capital neto de trabajo, para evaluar la liquidez de la 

empresa; se halla en idea en el que en cuanto mayor sea el margen que 

tenga los activos corrientes de una empresa, mayor capacidad de pago 

generara para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo y menor riesgo 

de caer en insolvencia. 

 

1.6. Efectivo y valores negociables. 

 

Según el profesor (Higuerey Gomez, 2007) ¿Qué es el efectivo? El 

efectivo es el dinero de curso legal con que dispone la empresa en caja o 

en los saldos de las cuentas corrientes en los bancos; es decir que el 

dinero o la inversión en el efectivo no producen ninguna rentabilidad a la 

empresa. 

 

¿Qué son los valores negociables? Son inversiones temporales que 

hace la empresa, utilizando el dinero ocioso, y que su convertibilidad en 

efectivo es con cierta rapidez, aunque no se garantiza que el valor en la 

fecha en que se cambie sea el original, es decir que puede la empresa 

obtener una pérdida o una ganancia. 

 

Ahora bien, corresponde al directos de administración o al tesorero (a) 

en cuidar en que se mantengan saldos de efectivos adecuados y procurar 

que su posesión implique un menor costo, o si no, que el efectivo sea un 

centro generador de utilidades a través de su inversión en valores 

negociables, produciendo así utilidades adicionales. 

 

 



 
23 

1.6.1. Administración del efectivo. 

 

Administrar el efectivo significa controlar el flujo de entradas 

(provenientes de los ingresos operativos) y los flujos de salida 

(representado por los desembolsos) del mismo. La administración del 

efectivo representa la base del proceso de control sobre la inversión en 

activos circulantes e incluye: 

 

- La tendencia de dinero en efectivo. 

- Los depósitos en el banco. 

- Los valores negociables. 

 

Razones para mantener efectivo: 

 

a) Transacciones: todo se mueve con dinero; así que hay que tenerlo 

para realizar las transacciones ordinarias o normales de negocio, por 

ejemplo: compras, ventas, pagos de sueldos, salarios y servicios, 

etc.) 

b) Necesidades futuras: las empresas mantienen efectivo como fondo 

de contingencia, del cual puede disponer rápidamente para 

satisfacer operaciones ordinarias futuras previstas u oportunidades 

a corto plazo, incluyendo adquisiciones. 

c) Prevención: se mantiene un saldo de efectivo en reserva para cubrir 

fluctuaciones aleatorias e imprevistas en los flujos de entrada y 

salida del efectivo. 

d) Saldo compensatorio: son niveles mínimos que las empresas se 

comprometen a mantener depositados en las instituciones 

financieras como correspondencia a las relaciones crediticias que 

mantienen con ellas. 

 

1.7. Valores negociables. 

 

Son instrumentos de financiamiento a corto plazo que la empresa utiliza 

para obtener rendimientos sobre fondos temporalmente ociosos. Cuando 
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una empresa expresa una acumulación de exceso en efectivo, utilizará una 

parte de él como un instrumento generador de intereses. 

 

Los valores que pueden venderse sobre la base de una notificación a 

corto plazo, sin pérdida de capital o de la inversión original. Inversiones a 

corto plazo, extremadamente líquidas. 

 

Ejemplos de valores negociables: 

 

1. Depósitos a plazo fijo: son depósitos exigibles en plazos superiores 

a 30 días, documentados con certificados negociables o no, emitidos 

por instituciones financieras. 

2. Pagarés: documento contable que contiene promesa de pago 

incondicional que se ha de pagarse a tiempo determinado. Estos 

documentos generalmente se emplean para conceder crédito a los 

clientes y alargar el periodo de pago de las cuentas por cobrar 

pendientes. 

3. Cheques: documentos expedidos en forma de mandato mediante los 

cuales una persona puede retirar a la orden propia o de un tercero, 

fondos que tiene en poder de otra. 

