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RESUMEN 

 

El presente trabajo tendrá como objetivo principal determinar el concepto claro 

de lo que es un mercado de divisas, quienes lo usan, como lo usan y qué 

importancia tiene para el desarrollo de una economía abierta, Después de 

entender lo que es una divisa se deberá conocer otros conceptos como tipo 

de cambio, reconocer los miembros que interactúan en este mercado de 

divisas y que actividades realizan. Se destacara la importancia de obtener 

un seguro de transacción de divisas más conocido como forward lo que se 

logra es que el exportador se asegure que sus intereses no se vean 

disminuidos, ante la amenaza de cualquier cambio en los tipos de cambio de la 

moneda que va a utilizar para realizar la transacción, ya que una disminución 

en el tipo de cambio podría representar grandes pérdidas, tan solo unas 

décimas que se vea disminuido el cambio y su utilidad se puede ver 

comprometida. Es por eso que obtener un seguro es la mejor forma de 

garantizar que el exportador obtendrá ganancia, si bien este seguro 

representara un costo, comparado con lo que se puede perder con la 

disminución del tipo de cambio es mínimo. Es por eso que en mercado de 

divisas permite dar un valor a todas las monedas que se encuentren en 

circulación, lo cual permitirá el intercambio de bienes y servicios entre países, 

un intercambio justo, ya que la divisa reflejara el valor real que tiene en otros 

países. En cuanto a las decisiones de financiamiento las empresas, deben 

enfrentar permanentemente decisiones; las cuales tendrán un impacto 

sustantivo en el progreso de la empresa y de sus proyectos, y el  Mercado 

Financiero puede definirse como un conjunto de mercados en los que los 

agentes deficitarios de fondos los obtienen de los agentes con superávit.  
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DESARROLLO DEL TEMA 

CAPITULO I: 

MERCADO DE DIVISAS – TIPOS DE CAMBIOS – DECISIONES 

FINANCIERAS. 

1.1. MERCADO DE DIVISAS 
 

1.1.1. DEFINICIÓN 
 

El mercado de divisas o mercado cambiario es el mercado en el cual se 

transan las distintas monedas extranjeras. Está constituido por una gran 

cantidad de agentes alrededor del mundo, que compran y venden monedas de 

distintas naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción 

internacional.  

El mercado de divisas es un mecanismo que permite, de un modo impersonal y 

eficiente, poder adquirir divisas, facilitándose con esto el comercio 

internacional, pues se transfiere poder de compra de una moneda a otra, 

pudiendo así los agentes de un país realizar ventas, compras y otros tipos de 

negocios con los agentes de otras naciones.  

El mercado cambiario juega un papel importante para el adecuado 

desenvolvimiento de los agentes económicos en sus transacciones 

internacionales, y, en general, para toda la economía. En este sentido se puede 

decir que su principal función es la de ser un mecanismo a través del cual se 

puede adquirir poder de compra en una moneda extranjera, es decir, brinda la 

posibilidad de efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras 

naciones. Puede notarse la importancia de esta función del mercado cambiario 

dentro de las relaciones económicas externas, pues como dice Spencer (1976), 

en referencia a los mercados de divisas, "sin ellos el comercio internacional 

quedaría limitado prácticamente al trueque" (p.584). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.1.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE DIVISAS 

En el mercado de divisas actúa una serie de agentes, que pueden clasificarse 

de la siguiente manera: 

 Empresas no Financieras: (exportadoras, importadoras, etc.) o bien, 

turistas, inmigrantes, inversionistas, etc. 

 Corredores de Cambio: son los sujetos utilizados por los Bancos 

Comerciales para influir en las actividades bancarias. 

 Empresas Multinacionales: realizan sus transacciones en función de lo 

que se ha denominado moneda vehicular: US $ (Dólar) 

 Bancos Comerciales: actúan como intermediarios entre oferentes y 

demandantes de monedas extranjeras. 

 Bancos Centrales: De éstos depende, no sólo el tipo de cambio, sino, 

también el régimen o sistema cambiario, como un todo, es decir son los 

que predeterminan los tipos de cambio, modificando los ingresos en 

dólares, convirtiéndolos en moneda nacional. 

Los empresarios, turistas, etc. son los demandantes y oferentes finales de 

divisas. Normalmente estos agentes no comercian entre ellos, e incluso, no 

tienen contacto alguno, sino más bien, lo que sucede es que éstos compran o 

venden divisas, según sea el caso, a los bancos comerciales prioritariamente. 

Estos últimos son en realidad los principales agentes del mercado cambiario. 

Así cada banco comercial posee una cierta cantidad de divisas diferentes para 

cambiar unas por otras. Además, los bancos mantienen cuentas en otros, de 

diferentes naciones, para poder llevar a cabo las transacciones de sus clientes. 

En este sentido los bancos comerciales cumplen una importantísima función al 

actuar como intermediarios entre oferentes y demandantes de monedas 

extranjeras, sin embargo, se puede dar el caso de que un banco acumule más 

divisas de las que vende, o también que enfrente una demanda superior a sus 

reservas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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1.1.3. FUNCIONES DEL MERCADO DE DIVISAS 

Las principales funciones del Mercado de Divisas se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 Se ocupa de la transferencia de fondos o poder de compra de un país y 

su respectiva divisa con respecto a otro, brindando la posibilidad de 

efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras naciones. 

El precio de una moneda en términos de otra. 

 Realiza una función de crédito en el sentido de que gran cantidad de las 

transacciones internacionales se efectúan empleando las facilidades de 

crédito que brinda el mercado cambiario. Esto es necesario debido a que 

las mercancías requieren de cierto tiempo para ser trasladadas de un 

país a otro, esa es la razón por la que se ha creado una serie de 

mecanismos como cartas de crédito, letras de cambio, entre otros. 

 Facilita la cobertura , y la especulación 

1.1.4. TIPOS DE MERCADO DE DIVISAS 

 Mercado de Cambio al Contado: se refiere al tipo de mercado donde el 

precio de una moneda es para entrega inmediata. El término entrega 

inmediata es relativo; para una moneda al contado es habitual comprar 

contra entrega a dos días 

 Mercado A Plazo: donde se negocian obligaciones a plazo, fijándose 

normalmente el valor a 30, 60, 90 y 180 días. Se compra y vende la 

moneda para entrega futura, aunque en las monedas principales los 

bancos están dispuestos en comprar o vender hasta a diez años. Si se 

sabe lo que tiene que pagar o recibir en moneda extranjera en una fecha 

futura, puede asegurarse frente a pérdidas comprando o vendiendo a 

plazo. Este valor suele variar algo con respecto al valor de contado, 

puesto que el mismo incluye el efecto de las distintas tasas nacionales 

de interés existentes y las expectativas relativas a la devaluación o 

revaluación de las monedas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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1.1.5. LOS MIEMBROS DEL MERCADO DE DIVISAS: DEMANDANTES 
Y OFERENTES 

Los Bancos Centrales de los países son los que tienen a su cargo el control 

y gestión de sus reservas, y la intervención en el sistema según las políticas 

monetarias internas 

Los Bancos comerciales son intermediarios de agentes comerciales cuando 

demandan u ofrecen divisas como consecuencia de las operaciones de 

importación y exportación o de inversiones financieras. 

Intermediarios no comerciales, son los que ponen en contacto a oferentes y 

demandantes (bróker) 

Otros Participantes: 

· Importadores: Necesitan divisas para pagar las mercancía que importan. 

· Gerente de dinero: Compran y venden acciones y bonos extranjeros. 

· Compañías Multinacionales: Invierten en instalaciones y venden mercancías 

en mercados extranjeros. 

Tabla Nº 1: Participantes del mercado de divisas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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1.2. TIPOS DE CAMBIOS 

Las distintas monedas de los diferentes países tienen precios (cotizaciones) 

diferentes que, deben ser expresados en unidades de otra moneda. 

Este precio de una moneda respecto a otra se denomina "tipo de cambio" y 

varía constantemente, con independencia de que el cambio oficial permanezca 

constante a lo largo del día.  

Cuando hablamos de tipo o tasa de cambio nos estamos refiriendo a la 

comparación entre dos monedas de acuerdo con los valores de la economía 

mundial.  

1.2.1. IMPORTANCIA 

 
La tasa de cambio es importante porque permite la conversión de moneda de 

un país en moneda de otro país, facilitando el comercio internacional de bienes 

y servicios y la transferencia de fondos entre países.  