4. Papeles comerciales: son títulos de deuda emitidos por empresas de 

primera categoría; con la finalidad de captar recursos para solventar 

sus necesidades de financiamiento a corto plazo. 

5. Letras de cambio: documento mercantil, es un título valor que en sí 

mismo constituye un título de crédito, contentivo de una orden 

incondicional de pago cuyo incumplimiento genera ejecución. Para 

que se reconocido como tal debe reunir los requisitos legales 

previstos en el artículo del código del comercio. 

 

1.7.1. Justificación de mantener valores negociables. 

 

Por lo general, los valores negociables presentan un rendimiento menor 

al de los activos operativos, sin embargo, es usual que las grandes 

empresas mantengan una cartera de estos instrumentos. 
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Las razones básicas son: 

 

 Sustituto del efectivo: es preferible mantener carteras de valores 

negociables de naturaleza preventiva, en lugar de mantenerse 

fuertes saldos de efectivo. 

 Inversión temporal: el dinero en cuentas bancarias no percibe 

remuneración; por lo que es aconsejable convertir parte del dinero 

ocioso en instrumentos que vislumbren la obtención de una 

rentabilidad. 

 

1.7.2. Factor que influye en la selección de los valores negociables. 

 

El riesgo del precio y la tasa de interés: los precios de los valores o 

instrumentos tienden a variar cuando las tasas de interés cambian. Esto 

implica que el administrador de la cartera de valores negociables, debe 

estar alerta debido a que la empresa puede incurrir en una pérdida si un 

valor negociable es vendido antes del vencimiento y su precio se encuentre 

afectado por un cambio en la tasa de interés. Cuanto más corto sea el 

vencimiento de un instrumento, menor será este riesgo. 

 

1.8. Cuentas por cobrar e inventarios. 

 

1.8.1. Cuentas por cobrar. 

 

Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 

otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo (incluye 

documentos por cobrar). 

 

¿Qué representan las cuentas por cobrar? 

 

Representa el crédito que concede la empresa a sus clientes sin más 

garantías que la promesa de pago en un plazo determinado. Entonces 

¿Qué es el crédito? La palabra crédito proviene de la palabra “credere”, 

que significa tener confianza, que al mismo tiempo encierra un “riesgo 
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crediticio” por la confianza otorgada en que el deudor pagará el importe de 

la operación. 

 

Funciones básica del crédito, estas son: 

 

1. Incremento del consumo. 

2. Fomento de uso de todo tipo. 

3. Ampliación y apertura de nuevos mercados. 

4. Efecto multiplicador en la economía. 

 

Clasificación de las cuentas por cobrar: 

 

Se clasifican atendiendo a su origen, a cargo de clientes, a cargo de 

compañías afiliadas, empleados y otros deudores, separando los que 

provengan de ventas y servicios de los que tengan otro origen, también se 

clasifican atendiendo su disponibilidad inmediata a corto plazo y a largo 

plazo. Y se clasifican en: 

 

- Cuentas por cobrar provenientes de ventas de bienes y 

servicios. 

- Cuentas por cobrar no provenientes de ventas a crédito. 

- Cuentas por cobrar no provenientes de ventas que se cobran 

en efectivo. 

 

Objetivo de las cuentas por cobrar. 

 

Estimular las ventas y ganar clientes. Se tiende a considerarlas como un 

medio para vender productos y superar la competencia mediante el 

ofrecimiento de facilidades de crédito como parte de los servicios de la 

empresa para favorecer a sus clientes. 

 

Está relacionada directamente con el giro de negocio y la competencia. 

Cuando no existe competencia, generalmente la inversión en cuentas por 

cobrar dentro del capital de trabajo no es significativa. 
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Es utilizado como herramienta de mercadotecnia para promover las 

ventas y las utilidades, para proteger su posición en el mercado. 

 

Factorización de cuentas por cobrar. 

 

El factoring es una variante del financiamiento que se ejecuta mediante un 

contrato de venta de las cuentas por cobrar. 

 

La operación consiste en la transferencia de facturas a un tercero 

(llamado factor) por parte de un proveedor de un bien o un servicio. 

 

En la figura del factoring existen tres sujetos: 

 

 la figura del factoring, que es quien vende su factura por cobrar. 

 El deudor, quien ha recibido las mercancías al crédito y finalmente 

debe pagar la factura. 

 El factor quien compra la factura por cobrar. 

 

El factor paga anticipadamente al proveedor el valor de las facturas y se 

hace cargo de cobrarle al comprador. 

 

El factor recibe como contraprestación por el servicio una tasa de 

descuento sobre el valor de la factura. Los créditos transmitidos pueden 

estar documentados en cualquier forma admitida en derecho: letras, 

pagarés, recibos, facturas, certificaciones y en general cualquier documento 

de cobro admitido en el tráfico mercantil. 
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1.8.2. Inventario. 

 

Se define un inventario como la acumulación de materiales (materias primas, 

productos en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) 

que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura. 

 

Para el financiamiento a corto plazo, se utiliza el inventario de la empresa 

como garantía de un préstamo en que se confiere al acreedor el derecho de 

tomar posesión de esta garantía en caso de que la empresa deje de cumplir. 

 

Es importante ya que permite a los directores usar el inventario, una 

importante pieza de la empresa como fuente de recursos y brinda 

oportunidad a la organización de hacer más dinámica sus actividades. 

 

La financiación de inventarios se da cuando la empresa ha agotado toda su 

capacidad crediticia sobre las cuentas por cobrar, este tipo de financiamiento 

requiere que se tenga mercadería en stock, artículos que sean duraderos, 

identificables y susceptibles de ser vendidos el precio que prevalezca en el 

mercado. 

CAPÍTULO II: FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO. 

 

2.1. Costo de capital.  

 

El director financiero de una empresa, que es la persona que corre con la 

responsabilidad de escoger entre los posibles proyectos de inversión 

aquellos que sean los más rentables para sus propietarios, necesitará un 

punto de referencia similar al comentado en los párrafos precedentes con 

objeto de obtener una rentabilidad mínima a conseguir. 

 

Es el punto de referencia, es decir, esa mínima tasa de rendimiento 

requerida por la empresa, recibe el nombre de coste del capital (o, también, 

“coste de oportunidad del capital”). Este indica aquélla mínima tasa de 

rendimiento que permite a la empresa hacer frente al coste de los recursos 
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financieros necesarios para acometer la inversión; pues de otra forma nadie 

estaría dispuesto a suscribir sus obligaciones o sus acciones. 

 

Esto es, el coste del capital es la tasa de rendimiento interno que una 

empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero 

en la compra de los títulos emitidos por ella (acciones ordinarias, acciones 

preferentes, obligaciones, préstamos, etc.). O, dicho de otra forma, es la 

mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas 

fuentes financieras que componen su pasivo, con objeto de mantener a sus 

inversores satisfechos evitando, al mismo tiempo, que descienda el valor de 

mercado de sus acciones y obligaciones. 

 

En la figura 1 se muestra una empresa hipotética que se plantea 

acometer cinco proyectos de igual grado de riesgo que han sido 

jerarquizados según su tasa interna de rendimiento (TIR) de mayor a menor. 

Como se aprecia cada proyecto de inversión implica un volumen distinto de 

financiación. Sólo los proyectos A, B y C tienen un rendimiento esperado 

superior a la tasa de rendimiento requerida o coste del capital (que se suele 

representar por ko), mientras que los proyectos D y E no superan el suelo 

mínimo de rentabilidad exigida. Por tanto, sólo los tres p proyectos serán 

capaces de añadir valor a la empresa. 