También permite la comparación de precios de productos similares en 

diferentes países. En general, la diferencia de precios entre productos similares 

determina qué productos se van a comerciar y a qué país se van a enviar. Por 

lo tanto, la tasa de cambio es un factor muy importante que influencia 

la competitividad de los productos agrícolas y la rentabilidad de los negocios 

agrícolas. 

 
El tipo de cambio de una moneda depende de los siguientes factores: 

Las operaciones comerciales internacionales de bienes y servicios que se 

realicen con ella: Desde el punto de vista de un país, sus exportaciones de 

bienes y servicios generaran oferta de la divisa en la que se reciben los cobros. 

Por el contrario, sus importaciones de bienes y servicios generaran demanda 

de la divisa en la que se deben realizar los pagos 

 
Las modalidades de Tipos de Cambio que pueda adoptar 

las políticas monetarias de un país, pueden ser: Tipos de cambio rígidos y 

flexibles, Tipos de cambio fijos y variables y Tipos de cambio únicos y 

múltiples. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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1.2.2. FACTORES DETERMINANTES DE LA TASA DE CAMBIO 

Una gran variedad de factores determina el nivel de la tasa de cambio: el 

gobierno, fuerzas de oferta y demanda por la moneda de un país en particular, 

tasas de interés, inflación, la balanza de comercio internacional del país y las 

expectativas de los consumidores sobre lo que pasará en el futuro. 

Los gobiernos pueden influenciar la tasa de cambio directamente o 

indirectamente. 

 Directamente lo hacen fijando la tasa de cambio. Esto quiere decir que la 

tasa se mantiene al mismo nivel hasta que el gobierno la cambie. 

 Indirectamente a través de las tasas de interés (la cantidad de dinero en 

circulación) o comprando moneda en la bolsa de divisas. Además, muchos 

países, incluyendo los Estados Unidos, Japón y Canadá, fijan tasas de 

cambio "flexibles" o "flotantes" que cambian cada día e inclusive muchas 

veces al día, dependiendo de la oferta y demanda 

Al igual que con el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja 

dependiendo de la oferta y la demanda, pues cuando la oferta es mayor que la 

demanda (hay abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores) la 

tasa de cambio baja; mientras que, por el contrario, cuando hay menos oferta 

que demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de 

cambio sube. 

La cotización o tipo de cambio se determina por la relación entre la oferta y la 

demanda de divisas; alternativamente, puede decirse que el tipo de cambio se 

determina por la relación entre oferta y demanda de moneda nacional para 

transacciones internacionales del país: efectivamente, la oferta de divisas tiene 

como contrapartida la demanda de moneda nacional y la demanda de divisas 

tiene como contrapartida la oferta de moneda nacional 

. 

http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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1.2.3. CATEGORÍAS DE TASAS DE CAMBIO 

En el ámbito del manejo cambiario se encuentran diversas categorías de tasas 

de cambio: 

 

Tasa de Cambio Nominal: Es la cantidad de unidades de moneda nacional que 

deben dar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Es la utilizada a nivel 

general para la realización de las operaciones de cambio extranjeras. 

Tasa de Cambio Efectiva: Que hace referencia a la tasa nominal cuando ha 

sido ajustada con los sobrecostos que se generan sobre las operaciones 

cambiarias por aplicar tarifas, aranceles, subsidios, etc., Se trata así de obtener 

una tasa que refleje el costo efectivo de una operación de cambio de moneda 

nacional por extranjera. 

Tasa de Cambio Real: Que se utiliza como indicador del verdadero valor 

externo de la moneda nacional, en ambientes inflacionarios en donde las 

modificaciones en los precios relativos entre países tienden a afectar la 

competitividad de los mismos para participar en operaciones de comercio 

exterior. Esta corresponde a la tasa nominal ajustada por la relación entre los 

índices de precios de los países con los cuales se comercia y el propio. 

Tasa de Cambio Cruzada: Hace referencia a la compra o venta de monedas a 

un precio  

1.3. DECISIONES FINANCIERAS 

DECIDIR: Es elegir una entre dos o más alternativas incompatibles entre sí o 

que se presentan simultáneamente. ¿Cuándo es mejor una alternativa que 

otra? ¿Cuándo cuesta menor esfuerzo? ¿Cuándo produce mayor satisfacción? 

¿Cuándo es más posible realizarse? 

La respuesta de manera general, se señala que son tres las decisiones básicas 

a ser tomadas en una empresa. 

 De Inversión. 

 De financiamiento. 

 De reparto de dividendos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Las decisiones financieras pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: decisiones de inversión y decisiones de financiamiento.  

El primer grupo tiene que ver con las decisiones sobre qué recursos financieros 

serán necesarios, mientras que la segunda categoría se relaciona de cómo 

proveer los recursos financieros requeridos. 

De manera más específica las decisiones financieras en las empresas deben 

ser tomadas sobre: inversiones en planta y equipo; inversiones en el mercado 

de dinero o en el mercado de capitales; inversión en capital de trabajo; 

búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno (deuda); 

búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el mercado de 

capitales. Cada una de ellas involucran aspectos aún más específicos, como 

por ejemplo: decisiones sobre el nivel de efectivo en caja o sobre el nivel de 

inventarios. Es necesario estudiar las diferentes interrelaciones existentes entre 

estos dos grandes tipos de decisiones financieras.  

La forma en que los individuos toman decisiones en las organizaciones y la 

calidad de opciones que eligen están influidas principalmente por sus 

percepciones, por sus creencias y por sus valores. 

Los procesos de decisión en las organizaciones son muy importantes porque 

generalmente afectan todos los procesos humanos dentro de las mismas. La 

comunicación, la motivación, el liderazgo, el manejo de conflictos, y otros más.  

 

Otras personas prefieren evadir el conflicto psicológico decisional y lo que 

hacen es tomar decisiones precipitadas, en forma irreflexiva, y sin analizar las 

ventajas y desventajas cada una de las opciones, eligen al azar o se guían por 

lo que otros hacen, lamentablemente aunque algunas veces acierten no 

asumen el riesgo cuando se equivoque mucho menos la responsabilidad de las 

consecuencias de su decisión y pretender justificarse culpando a otros o a 

fuerzas extrañas que los llevaron a fracasar, lanzando pelotita a los demás y 

tratando de salir siempre bien librados de la situación. 

 

Hay también quienes no aceptan la renuncia a las otras opciones y actúan de 

una manera indecisa e inmadura, queriendo “Comerse todas las galletas”, lo 
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cual resulta en situaciones problemáticas incompatibles que los aburren 

después. 

Una de las maneras de definir la racionalidad, utiliza términos económicos y ve 

a la racionalidad como la forma de optimizar la toma de decisiones 

maximizando los resultados. En ella el responsable de tomar las decisiones 

debe ser el hombre, individuo económico quien maximice siempre los 

resultados. 

Otra de la definición de racionalidad se basa en que las decisiones son 

racionales cuando el individuo elige un curso de acción que maximiza sus 

ventajas, sin tomar en cuanta si se puede medir en forma objetiva. Esta 

definición de racionalidad es más subjetiva e implica que el que toma la 

decisión es con frecuencia una persona administrativa, que elige alternativas 

que son satisfactorias o al menos “lo suficientemente buenas”. 

Una tercera forma de establecer un concepto de racionalidad es examinar 

sencillamente el proceso de decisión propiamente dicho y determinar si es 

ordenado y lógico. Esta definición puede ser utilizada tanto por el hombre 

económico, como el administrativo. 

 

Las decisiones que se toman en el ámbito financiero se clasifican en tres (3) 

categorías: decisiones de inversión, de financiación y de dividendos. 

 

1.3.1. DECISIONES DE INVERSIÓN  

Se relacionan y afectan principalmente el lado izquierdo del balance, o sea, los 

activos. En este caso la decisión más importante es la determinación del 

tamaño de la empresa, es decir, del volumen total de los activos para mantener 

la empresa en operación. Otros factores para medir el tamaño de la empresa 

son: el volumen de ventas, el número de trabajadores, el monto de utilidades, 

etc. Para nuestro propósito, el tamaño de la empresa tiene relación directa con 

la expectativa de los dueños en cuanto a ventas y utilidades. 

Implican la adquisición de activos de corto o largo plazo. Al principio estas 

decisiones se evaluaban en forma individual (compro o no tal máquina) ha 

evolucionado hasta un análisis global. En este tipo de análisis se toma en 
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cuenta las repercusiones que tiene la inversión en cuestión sobre el resto de 

las inversiones de la empresa. 

 

1.3.2. DECISIONES DE FINANCIACIÓN  

Son aquellas que tienen que ver con la consecución adecuada de fondos para 

la adquisición de los diferentes activos que se requieren en la operación del 

negocio. Afectan el lado derecho del balance, o sea los pasivos y el patrimonio.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA: es la proporción que se utiliza entre pasivo y 

patrimonio para financiar los activos. Esta estructura afecta las utilidades y el 

costo del capital. Afecta las utilidades porque mientras mayor sea la proporción 

de deuda con respecto al patrimonio, mayor será también la cantidad de 

intereses que deben pagarse y por lo tanto habrá una mayor presión sobre la 

utilidad operativa para atender el pago de dichos intereses.  

 

1.3.3. DECISIONES DE DIVIDENDOS O DE REPARTO DE UTILIDADES  

Se consideran aspectos tales como:  

1) Compromiso de pasivos y disponibilidad de fondos para financiar proyectos. 

2) Estabilidad en el reparto de utilidades sobre todo en las grandes sociedades 

anónimas o en las que no siéndolo, tienen un número muy grande de socios. 

Algunos socios invierten motivados por la liquidez y esperan se les garantice un 

dividendo estable. El no contar con suficiente efectivo para el pago de 

dividendos puede llevar a proponer a los socios un reparto de utilidades en 

forma de acciones, aumentándose así la propiedad de estos. Esta es una 

forma de capitalizar la empresa y en este sentido es una decisión de -

financiación.  

3) El estado de resultados y el presupuesto de flujo de efectivo se ven 

afectados por las presiones inflacionarias, tecnológicas y la competencia a nivel 

nacional e internacional. 
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CAPITULO II:  

 
GESTION FINANCIERA CORPORATIVA ENTRE DESASORROLLO E 
IMPORTANCIA 
 

Las finanzas corporativas son un área de las finanzas que se centra en la 

forma en la que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso 

eficiente de los recursos financieros. El propósito de las finanzas es maximizar 

el valor para los accionistas o propietarios.  

 

2.1. LAS FINANZAS CORPORATIVAS SE CENTRAN EN CUATRO TIPOS 

DE DECISIONES: 

 

• Las decisiones de inversión, que se centran en el estudio de los activos 

reales (tangibles o intangibles) en los que la empresa debería invertir. 

• Las decisiones de financiación, que estudian la obtención 

de fondos (provenientes de los inversores que adquieren los activos 

financieros emitidos por la empresa) para que la compañía pueda adquirir 

los activos en los que ha decidido invertir.  

• Las decisiones sobre dividendos, debe balancear aspectos cruciales de la 

entidad. Por un lado, implica una remuneración al capital accionarial y por 

otro supone privar a la empresa de recursos financieros.   

• Las decisiones directivas, que atañen a las decisiones operativas y 

financieras del día a día. A partir del objetivo básico de las finanzas 

corporativas que es maximizar el valor o la riqueza para los accionistas o 

propietarios, una de las cuestiones fundamentales se centra en medir la 

contribución de una determinada decisión al valor del accionista. Para 

responder a esta cuestión se han creado las técnicas de valuación o 

valoración de activos. 

 

2.2. CONCEPTOS CLAVES EN LAS FINANZAS CORPORATIVAS 

•  El valor del dinero en el tiempo: es preferible tener una cantidad de dinero 

ahora que la misma en el futuro. El dueño de un recurso financiero se le 

tiene que pagar algo para que prescinda de ese recurso, en el caso del 
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ahorrista, es la tasa de interés, en el caso del inversionista la tasa de 

rendimiento o de retorno. 

•  El dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir: el dinero en efectivo es 

necesario para el trabajo diario (capital de trabajo) pero a costa de sacrificar 

mayores inversiones. 

•  Financiamiento apropiado: las inversiones a largo plazo se deben financiar 

con fondos a largo plazo, y de manera semejante se deben financiar 

inversiones a corto plazo con fondos a corto plazo. En otras palabras, las 

inversiones deben calzarse con financiación adecuada al proyecto. 

•  Apalancamiento (uso de deuda): el buen empleo de fondos adquiridos por 

deuda sirve para aumentar las utilidades de una empresa o inversionista. un 

inversionista que recibe fondos prestados al 15%, por ejemplo, y los aporta a 

un negocio que rinde 20%, está aumentando sus propias ganancias con el 

buen uso de recursos de otro. 

• Diversificación eficiente: el inversionista prudente diversifica su inversión total, 

repartiendo sus recursos entre varias inversiones distintas. El efecto de 

diversificar es distribuir el riesgo y así reducir el riesgo total. 

2.3. IMPORTANCIA 

La situación real en cuanto a la complejidad e importancia de las actividades 

financieras, dependen en gran medida del tamaño, tipo de propiedad, actividad 

económica de la empresa; además se debe tener en cuenta la etapa por la cual 

se encuentra la empresa, porque no es lo mismo en un proceso de inicio que 

cuando ya se está en una etapa de crecimiento y expansión empresarial, a 

medida que las empresas crecen , la gestión financiera requiere de mayor 

organización demandando más funcionarios en el área, como: especialista 

financiero, contador, auditor, tesorero, experto en proyectos y otros, 

dependiendo de la empresa. 

Sin embargo la sección financiera a pesar de su importancia en el desarrollo de 

las actividades empresariales, requieren de otros elementos y que son 

importantes de señalar, las decisiones que se tomen en otras secciones de la 

empresa (producción, talento humano, informática, mercadeo etc.), las cuales 



Bach. Adm. Patrick Daniel Pinedo Texeira Página 20 

 

están condicionadas a la situación financiera, por tanto todas las actividades 

que se desarrollan en una empresa se reflejan en los movimientos y balances 

contables, con lo cual las finanzas representan el recurso que hace posible el 

funcionamiento de la empresa , sin ellos los esfuerzos y todo lo que se 

pretendiera realizar al interior de las organizaciones no sería posible. 

Para culminar, se puede afirmar que la función financiera es un proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y análisis de los 

estados financieros y las cifras operacionales y financieras de todo ente 

organizacional, permitiendo con ello el suministro de una información que 

permita tomar decisiones de manera confiable.   

Es importante destacar que la Actividad financiera requiere de un gerente que 

tome decisiones con respecto a los activos que necesitan las empresas, al 

igual que el establecimiento del sistema en que se deben financiar y la forma 

de administración; por tanto el área financiera es la responsable de las 

estrategias, políticas y modelos que deben implementar las empresas para el 

manejo del capital, buscando la maximización de los mismos. 

En este sentido, el área financiera deberá valorar el contexto de la economía 

globalizada, en donde la competencia se torna cada día más fuerte para las 

organizaciones empresariales, por tanto los precios empiezan a jugar un papel 

primordial en los márgenes de rentabilidad, obligando a las empresas ser más 

competitivas; además estos aspectos de internacionalización unidos al 

fortalecimiento de las comunicaciones, permite a las empresas acudir a nuevos 

mercados que ofrecen otros sistemas de financiamiento. En la mayoría de los 

casos las tasas de interés son más bajas, por ello los responsables de las 

finanzas en las empresas deben actualizar sus conocimientos respecto a los 

mercados internacionales, con el objeto de tomar decisiones más acertadas, es 

decir con objetividad, evitando la incertidumbre y la improvisación. 
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2.4. PLANEACIÓN FINANCIERA 

Cuando se aborda la planeación financiera en una empresa, se hace referencia 

a las estrategias y maneras que los entes organizacionales implementaran para 

lograr un mejor resultado en el desarrollo de sus actividades, buscando mejorar 

la estabilidad y el reconocimiento financiero en el medio. 

Por tanto los planes financieros hacen parte de la planeación estratégica de las 

empresas, porque tienen como objetivo la dirección de las organizaciones 

hacia las metas establecidas, proyectando el logro de la maximización de los 

valores comerciales, usando la información pertinente para el desarrollo del 

sistema financiero en el tiempo justo, facilitando la toma de decisiones y de 

esta forma lograr los objetivos de la organización. 