 

Figura N° 1. Costo de capital 

 
Figura 1. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de las inversiones, coste del capital de la empresa y 

tamaño de la financiación. 
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Resumiendo, cada tipo de recursos financieros (deuda, acciones 

preferentes y ordinarias) deberían ser incorporados en el coste del capital de 

la empresa con la importancia relativa que ellos tienen en el total de la 

financiación de la empresa. Es decir, el costo de capital es la tasa mínima de 

rendimiento que la empresa requiere para hacer frente a los costos de 

recursos financieros necesarios para realizar la inversión; pues de otra forma 

nadie estaría dispuesto a suscribir sus acciones o sus obligaciones. 

 

2.1.1. Costo de la deuda a largo plazo. 

 

Con objeto de simplificar el cálculo del coste del capital de una empresa 

se supone que los dividendos aumentan indefinidamente a una tasa anual 

constante. Dicho crecimiento se supone que es función de la capacidad 

generadora de beneficios de la empresa y no de un aumento de la tasa de 

reparto de beneficios. Todo lo cual implica la suposición de que dicha tasa 

de reparto, que es el reflejo de la política de dividendos, se mantendrá 

inalterada a lo largo del tiempo.  

 

Deudas bancarias. 

 

Las deudas bancarias de largo plazo, con tasas de contrato 

preestablecidas, normalmente pueden incluirse por su valor nominal, ya que 

no tienen un precio que se refleje en un mercado de capitales. Por el 

contrario, su valor nominal representa el valor exigible por el prestamista. 

 

En cuanto a las deudas bancarias de corto plazo, deberían incluirse 

aquéllas que formen parte permanente de la estructura de capital, y no 

para financiar necesidad temporal es de capital de trabajo. Hay empresas 

que mantienen cierta cantidad de deuda bancaria de corto plazo en forma 

permanente, y este carácter de permanencia hace que se considere a esa 

porción de deuda de corto plazo como formando parte de la estructura de 

capital. 
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¿Qué hacemos con las deudas comerciales? 

 

Si bien las deudas comerciales (básicamente las deudas con 

proveedores) esconden muchas veces un costo que surge de la diferencia 

entre el precio de contado de la mercadería y su precio financiado, el 

consenso general en la doctrina es calcular el costo del capital con 

exclusión de las deudas comercial es.  ¿Por qué no deben considerarse? 

Algunos autores sostienen que es "capital gratis", en el sentido de que no 

tienen costo alguno. Sin embargo, como dijimos, pueden existir costos 

implícitos escondidos en el precio de venta. No obstante, estas deudas no 

deben considerarse para el cálculo del costo de capital por los siguientes 

motivos: 

 

 No representan una decisión gerencial, sino un recurso que se 

genera en forma espontánea. 

 Representan una deuda que se expone en términos netos en el 

capital de trabajo. 

 Representan una deuda espontánea que no tiene nada que ver con 

una decisión gerencial. 

 Generalmente, se las considera "capital gratis", pero en el caso de 

existir costos implícitos, éstos ya se encuentran restados en el flujo 

de efectivo, porque forman parte del costo de las mercaderías 

vendidas. 

 

Adicionalmente, si los intereses no aparecen explicitados, no puede 

aprovecharse el ahorro fiscal que permite la ley impositiva. El costo de 

capital de la firma se usa considerando una estructura de capital de largo 

plazo y decisiones de inversión también de largo plazo. De esta manera, la 

estimación debe incluir los recursos de largo plazo de la firma, tales como 

acciones comunes, preferidas y deuda de largo plazo. 

 
Los recursos que deben ser considerados como parte del capital que 

financia la firma deben ser aquellos que tienen cierta permanencia. Las 

deudas comerciales y/o bancarias que financian necesidades temporarias 
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de capital de trabajo no deben incluirse en la determinación del costo y de la 

estructura de capital 

 

El costo de la deuda es el rendimiento que exigen los acreedores de la 

empresa para préstamos nuevos (pago de la tasa de interés). 

 

Esta fuente de fondos tiene dos componentes primordiales; el interés 

anual y la amortización de los descuentos y primas que se recibieron cuando 

se contrajo la deuda. 

 

Los préstamos a largo plazo son una forma directa de obtener 

financiamiento mediante deuda. Este tipo de préstamos tienen vencimientos 

mayores de un año, pero con frecuencia su plazo máximo de vencimiento es 

de cinco años. 

 

2.1.2. Costo de acciones preferenciales. 

 

Podemos decir que las acciones preferentes o privilegiadas son como 

valores híbridos ya que tienen características comunes con las acciones 

ordinarias y con los bonos. Se asemejan a las acciones ordinarias en que no 

tienen fecha de vencimiento establecida, ahora bien, se caracterizan por ser 

acciones que tienen un derecho, en caso de que haya beneficios, a un 

dividendo fijo y regular, como los bonos, siendo similar al interés de las 

obligaciones. 

 

El propietario de las acciones preferentes, generalmente recibe una renta 

constante de la inversión en cada periodo. Por tanto, la rentabilidad de las 

acciones preferentes se produce en forma de dividendos más que en 

intereses. Además, estas acciones normalmente, no se reembolsan hasta la 

liquidación, es decir, sin fecha de vencimiento, por ello la mayoría de las 

acciones preferentes son perpetuas. 
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Valoración de acciones. 

 

En este epígrafe nos centramos en la valoración de las acciones tanto 

preferentes como ordinarias. Ya que uno de los principales objetivos del 

director financiero debe ser la maximización del valor de las acciones 

ordinarias de la empresa, debemos conocer los factores que determinan el 

valor de la acción. Por otro lado, a través del análisis del valor podemos 

calcular el coste de capital de la empresa, concepto esencial para poder 

desarrollar las decisiones de inversión. 

 

Acciones preferentes. 

 

Podemos decir que las acciones preferentes o privilegiadas son como 

valores híbridos ya que tienen características comunes con las acciones 

ordinarias y con los bonos. Se asemejan a las acciones ordinarias en que no 

tienen fecha de vencimiento establecida, ahora bien, se caracterizan por ser 

acciones que tienen un derecho, en caso de que haya beneficios, a un 

dividendo fijo y regular, como los bonos, siendo similar al interés de las 

obligaciones. 

 

El propietario de las acciones preferentes, generalmente recibe una renta 

constante de la inversión en cada periodo. Por tanto, la rentabilidad de las 

acciones preferentes se produce en forma de dividendos más que en 

intereses. Además, estas acciones normalmente, no se reembolsan hasta la 

liquidación, es decir, sin fecha de vencimiento, por ello la mayoría de las 

acciones preferentes son perpetuas. 

 

Por ello, para calcular el valor (valor actual) de las acciones preferentes se 

realiza de forma idéntica al valor de un título de deuda perpetua. 

 

D 

V= P0 = --------                      donde D = dividendo de la acción 

preferente 

k                                       k = tasa de rentabilidad exigida. 
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Costo de acciones preferenciales. 

 

El costo de las acciones preferentes es el costo que está asociado a la 

obtención de más capital que se logra emitiendo acciones preferidas. Las 

acciones preferentes son un instrumento financiero híbrido, ya que tienen 

rasgos que las asemejan tanto a las obligaciones como a las acciones 

comunes. 

 

2.1.3. Costos de acciones comunes. 

 

Acciones. 

 

Son títulos que representan parte del capital social de una empresa que son 

colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV para 

obtener financiamiento. La tenencia de las acciones otorga a sus 

compradores los derechos de un socio. 

 

El rendimiento para el inversionista se presenta de dos formas: 

 

Dividendos   que   genera   la   empresa (las   acciones permiten al 

inversionista crecer en sociedad con la empresa y, por lo tanto, participar de 

sus utilidades). 

Ganancias de capital, que es el diferencial en su caso entre el precio al 

que se compró y el precio al que se vendió la acción. 

 

Acciones comunes. 

 

Es la propiedad de acciones comunes concede a sus propietarios 

ciertos derechos, como votar en ciertos asuntos clave de la empresa: 

 

 Designación del consejo de administración. 