La planeación financiera comienza con la elaboración de presupuestos 

financieros en donde se establece las entradas y salidas, los flujos de caja y 

sus proyecciones de crecimiento con base en los estudios de mercado 

establecidos, los gastos financieros, administrativos y operativos, basándolos 

en el sistema económico y los comportamientos macroeconómicos del 

momento; de esta forma se preparan y elaboran los diferentes presupuestos 

distribuidos en el tiempo, bien sea a corto, mediano o largo plazo. 

También el plan financiero conlleva a una administración del flujo de caja, 

buscando el aseguramiento de la liquidez de la empresa, y el control de la 

cartera; y las demás cuentas que se manejan en los diferentes estados 

financieros (activos, inventarios, gastos, compromisos financieros) etc. con ello 

se busca la sana administración de riesgos y rentabilidad, mediante estrategias 

financieras acordes con la realidad de la organización y del entorno. 

Por lo anterior, las personas encargadas de la gestión financiera deben buscar 

la generación de una máxima rentabilidad de los recursos, mediante el 

desarrollo de las siguientes funciones: 
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 Determinación de los activos de la empresa, estableciendo 

cuantitativamente, el valor, cantidad y tipo de activos que se requieren, 

clasificándolos en corrientes, fijos o nominales. 

 Establecimiento de las políticas de endeudamiento de la empresa acorde 

con la estructura de la misma. 

 Determinación de las fuentes de financiación, para la consecución de fondos 

o préstamos con las mejores condiciones en cuanto a plazo e interés. 

 Distribución de los recursos en las diferentes áreas de la empresa, acorde 

con las necesidades y procesos. 

 Realizar análisis financieros tanto verticales como horizontales, para 

determinar los cambios y relaciones financieras de rentabilidad y liquidez de 

la empresa. 

 Fijación de políticas de manejo de los activos de la empresa, para darle un 

uso acorde a los activos corrientes, inventarios, bancos, y cartera. 

 Determinación del manejo de los recursos de tesorería y de las inversiones a 

que se piense hacer en el futuro. 

 Realizar la evaluación de los proyectos de inversión y expansión de la 

empresa. 

 Verificar periódicamente los movimientos de la empresa, con el objeto de 

evitar anomalías en los procesos. 

 Mantener la información financiera al día, para la toma de decisiones. 

 Presentar oportunamente la información contable para la liquidación de los 

compromisos tributarios. 

 Actualización permanente de los cambios económicos que se presenten en 

materia nacional o internacional, para hacer frente a las situaciones que se 

puedan presentar de manera oportuna. 

 Valorar los diferentes procesos de la empresa, para lograr disminución en 

los costos de funcionamiento y de operación buscando incrementar la 

rentabilidad, mediante el mejoramiento competitivo. 

Los procesos y actividades financieras en una empresa, dependen de los 

ingresos que se reciban por la venta de los productos o servicios, de las 
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inversiones, de los préstamos adquiridos y el capital aportado por los socios o 

accionistas al momento de la legalización de la empresa. 

Las políticas monetarias o mediaciones restrictivas que el gobierno establezca 

en cuanto a la creación de impuestos, ajustes en lo ya establecido, revaluación 

del sol con relación a la moneda extranjera, el pacto social, variación en las 

tasas de interés y otros aspectos que pueden influir en las actividades de la 

empresa. 

 Los cambios en la economía han originado que los empresarios diversifiquen 

su mentalidad empresarial, obligándolos a ser más abiertos y a visionar 

estrategias innovadoras para hacer frente a la competencia interna y externa; 

 además acorde con los cambios macroeconómicos y exigencias de los 

mercados, generando en los empresarios la posibilidad de realizar alianzas 

estratégicas para fortalecer sus actividades empresariales y lograr ser más 

competitivos con los productos y servicios, buscando con ello abrir nuevos 

mercados aprovechando las políticas de globalización e internacionalización 

mediante el manejo de los recursos económicos elementales como el trabajo, 

el capital y la información tecnológica como entes productivos, al igual se debe 

tener en cuenta las habilidades empresariales y gerenciales, el análisis de la 

finanzas, el control de los presupuestos, el sistema tributario del país, y otros 

aspectos (sistemas de créditos, y el portafolio de servicios existentes en el 

entorno acorde con las políticas de estado) 

Las fuentes de financiamiento son aquellas que facilitan los recursos 

monetarios necesarios para colocar en marcha un ente empresarial. 
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CAPITULO III: 

LOS MERCADOS FINANCIEROS  

Constituyen la base de cualquier Sistema Financiero. Un Mercado Financiero 

pude definirse como un conjunto de mercados en los que los agentes 

deficitarios de fondos los obtienen de los agentes con superávit. Esta labor se 

puede llevar a cabo, bien sea directamente o bien a través de alguna forma de 

mediación o intermediación por el Sistema Financiero. El Mercado Financiero 

también puede considerarse como un haz de mercados en los que tienen lugar 

las transacciones de Activos Financieros, tanto de carácter primarias como 

secundarias. Las primeras suponen una conexión directa entre lo real y lo 

financiero y sus mecanismos de funcionamiento se interrelacionan según los 

plazos y garantías en cuanto al principal y su rentabilidad real (tipo nominal 

menos la tasa de inflación). 

Las segundas, proporcionan liquidez a los diferentes títulos. Para ello, los 

mercados secundarios deben funcionar correctamente, dado que a través de 

ellos se consigue que el proceso de venta de las inversiones llevadas a cabo 

en activos primarios (desinversión por parte de los ahorradores últimos) se 

produzca con la menor merma posible en el precio del activo, y menores 

comisiones y gastos de intermediación. En ese sentido, la liquidez se 

subordina a la limitación de constes y reducción de plazos. 
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La eficiencia de los Mercados Financieros será tanto mayor cuanto mayor 

satisfaga las funciones que se le asignan. La idea de eficiencia en los 

mercados hay que relacionarla con su mayor o menor proximidad al concepto 

de competencia perfecta, es decir a un mercado libre, transparente y perfecto. 

Para ello, se exige que exista movilidad perfecta de factores y que los agentes 

que intervienen en dicho mercado tengan toda la información disponible en el 

mismo. Es decir, todos han de conocer todas las ofertas y demandas de 

productos y puedan participar libremente. 

De esa forma, los precios se fijarán única y exclusivamente en función de las 

leyes de la oferta y la demanda, sin ninguna otra intervención que desvirtúe su 

libre formación. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-financieros/estructura/competencia-perfecta.htm
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3.1.-PRINCIPALES MERCADOS FINANCIEROS  

3.1.1. Bolsas de Valores 

Una bolsa de valores es una organización que establece "sistemas de 

negociación" para que los inversores puedan comprar y vender acciones, 

derivados y otros valores. Las bolsas de valores también proporcionan las 

instalaciones para la emisión y amortización de valores, así como otros 

instrumentos financieros y los rendimientos de capital incluyendo el pago de 

dividendos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Mercados de Renta Fija 

El mercado de bonos (también conocido como de deuda, de crédito, o mercado 

de renta fija) es un mercado financiero, donde los participantes compran y 

venden títulos de deuda, normalmente en forma de bonos. Los mercados de 

renta fija, en la mayoría de los países siguen siendo descentralizados, al 

contrario del mercado de acciones, futuros y del mercado de factores. Esto ha 

ocurrido, en parte, porque no hay dos emisiones de bonos exactamente 

iguales, lo que hace que el número de títulos en el mercado sea inmenso. 

3.1.3. Mercados de Divisas 

El mercado de divisas o FOREX, permite que los bancos empresas y otras 

instituciones fácilmente compren y vendan divisas. El propósito del mercado de 

http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-financieros/mercado-de-factores.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-forex.html
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divisas es facilitar el comercio internacional y la inversión. El mercado de 

divisas ayuda a las empresas a convertir una moneda en otra. 

1.3.4. Mercados de Factores 

El comercio de materias primas consiste en el comercio físico directo y a través 

de derivados financieros para la compra/venta a plazo permitiendo asegurar un 

precio de venta o compra en el futuro a productores y/o clientes. 

3.2. FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS MERCADOS FINANCIEROS: 

- La localización óptima de los recursos, los mercados deben colocar los 

recursos financieros disponibles en aquellos destinos que sean los más 

eficientes. Para ello deben facilitar y establecer los cauces necesarios 

para que los agentes que intervienen en el mercado se pongan en 

contacto. 