 Autorización para emitir nuevas acciones comunes. 

 Modificaciones a las escrituras constitutivas. 

 Adopción de reglamentos internos. 
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El costo de las acciones comunes se le considera a la tasa de retorno que la 

empresa (accionista) desea obtener sobre la misma, a fin de mantener su 

valor accionario. 

Formas de financiamiento de las acciones comunes: 

 Costo de las utilidades retenidas (ka): es la tasa de rendimiento 

exigida por lo tenedores de acciones de la compañía y está asociado 

al costo de oportunidad porque los accionistas requieren que se usen 

esos fondos para generar beneficios al menos que sean iguales al 

que ellos habrían obtenido invirtiendo por su cuenta en inversiones de 

riesgo similar. 

 Costo de nuevas emisiones de acciones (Ke): es el costo de capital 

externo que se basa en el costo de las utilidades retenidas pero la 

diferencia radica en los costos de flotación en que se incurren al emitir 

más acciones comunes. 

 

2.2. Apalancamiento y estructura de capital. 

 

2.2.1. Apalancamiento financiero. 

 

Apalancamiento. - se deriva de la utilización de activos o fondos de costo 

fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa. Por 

lo general, el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento y 

riesgo, en tanto que la disminución del apalancamiento los reduce. La 

cantidad de apalancamiento que existe en la estructura de capital de la 

empresa, es decir, la mezcla de deuda a largo plazo y capital propio que 

ésta mantiene, afecta de manera significativa su valor al afectar al 

rendimiento y riesgo. A diferencia de algunas causas de riesgo, la 

administración tiene un control casi completo del riesgo introducido por 

medio del uso del apalancamiento. Debido a su efecto en el valor, el 

administrador financiero debe entender cómo medir y evaluar el 

apalancamiento, en particular al tomar decisiones de la estructura de capital. 
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Los tres tipos básicos de apalancamiento se definen mejor con relación al 

estado de resultados de la empresa, como se observa en el formato general 

del estado de resultados. 

Apalancamiento financiero. - tiene que ver con la relación entre las 

ganancias antes de intereses e impuestos de la empresa y sus ganancias 

por acción común. 

El apalancamiento financiero es un resultante de la presencia de costos 

financieros fijos dentro de la serie de ingresos de la empresa. Mediante el 

esquema utilizado en un principio se puede definir al apalancamiento 

financiero, como el uso potencial de los costos financieros fijos para 

incrementar los efectos de cambios antes de intereses e impuestos UAII, 

sobre las utilidades por acción UPA de la empresa, los dos costos 

financieros fijos que podrían hallarse dentro del estado de resultados de la 

compañía son (1) el interés sobre la deuda y (los dividendos de las acciones 

preferentes. Estos cargos deberán ser pagados a pesar del monto de las 

UAII disponible para dicho pago. 

Clasificación del apalancamiento financiero. 

A) Apalancamiento financiero positivo: cuando la obtención de fondos 

proveniente de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es mayor 

a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los 

préstamos. 

B) Apalancamiento financiero negativo: cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa 

de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es 

menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en 

los préstamos. 

C) Apalancamiento financiero neutro: cuando la obtención de fondos 

provenientes de los préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, 

cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la 

empresa, es igual a la tasa de interés que se paga por los fondos 

obtenidos en los préstamos. 
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2.2.2. Estructura de capital. 

 

La estructura de capital es una de las áreas más complejas de la toma de 

decisiones financieras, debido a la interrelación con otras variables de 

decisión financiera. Las malas decisiones sobre la estructura de capital 

generan un costo de capital muy alto, reduciendo, por consiguiente, los VPN 

de los proyectos y haciendo que un mayor número de ellos sea inaceptable. 

Las decisiones eficaces sobre la estructura de capital el costo de capital, 

generando VPN más altos y proyectos más aceptables, aumentando así el 

valor de la empresa.  