 

- Fijan adecuadamente el precio de los activos financieros. Esta función 

está muy relacionada con la anterior, pues para conseguir esa 

localización óptima, implica que los mercados fijen correctamente los 

precios de los activos con los que operan, tomando en cuenta el riesgo y 

la liquidez de los mismos, para que la elección por parte de los agentes 

sea adecuada. 

- Proporcionan liquidez adecuada a los activos previamente emitidos. 

- Disciplinan los comportamientos de los agentes sometiéndolos a 

procedimientos y exigencias concretas. 

- Articulan procedimientos de arbitraje que posibilitan la unificación 

e igualación de los precios de los activos, cuando están enfrentados a 

desviaciones coyunturales en los mismos 
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- Reducen los plazos y los costes de intermediación al ser el cauce 

adecuado para el rápido contacto entre los agentes que participan en los 

mercados. 

- Los intermediarios y el conjunto de instituciones e infraestructuras que 

configuran un sistema financiero son en sí mismos respuestas a 

imperfecciones y fricciones que dificultan el encuentro directo de 

prestatarios y prestamistas en los mercados. Estas respuestas son, de 

un modo u otro, contratos, y como tales cabe concebir también a las 

regulaciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actuación externa al mercado, la regulación incorpora nuevos contratos 

que sustituyen, modifican o condicionan los existentes. Las preguntas que cabe 

hacerse pasan, en muchas ocasiones, por cuestionar si la respuesta a dichas 

imperfecciones debe encontrarse en las leyes mercantiles, civiles, etc., de 

aplicación general, o en actuaciones sectoriales de índole administrativa. 

Por otra parte, hay que tratar de trascender el ámbito más estricto de la 

regulación prudencial y de protección de los inversores para entrar en un 

terreno muy importante: el desarrollo de infraestructuras e instituciones que 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Sistema Financiero 

Banco Central de 

Recerva 

Superintendencia de 

Mercado de Valores 
Superintendencia de 

Banca y Seguros 

http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero.htm
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reduzcan imperfecciones del mercado y promuevan el buen funcionamiento y 

expansión del sistema financiero. 

En general, todos los sistemas financieros están sujetos a regulación y 

supervisión, persiguiendo alguno o ambos de estos objetivos: 

 La estabilidad del sistema financiero como tal, que, fundamentalmente, pasa 

por asegurar el buen funcionamiento regular de sus distintos mercados, así 

como por la vigilancia de la solvencia de las entidades participantes en el 

sistema. 

 La protección de los consumidores de los servicios financieros, 

especialmente de aquellos más necesitados de esta protección por no 

disponer de los conocimientos necesarios o de los recursos adecuados para 

operar en ellos con las garantías suficientes. 

 
CAPITULO IV:  

 
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS. EMISIONES DE 
ACCIONES. DEUDA Y EMISIONES DE OBLIGACIONES. ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO. 

 
4.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS 

 
Contribuir con sus propios fondos es el primer paso del financiamiento para una 

empresa. Los bancos son una fuente obvia de fondos. Otras fuentes para 

préstamos incluyen compañías de financiamiento comercial, firmas de capital 

empresarial, compañías locales de desarrollo y compañías de seguros de vida. 

El crédito comercial, la venta de acciones y el arrendamiento de equipos son 

alternativas que pueden considerarse antes de solicitar un préstamo. 

Las empresas necesitan mantener un mínimo de efectivo para financiar sus 

actividades operacionales diarias, la situación financiera de largo plazo puede 

depender de los recursos que se consigan en el corto plazo es por ello que los 

administradores financieros deben tomar las medidas necesarias para obtener 

estos recursos, así ellos deben conocer cuáles son las entidades que en algún 

momento los pueden ayudar a salir de un posible inconveniente de liquidez.  

http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


Bach. Adm. Patrick Daniel Pinedo Texeira Página 30 

 

Los recursos de la empresa son base fundamental para su funcionamiento, la 

obtención de efectivo en el corto plazo puede de alguna manera garantizar la 

vigencia de la empresa en el mercado, es por ello que surgen preguntas como 

¿En donde se puede conseguir efectivo rápidamente?, ¿A cuánto asciende el 

costo del crédito?, ¿Cuales son las entidades de crédito financiero? ¿Qué se 

debe hacer para obtener una mayor beneficio? y muchas otras que con el 

contenido de este escrito se pretenden aclarar con la presentación general de 

las principales alternativas de financiación existentes en el mercado financiero.  

 
 
 
Bancos 

Los establecimientos bancarios, conforman el sostén del sistema 

financiero latinoamericano, su función principal es recibir fondos de terceros en 

depósito y colocarlos en el mercado mediante operaciones de crédito. 

Un banco comercial toma el dinero entregado por los ahorradores más el 

capital que es de su pertenencia y los ofrece en préstamo a cambio de 

un interés por el tiempo que el dinero está en sus manos y con garantía de 

pago respaldado.  

La base de operación de los bancos para el otorgamiento de crédito se basa en 

el "mutuo comercial" bajo las exigencias de la entidad de vigilancia, 

(superintendencias) en lo que respecta al plazo y los intereses, dado que la 

operación bancaria es de carácter público. 

 
4.1.1. Las principales operaciones de crédito de los bancos son: 

 

Sobregiros: Es un tipo de financiamiento de muy corto plazo, está dirigido 

principalmente a cubrir necesidades de caja. Normalmente no requiere forma 

escrita y su otorgamiento es prudencial dado que, por la velocidad en su 

trámite, es normalmente el gerente el que en forma individual concede la 

autorización para su realización. El costo es pactado también de manera 

discrecional, sin superar los límites máximos autorizados por la ley. 

Eventualmente y para los clientes corporativos, o como un nuevo producto para 

clientes especiales; en el caso de banca personal, han aparecido los llamados 
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"cupos de sobregiro" que pueden ser utilizados de manera automática por los 

usuarios, no obstante que estas operaciones requieren en algunos casos forma 

escrita adicional al contrato de cuenta corriente tradicional.    

 

Créditos ordinarios: Estos es el sistema por el cual los bancos ponen en 

circulación el dinero, son todos aquellos préstamos que la entidad bancaria 

brinda entre noventa días y un año. El costo de dichos créditos es 

reglamentado por los límites establecidos por las entidades 

de control financiero, si estos topes fueran rebasados se estaría incurriendo en 

el delito de "usura". Todas los créditos ordinarios se formalizan a través de un 

titulo, que por lo general es un pagaré, que obliga al prestatario a otorgar las 

garantías correspondientes. 

 

Descuentos: Otra operación a través de la cual los bancos otorgan créditos es 

el descuento de títulos valores como pagarés, giros, letras de cambio y otros 

título de deuda. Mediante este tipo de operación se obtiene con anticipación el 

total del valor del título con cargo a un tercero, mediante el endoso del título a 

favor del respaldado por la entrega y el endoso de éste a la entidad bancaria. 

El costo depende de la tasa de descuento que se le aplica al valor nominal del 

título y de las comisiones que puedan haber sido pactadas. Sí las operaciones 

de descuento respaldadas en títulos valores no son pagadas en la fecha 

de vencimiento, el endosante se hace solidario frente al banco, que podrá 

hacer exigible el valor del título. 

 

Cartas de crédito: El otorgamiento de créditos por la vía de la apertura 

de cartas de crédito es la operación activa posiblemente más conocida en el 

marco de las relaciones comerciales internacionales que se crean en una 

compraventa, casi siempre estos créditos son pactados a un término fijo, los 

intereses son pactados a una tasa variable sobre las tasas representativas del 

mercado internacional, también se cobran las comisiones de apertura y 

un seguro por no utilización. 
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Corporaciones Financieras 

 

Las corporaciones financieras son conocidas en el lenguaje financiero 

como "bancos de desarrollo" y están encargados de la intermediación 

financiera orientada a participar directa y activamente en el proceso de ahorro e 

inversión de largo plazo, por ello participan dinámicamente en el mercado de 

capitales y a proveer de recursos de mediano y largo plazo al sector real de 

la economía. Por lo anterior, estas entidades son el único intermediario 

autorizado a mantener inversiones permanentes en empresas productivas; esto 

se logra con aportaciones de capital. 

Además las corporaciones financieras pueden como los bancos desarrollar 

operaciones de crédito documentario, créditos en moneda extranjera, otorgar 

avales y créditos en moneda legal. 