 

Todos los rubros que se encuentran al lado derecho del balance general 

de la empresa, con excepción de los pasivos corrientes, son fuentes de 

capital. El siguiente balance general simplificado ilustra la división básica del 

capital total en sus dos componentes, capital de deuda y capital propio. 

         

BALANCE GENERAL 

           _______________________________________ 

                                Pasivos a corto plazo__________ 

                                Pasivo a largo plazo                           capital de deuda 

                                _____________________________    

           Activo          Patrimonio de los accionistas                                                       

capital 

                                     Acciones preferentes                    capital propio                     

total 

                                     Acciones comunes                      

                                     Utilidades retenidas 

           ________________________________________ 

 

Es decir, es la forma en que se encuentra financiada la empresa, es decir, 

en qué porcentaje participan los accionistas con capital propio y cuál es el 

porcentaje de la deuda. 
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Al hablar de deuda, se refiere a la deuda que tiene costo, especialmente a 

la deuda bancaria, emisiones de bono, etc. No se refiere a la deuda que no 

tiene costo, que generalmente son las cuentas por pagar a los proveedores. 

 

2.3. Políticas de dividendos. 

 

Los dividendos, es el pago hecho por una empresa a sus accionistas, ya 

sea en efectivo o en acciones. Es el pago que se realiza como distribución 

de los beneficios de la empresa.  

Son los pagos hechos a los accionistas originados de las ganancias 

de la empresa, independientemente de que se hayan generado en el 

período actual o en períodos anteriores. 

Las políticas de dividendos de una empresa representan un plan de 

acción que deberá seguirse siempre que se tenga que tomar decisión de 

dividendos. 

Esta política debe formularse a partir de dos objetivos básicos: maximizar 

la inversión de los propietarios de la empresa, y proporcionar suficiente 

financiamiento. En la medida que se logre este objetivo el pago de dividendo 

pasa a ser secundario y el accionista que requiera dinero puede obtenerlo 

vendiendo acciones en el marcado. 

La política de dividendos incluye la decisión de pagar las utilidades como 

dividendos o retenerlas para su reinversión dentro de las empresas. 

Los factores que afectan a la política de dividendos son las oportunidades 

de inversión disponible, las fuentes alternativas de capital y las preferencias 

de las acciones por los ingresos actuales versus los ingresos futuros. 
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CAPÍTULO III: INVERSIONES A LARGO PLAZO. 

 

3.1. Flujo de efectivo. 

 

Según (Taylor, 2000) el financiamiento a largo plazo se puede obtener de 

dos formas, la primera consiste en obtener préstamos directamente, y se 

pueden conseguir en diferentes instituciones financieras de importancia y a 

los cuales se deben presentar ciertos requisitos; es lo que conoceremos 

como préstamos a plazo. La segunda opción es mediante la venta de 

pasivos negociables en forma de bonos, lo cual le permite vender pequeña 

parte del financiamiento del total del adeudo a varias personas. El pasivo a 

largo plazo proporciona apalancamiento financiero y representa un elemento 

deseable en la estructura de capital, ya que tiende a reducir el costo de 

capital promedio ponderado, por su parte el arrendamiento financiero 

permite obtener el uso, aunque no la propiedad de los activos fijos por el 

intercambio de una serie de pagos en periodos y contractuales. 

 

El flujo de efectivo tiene varias utilidades: 

- Brinda un pantallazo general de la situación de liquidez de la 

empresa, y de sus necesidades de financiamiento externo. 

- Sirve para calcular la tasa interna de retorno o el valor actual 

neto. En la evaluación de proyectos de inversión, se realiza la 

estimación de un flujo de fondos futuro. En una empresa en 

marcha se pueden calcular los valores de esas variables con 

datos reales. 