 

 

 

Compañías de Financiamiento Comercial  
 

Las compañías de financiamiento comercial son intermediarios orientados a 

financiar operaciones de corto y mediano plazo, mediante créditos que no 

exceden en más de tres años el tiempo de duración del contrato. Estas 

entidades poseen líneas de crédito dirigidas a financiar el consumo, 

con herramientas como las tarjetas de crédito y las líneas especiales para 

compra de vehículos y bienes durables. Su costo es mayor que el del crédito 

bancario. 

 

Sociedades De Arrendamiento Financiero (Leasing) 

Las compañías de leasing operan como una especie de intermediario, en el 

cual se realiza un contrato de arrendamiento de características muy 

específicas, entre los términos más importantes para celebrar este contrato se 

encuentran: 

 

 La orden del cliente a la sociedad leasing para que este compre un activo. 
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 La compra por parte de la compañía del respectivo activo y la entrega bajo la 

modalidad de arrendamiento financiero.  

 

Al final del contrato de arrendamiento, el arrendatario debe pagar a la 

compañía de leasing, en caso de que su decisión sea la de adquirir el activo; es 

decisión opcional y el arrendatario pueden ejercer libremente. El costo se 

liquida con intereses superiores al del crédito bancario; sin embargo sus 

ventajas tributarias pueden conducir a un costo efectivo inferior al de un activo 

por la vía tradicional, debido a los ajustes por inflación a los que son sujetos y 

los gastos de depreciación. 

Por último es necesario apuntar que la obtención de créditos en el mercado 

financiero dependen de las garantías que puedan ofrecer cada una de las 

empresas, el encargado del departamento financiero debe proporcionar 

una seguridad relativa de la consecución de recursos en el corto plazo, de allí 

se desprende una de las responsabilidades que este tiene frente a la 

organización.  

 

 

 

4.1.2. COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
 

Las inversiones realizadas por la empresa son fundamentales para el 

desarrollo del objeto social de la organización, el costo de capital surge como 

un factor relevante en la evaluación que el administrador financiero realiza de 

los proyectos de inversión que se tengan a corto plazo. 

Costo De Capital 

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa 

sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, 

teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las 

utilidades empresariales futuras, es por ello que el administrador de 

las finanzas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias 

para tomar las decisiones sobre las inversiones a realizar y por ende las que 

más le convengan a la organización. 
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En el estudio del costo de capital se tiene como base las fuentes específicas de 

capital para buscar los insumos fundamentales para determinar el costo total 

de capital de la empresa, estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que estas 

son las que otorgan un financiamiento permanente. 

Las fuentes principales de fondos a largo plazo son el endeudamiento a largo 

plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades 

retenidas, cada una asociada con un costo específico y que lleva a la 

consolidación del costo total de capital. 

 

Factores implícitos fundamentales del costo de capital 

 

 El grado de riesgo comercial y financiero. 

 Las imposiciones tributarias e impuestos. 

 La oferta y demanda por recursos de financiamiento 

 

Costos De Las Fuentes De Capital 

A continuación se presenta un pequeño acercamiento teórico de los costos de 

estas fuentes, pero se debe tener en cuenta que el estudio de cada uno de 

estos costos tiene connotaciones más profundas en su aplicación. 

 

 

 

 Costo de endeudamiento a largo plazo 

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. El costo de endeudamiento puede encontrarse determinando 

la tasa interna de rendimiento de los flujos de caja relacionados con la deuda. 

Este costo representa para la empresa el costo porcentual anual de la deuda 

antes de impuestos. 

Comentario: Los cálculos para hallar la tasa de rendimiento pueden ser 

realizados por el método de la "interpolación". 

 

 Costo de acciones preferentes 
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El costo de las acciones preferentes se encuentra dividiendo el dividendo anual 

de la acción preferente, entre el producto neto de la venta de la acción 

preferente. 

C.A.P.= Dividendo anual por acción/Producto neto en venta de A.P. 

 

 Costo de acciones comunes 

El valor del costo de las acciones comunes es un poco complicado de calcular, 

ya que el valor de estas acciones se basan en el valor presente de todos los 

dividendos futuros se vayan a pagar sobre cada acción. La tasa a la cual los 

dividendos futuros se descuentan para convertirlos a valor presente representa 

el costo de las acciones comunes. 

 

 Costo de las utilidades retenidas 

El costo de las utilidades retenidas está íntimamente ligado con el costo de las 

acciones comunes, ya que si no se retuvieran utilidades estas serían pagadas 

a los accionistas comunes en forma de dividendos, se tiene entonces, que el 

costo de las utilidades retenidas se considera como el costo de oportunidad de 

los dividendos cedidos a los accionistas comunes existentes. 

 

4.1.3. TIPOS DE FINANCIAMIENTO QUE DEBE SEGUIR UNA EMPRESA 
 

La necesidad de financiación de la empresa pueden distinguirse dos tipos de 

necesidades financieras básicas: la financiación del inmovilizado o del activo 

fijo y la financiación del activo circulante constituida por financiación a corto 

plazo. La necesidad de financiación a corto plazo o necesidad de capital 

circulante proviene básicamente de la diferencia entre las inversiones 

necesarias en activo circulante (existencias, stocks y tesorería) y la financiación 

espontánea de las mismas (básicamente proveedores y periodificaciones). Esta 

necesidad de financiación suele cubrirse de dos formas básicas: 

 Con fondos de maniobra positivos. 

 Con financiación bancaria a corto plazo: descuento de efectos, pólizas o 

cuentas de crédito, pólizas flotantes, etc. 
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Mayores dificultades presentan las necesidades de financiación a medio y a 

largo plazo. Esta financiación consistirá en obtener los recursos necesarios 

para cubrir las inversiones en activos fijos de la compañía. Como no todos los 

activos fijos tienen la misma vida útil, las consideraciones acerca de la forma de 

financiar cada uno de ellos varían sensiblemente. Así, las fuentes de 

financiación a medio y a largo plazo pueden ser: 

 La autofinanciación. 

 Los mercados financieros a largo plazo y el mercado de capitales. 

 El mercado bancario a medio y a largo plazo. 

 

4.1.4. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CAPITAL RIESGO 

 

La financiación mediante capital riesgo (o "venture capital" en terminología 

anglosajona) es una actividad financiera consistente en la oferta de financiación 

estable a pymes, generalmente de forma temporal y sin tener como meta el 

control de las empresas financiadas, con objeto de favorecer su nacimiento o 

expansión, siendo el objetivo del inversor la obtención de plusvalías que 

pudiesen originarse al vender su participación. 

 

Características Del Capital Riesgo 

• Elevado riesgo de la inversión. 

• Orientación hacia pymes innovadoras. 

• Participación temporal y minoritaria. 

• Apoyo gerencial y valor añadido. 

• Remuneración vía plusvalías. 

 

La Función Del Capital Riesgo 

La razón de ser de las sociedades de capital riesgo consiste en la promoción 

de empresas no financieras mediante participaciones temporales en su capital. 

En este sentido, el capital riesgo constituye una aportación, con carácter 

temporal, en el capital de pequeñas y medianas empresas, bien en su creación 

o durante su desarrollo. 
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4.2. LA EMISIÓN DE ACCIONES  

 

Los propietarios de una compañía pueden querer capital adicional para invertir 

en nuevos proyectos dentro de la empresa. También pueden simplemente 

desear reducir su participación, la liberación de capital para su uso privado 

Mediante la venta de acciones pueden vender parte o la totalidad de la 

empresa a muchos propietarios. La compra de una acción da derecho al titular 

a la participación en la propiedad de la empresa, una fracción del poder de 

decisión y, potencialmente, una fracción de las ganancias, que la compañía 

puede generar en forma de dividendos. 

En el caso común de una sociedad que cotiza en bolsa, donde puede haber 

miles de accionistas, no es práctico tener a todos ellos en la toma de 

decisiones diarias necesarias para dirigir una empresa. Así, los accionistas 

utilizan sus acciones para la elección de los miembros del Consejo de 

Administración de la empresa. 

En un caso típico, cada acción representa un voto. Las empresas pueden, sin 

embargo, las clases de emisión de acciones diferentes, hacen que puedan 

tener distintos derechos de voto. 