 

3.2. Técnicas de preparación de presupuesto de capital. 

 

Las decisiones de inversión con una de las decisiones más importantes 

que vaya a tomar la empresa para asegurar su éxito en un largo plazo, por lo 

que se realiza el presupuesto de capital, utilizada para el proceso de 
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planeación de los gastos correspondientes a aquellas inversiones en activos 

de la empresa. 

Todos los proyectos de inversión que se presente a la empresa incitan a 

que el administrador financiero seleccione las que más beneficio genere a la 

empresa para ello utiliza principalmente las siguientes técnicas: 

 

3.2.1. Valor presente neto o valor actual neto (VPN/ VAN). 

 

El VPN toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero, se 

considera una técnica del presupuesto de capital compleja.  Se calcula 

restando la inversión inicial de un proyecto del valor presente de sus 

entradas de efectivo descontadas a una tasa equivalente al costo de capital 

de la empresa ( esta tasa se denomina con frecuencia, tasa de descuento, 

rendimiento requerido, costo de capital o costo de oportunidad). Siendo la 

formula como sigue: 

 

VPN= valor presente de las entradas de efectivo – inversión inicial 

Criterios de decisión: 

Si el VPN es mayor que 0 soles, aceptar el proyecto.  

Si el VNP es menor que 0 soles, rechazar el proyecto. 

VAN = 0 No aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, por lo tanto, 

el proyecto es indiferente. 
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3.2.2. Tasa interna de retorno (TIR). 

 

Técnica compleja del presupuesto de capital usada con mayor frecuencia, 

es mucho más difícil calcularla manualmente que el VPN. La TIR es la tasa 

de descuento que iguala el VPN de una oportunidad de inversión a 0 dólares 

(debido a que el valor presente de las entradas de efectivo es igual a la 

inversión inicial). Es la tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa 

ganará si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. 

Según la siguiente formula: 

 

Criterios de decisión: 

Si la TIR > que el costo de capital, aceptar el proyecto. 

Si la TIR es < que el costo de capital, rechazar el proyecto. 

TIR = k, cubre exactamente el costo de capital invertido, por lo tanto, el 

proyecto es indiferente. 
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Conclusiones. 

 

La velocidad de los cambios en el mundo de los negocios, no permite 

que las empresas de producción sean administradas empíricamente, o que 

se administre solamente a la rutina del día a día, es necesario producir 

informaciones que evidencien la salud financiera de las empresas 

prospectando el futuro para que sus directores puedan, entonces, identificar 

puntos críticos y detectar necesidades de ampliación o retracción, enjugar 

gastos, reevaluar los niveles necesarios de receta, por fin, traer para arriba 

los cuestionamientos necesarios para la continuidad de los negocios en 

niveles saludables. 

 

Las finanzas están firmemente relacionadas con otras disciplinas: la 

economía y la contabilidad. 

 

Los estados financieros proforma son piezas fundamentales para el 

crecimiento de la empresa y se pronostica razonablemente siempre 

considerando el área de ventas, operación y producción. 

 

Por lo tanto, elaborar y mantener un buen planeamiento financiero en las 

empresas de producción significa nada más que no hacer bromas con el 

dinero y en este caso lo de los asociados, es actuar de forma responsable 

y coherente y consecuentemente proporcionar el aumento en los niveles de 

los negocios y empleos evidenciando el desarrollo de la región dónde 

estuvieren instaladas.  
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Recomendaciones. 

 

Se recomienda a los lectores, estudiantes, empresarios a desarrollar un 

proceso sano de inversión como reto personal. Siempre enfrentado y 

buscando las mejores decisiones, a los mejores de verdad. Seleccionando y 

estudiando a fondo el rubro empresarial a desarrollar. 

 

Tomar como referencia en los proyectos empresariales el valor presente 

neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) a través de este trabajo 

balotario, que sirva como herramienta de planificación empresarial. 

 

Se recomienda manejar adecuadamente Los activos reales y, 

específicamente, las acciones de empresas cotizadas, son los que mejor 

mantienen el poder adquisitivo de nuestros ahorros a largo plazo. 
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