 

4.2.1. LA EMISIÓN DE ACCIONES SE REALIZA A TRAVÉS DE TRES 

VÍAS 

 

Colocar las acciones a Inversores Institucionales (bancos, cajas de ahorros, 

fondos de inversión, aseguradoras) Esta vía de colocación directa es la 

preferida por la empresa. Por ser la más rápida y, no utiliza ningún tipo de 

agente que le cobre comisión por colocar las acciones. 

Colocar las acciones a Inversores Individuales. Esta forma normalmente no se 

utiliza. 

Colocar las acciones a través de un agente especialista. Este agente puede 

llegar a acuerdos con las empresas con respecto a la forma de colocar las 

acciones: 
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Venta en Firme: El agente especialista compra todas las acciones y, las vende 

a un precio superior obteniendo beneficios. La empresa pasa el riesgo de 

colocación al agente especialista. 

Venta en Comisión: El agente especialista actúa como comisionista de cada 

acción colocada. El riesgo de colocación de las acciones lo tiene la empresa. 

Acuerdo Stand-by: La empresa vende las acciones al agente especialista, el 

cual revenderá las acciones. Pero en el caso de no poder colocar todas las 

acciones, fijará un precio inferior al que le compró las acciones a la empresa y, 

se las venderá a la empresa a ese precio 

 

4.2.2. LAS CARACTERÍSTICAS QUE PUEDE PRESENTAR LA EMISIÓN 

DE ACCIONES 

 

1. Acciones nuevas con precio de emisión o sin precio de emisión, es decir, 

gratuitas o liberadas.   

2. Acciones nuevas con iguales o diferentes derechos respecto a las acciones 

antiguas en el momento de la emisión.   

3. Acciones nuevas con valor nominal igual o diferente al de las acciones 

antiguas 

4. Combinación de ambas circunstancias. 

 

1) EMISION SIMPLE: Denominaremos emisión simple: Las acciones nuevas se 

emiten contra desembolso, es decir, a un precio de emisión. 

 

1.    Las acciones nuevas tienen iguales derechos que las viejas. 

2.    Las acciones nuevas se emiten con igual nominal que las viejas 

 

La equivalencia financiera de partida es siempre la misma, es decir, que la 

capitalización de la empresa en la bolsa es la misma antes y después de 

efectuarse la ampliación de capital 

 

4.2.3. SISTEMA FINANCIERO NO BANCARIO FINANCIERAS  
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Lo conforman las instituciones que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones 

de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría 

de carácter financiero. Entre estas tenemos:  

 

 Edyficar (BCP) 

4.2.4. CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO  

Entidades financieras que captan recursos del público y cuya especialidad 

consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las 

pequeñas y micro-empresas. 

 

 

4.2.5. CAJAS RURALES  

Son las entidades que capta recursos del público y cuya especialidad consiste 

en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y 

micro-empresa. 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín - Caja Rural de 

Ahorro y Crédito del Sur - Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca - Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Cañete 

- Profinanzas 

 

4.2.6. EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

Instituciones financieras, que operan como agente de transferencia 

y registros de las operaciones o transacciones del ámbito comercial y 

financiero. 

 

a). EMPRESA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Organización cuya 

especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que 

serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a cambio de pago de 

una renta periódica y con la opción de comprar dichos bienes por 

un valor predeterminado. - Credileasing- América Leasing SA  
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b). EMPRESAS DE FACTORING Entidades cuya especialidad consiste en la 

adquisición de facturas conformadas, títulos valores y en general cualquier 

valor mobiliarios representativo de deuda.  

c). EMPRESAS AFIANZADORA Y DE GARANTIAS Empresas cuya 

especialidad consiste en otorgar afianzamiento para garantizar a personas 

naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante 

empresas del exterior, en operaciones vinculadas con el comercio exterior.  

d). EMPRESA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS Instituciones cuya especialidad 

consiste en actuar como fiduciario en la administración de patrimonios 

autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de 

cualquier naturaleza. 

 

4.3. DEUDA Y EMISIONES DE OBLIGACIONES 

Operación de crédito utilizada por los empresarios como medio de financiación 

para la obtención de recursos mediante endeudamiento que se retribuye 

pagando un tipo de interés. 

Las obligaciones son valores emitidos en serie que crean o reconocen una 

deuda a cargo de la entidad emisora y representan una parte alícuota de un 

crédito contra dicha entidad y a favor del obligacionista o acreedor. Pueden 

recibir distintas denominaciones, como por ejemplo bonos, cédulas, etc. Son 

las sociedades anónimas, las que con más frecuencia emiten dichos valores. 

La sociedad de responsabilidad limitada no podrá acordar ni garantizar la 

emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones. 

Estas se pueden representar tanto por medio de títulos (nominativos o al 

portador) como por anotaciones en cuenta. En el primer supuesto, los títulos 

son emitidos en serie numerada, son negociables, con fuerza ejecutiva y 

deben ser iguales conteniendo las características de la sociedad emisora así 

como el importe de la emisión y garantías de la misma entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos12/factor/factor.shtml
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Con independencia de la operación económica que da lugar a la emisión de 

las obligaciones, éstas han de reunir siempre unos determinados requisitos: 

1. Acuerdo de emisión, adoptado por la Junta General de accionistas, o por 

delegación, por el órgano de administración. Debe constar tal delegación 

en escritura pública otorgada por los administradores e inscrita en el 

Registro Mercantil expresando al menos: importe de la emisión, plazo 

máximo de amortización, serie, valor nominal de los títulos y número, 

garantías de la emisión. 

2. Límites de la emisión, el importe total de las emisiones de obligaciones u 

otros valores no puede ser superior al capital social desembolsado, más las 

reservas que figuren en el último balance aprobado. Si la emisión está 

garantizada con hipoteca, prenda, garantía pública o aval solidario no se 

aplicará dicha limitación. 

3. Condiciones de la emisión, se somete a las cláusulas contenidas en los 

estatutos sociales, y a los acuerdos adoptados por la Junta General. 

4. Garantías de la emisión, puede hacerse la emisión con o sin ellas. Se 

utilizan garantías especiales de naturaleza real, tales como hipoteca, 

prenda...otras de carácter personal como el aval. 

5. Régimen de prelación: las primeras emisiones gozarán de prelación frente 

a las posteriores por lo que se refiere al patrimonio libre de la sociedad 

emisora. 

La emisión debe ser realizada con determinadas formalidades como: 

1. Contrato y escritura pública: debe contener nombre de la sociedad emisora, 

capital, objeto, domicilio, fecha de apertura de la suscripción, valor nominal, 

intereses, vencimiento, primas, importe total, series de los valores, 

garantías... 

2. Requisitos previstos en la normativa del mercado de valores. 

3. Inscripción en el Registro Mercantil y publicidad: una vez otorgada escritura 

pública ha de inscribirse en el Registro Mercantil y en su caso, en los 

demás registros públicos correspondientes, sin que puedan ponerse en 

circulación las obligaciones hasta que se haya procedido a dicha 

inscripción. Cualquier modificación de las condiciones de la emisión ha de 

inscribirse igualmente. Es requisito previo para la suscripción de las 

obligaciones o para su introducción en el mercado que la sociedad anuncie 

la emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Dicho anuncio debe 
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contener, al menos, la fecha e importe de la emisión, así como el nombre 

del comisario. 

4. Consentimiento del sindicato de obligacionistas para reducir el capital 

social o el importe de las reservas, salvo que la emisión estuviera 

garantizada con hipoteca, prenda, garantía pública o aval solidario. 

4.4. El arrendamiento financiero  

 El arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual la arrendadora se 

compromete a otorgar el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, ya sea 

persona física o moral, obligándose este último a pagar una renta periódica que 

cubra el valor original del bien, más la carga financiera, y los gastos adicionales 

que contemple el contrato. 

4.4.1. Elementos 

a. Elementos personales: 

1. Proveedor: La persona natural o jurídica, salvadoreña o extranjera que 

transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. El proveedor 

puede ser una persona que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de 

bienes, o una persona que ocasionalmente enajena un bien o el mismo 

arrendador, es decir El dador o proveedor debe ser una entidad financiera o 

una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. 

2. Arrendador: La persona natural o jurídica que entrega bienes en 

arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. 

3. Arrendatario: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera que al 

celebrar contrato de arrendamiento financiero, obtiene derecho al uso, goce y 

explotación económica del bien, en los términos y condiciones contractuales 

respectivas. 

b. Elementos esenciales: 

1. La cosa, el bien o bienes: Se refiere al bien que se dará en arrendamiento. 



Bach. Adm. Patrick Daniel Pinedo Texeira Página 43 

 

2. El precio: Que sea determinable al hacerse exigible. 

3. El tiempo: En el arrendamiento, como lo indica su carácter temporal en la 

definición, el tiempo es un elemento esencial. 

C. Elementos de validez: 

1. Capacidad de goce y de ejercicio 

2. Ausencia de vicios del consentimiento. 

4.4.2. OBLIGACIONES: 

• Obligaciones del Proveedor 

Son obligaciones del Proveedor: 

a) Entregar el bien objeto en arrendamiento financiero al arrendatario cuando el 

arrendador lo autorice; 

b) Asegurar que los bienes por arrendar se encuentren libres de todo 

gravamen, en buen funcionamiento y sin vicios ocultos. 

c) Responder por los reclamos cubiertos por las garantías de los bienes en 

arrendamiento. 

d) Cumplir con las leyes de protección al consumidor; y 

e) Otras que se pacten entre las partes. 

• Obligaciones del Arrendador 

El Arrendador que celebre contrato de arrendamiento financiero queda obligado 

a: 

a) Pagar al proveedor oportunamente el precio acordado del bien; 
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b) Mantener los bienes arrendados, libres de embargos durante la vigencia del 

contrato, para asegurar la tranquila tenencia, uso y goce del bien por el 

Arrendatario. 

c) El saneamiento por evicción; y 

d) Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las 

señaladas en la presente Ley. 

El Arrendador, previo acuerdo de las partes, podrá ceder al Arrendatario todos 

los derechos y acciones que en este sentido tenga contra el Proveedor. 

En los casos en que el Arrendador sea también Proveedor, le serán aplicables, 

además, las obligaciones que estipula el Artículo cuarto de la presente Ley. 

• Obligaciones del Arrendatario 

El Arrendatario se obliga, durante la vigencia del contrato de arrendamiento 

financiero, a: 

a) Pagar las rentas o cánones en el plazo estipulado en el contrato; 

b) Asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza puramente física 

y económica del bien; 

c) Responder, civil y penalmente, por el uso del bien arrendado; 

d) Respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer frente a 

terceros. Por lo tanto, en los eventos de quiebra, concurso de acreedores, o 

reestructuración forzosa de obligaciones, los bienes en arrendamiento 

financiero que explote el Arrendatario, no formarán parte de su masa de bienes 

y estarán excluidos de la misma para los efectos de ley; y 

e) Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las 

señaladas en la presente ley. 
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4.4.3. EXISTEN VARIAS CLASES DE ARRENDAMIENTO: 

A. Arrendamiento Financiero. 

El arrendamiento financiero es aquel mediante el cual una empresa 

(arrendadora financiera), se obliga a comprar un bien para conceder el uso de 

éste a un cliente (arrendatario), durante un plazo forzoso, el arrendatario a su 

vez se obliga a pagar una renta, que se puede fijar desde un principio entre las 

partes, siempre y cuando ésta sea suficiente para cubrir el valor de adquisición 

del bien, y en su caso los gastos accesorios aplicables. 

Al término de la relación contractual, el arrendatario puede optar por comprar el 

activo a un precio inferior al del mercado, mismo que se puede fijar desde el 

inicio del contrato, prolongar el plazo del contrato a rentas inferiores a las 

anteriores o bien participar con la arrendadora de la venta del bien a un tercero. 

B. Arrendamiento Puro. 

Sigue los principios básicos del arrendamiento financiero con la salvedad de 

que otorga la posesión, pero no establece un mecanismo para otorgar la 

propiedad. En esta modalidad del arrendamiento, el arrendatario no tiene la 

opción de comprar el bien al término del contrato, por lo que la arrendadora le 

dará aviso de la terminación del contrato, en dicha notificación, se establecerá 

el valor de mercado del bien, ello a efecto de que en su caso, el arrendatario 

manifieste su deseo de adquirir el bien al valor indicado. 

En caso de que el arrendatario no compre el bien, la arrendadora podrá 

venderlo a un tercero a valor de mercado o darlo a un tercero en arrendamiento 

puro o financiero, sin que éstas se consideren opciones terminales. 

C. Sale & Lease back. 

Consiste en la venta de un bien propiedad del arrendatario a una arrendadora 

financiera y ésta a su vez posteriormente se lo arrienda al arrendatario. 
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Ello mejora las condiciones de liquidez de este último, ya que le permite 

disfrutar de los servicios del bien a cambio de pagos sucesivos por el mismo 

durante la vigencia del contrato en incluso haber recibido una suma de dinero 

por el mismo bien al haberlo vendido. Se deberá consultar con cada 

arrendadora, cuales son los bienes susceptibles de este tipo de financiamiento. 

En términos contables el leasing representa un gasto por lo cual en varios 

lugares del mundo puede deducirse de sus ingresos con el consecuente alivio 

fiscal. 

4.4.4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato de arrendamiento financiero deberá constar por escrito, ya sea en 

escritura pública o en documento privado autenticado. Para que dicho contrato 

sea oponible ante terceros, deberá inscribirse en el Registro de Comercio, 

siendo los costos y derechos que cause dicho registro, por cuenta del 

Arrendatario, salvo pacto expreso en contrario. 

FORMAS DE TERMINACIÓN 

Al término del contrato, el arrendador puede decidir entre las siguientes 

opciones: 

1. Ejercer la opción de compra. Pagando por el bien un porcentaje del valor 

original, que desde el inicio se puede convenir, siempre y cuando la cantidad 

que resulte sea inferior al valor del mercado del bien, al momento de ejercerla. 

2. Participar en el producto de la venta del bien arrendado. La Arrendadora 

pondrá a la venta el bien objeto del arrendamiento y le entregará al arrendatario 

un porcentaje (que fijarán las partes de común acuerdo) de la cantidad que se 

obtenga. 

3. Renovar el contrato con un monto menor de rentas. Es decir, prolongar el 

tiempo del contrato, disminuyendo el importe de las rentas que hasta esa fecha 

el arrendador venía pagando. 
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PROHIBICIONES 

Los Arrendatarios no podrán transferir ni transmitir los bienes amparados al 

contrato de arrendamiento financiero, ni perfeccionar garantías reales sobre 

ellos por obligaciones contraídas, ni incluirlos dentro de la masa de bienes en 

eventos de insolvencia, quiebra, disolución, liquidación o proceso de 

reorganización de obligaciones. El Arrendador podrá obtener la indemnización 

de los perjuicios que le causen dichos actos o acciones de terceros, sin 

perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
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CONCLUSIONES: 

El mercado de Divisas juega un papel importante para el adecuado 

desenvolvimiento de los agentes económicos en sus transacciones 

internacionales, y, en general, para toda la economía. En este sentido se puede 

decir que su principal función es la de ser un mecanismo a través del cual se 

puede adquirir poder de compra en una moneda extranjera, es decir, brinda la 

posibilidad de efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras 

naciones. Puede notarse la importancia de esta función del mercado cambiario 

dentro de las relaciones económicas externas, pues como dice Spencer (1976), 

en referencia a los mercados de divisas, "sin ellos el comercio internacional 

quedaría limitado prácticamente al trueque" (p.584). 

En lo que se refiere a la Gestión Financiera, la situación real en cuanto a la 

complejidad e importancia de las actividades financieras, dependen en gran 

medida del tamaño, tipo de propiedad, actividad económica de la empresa; 

además se debe tener en cuenta la etapa por la cual se encuentra la empresa, 

porque no es lo mismo en un proceso de inicio que cuando ya se está en una 

etapa de crecimiento y expansión empresarial, a medida que las empresas 

crecen , la gestión financiera requiere de mayor organización demandando más 

funcionarios en el área . 

La sección financiera a pesar de su importancia en el desarrollo de las 

actividades empresariales, requieren de otros elementos y que son importantes 

de señalar, las decisiones que se tomen en otras secciones de la empresa 

(producción, talento humano, informática, mercadeo etc.), las cuales están 

condicionadas a la situación financiera, por tanto todas las actividades que se 

desarrollan en una empresa se reflejan en los movimientos y balances 

contables, sin ellos los esfuerzos y todo lo que se pretendiera realizar al interior 

de las organizaciones no sería posible. 
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ANEXO 
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