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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Definición de finanzas y panorama de la administración financiera
Se define como el arte, la ciencia de administrar dinero, casi todos los individuos y organizaciones
ganan u obtienen dinero y gastan o invierten dinero. Las finanzas se relacionan con el proceso, las
instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre
personas, como empresas y gobiernos.
Principales áreas de finanzas y oportunidades.
Servicios Financieros (Instituciones bancarias seguros).
Finanzas para la administración (Empresas).
Dentro de los servicios financieros tenemos a la Banca e Instituciones relacionadas (Ejecutivos de
crédito, gerentes de bancos, ejecutivos fiduciarios)
Planeación financiera personal.
Planificadores financieros.
Inversiones.
Corredores de bolsa.
Analista de valores.
Gerentes de cartera.
Ejecutivos de banco de inversión.
Bienes Raíces.
Agentes o corredores de bienes raíces.
Valuadores.
Prestamistas en bienes raíces.
Banqueros hipotecarios.
Gerentes de propiedades.
Seguros.
Agentes o corredores de seguros.
Aseguradores.
Las finanzas constan de 3 áreas interrelacionadas, el mercado de dinero y de capitales, inversiones y
administración financiera o finanzas en los negocios.
Mercados de dinero y de capitales
Se debe conocer los factores que afectan las tasas de interés, las regulaciones a las cuales deben
sujetarse las instituciones financieras, los diversos tipos de instrumentos financieros, administración
de negocios, habilidad para comunicarse.
Inversiones
Las 3 funciones del área de inversiones son, ventas, análisis de valores individuales y determinación
de la mezcla óptima de valores para un inversionista.
Administración financiera
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Toman decisiones con relación a la expansión, tipos de valores que se deben emitir para financiar la
expansión, deciden los términos de crédito sobre los cuales los clientes podrán hacer sus compras,
la cantidad de inventarios que deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible, análisis de
fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de pagarse como dividendos, etc.
La administración financiera en la década de los 90´s
Se daba un énfasis a lo legal de las fusiones, a la formación de nuevas empresas y los diferentes
valores que podían emitir las empresas para financiarse, en los 30´s el énfasis se dio en las
bancarrotas y en las reorganizaciones para obtener liquidez corporativa y de las regulaciones del
mercado de valores. En los 60´s la atención de la administración financiera se centró en las
decisiones administrativas de la elección de activos y pasivos que maximizarán el valor de la
empresa hasta que el análisis comenzó a incluir a la inflación y su influencia en las decisiones de
negocios, en la desregularización de las instituciones financieras, el avance tecnológico para la
actividad financiera y la importancia de los mercados globales y la operación de negocios.
La globalización de los negocios
Cuatro factores importantes para la tendencia global de los negocios son, 1) los progresos en los
medios de trasporte y comunicaciones han disminuido los costos de embarque facilitando el
comercio internacional, 2) el incremento de la demanda de productos baratos y de alta calidad
provocando la reducción de barreras comerciales, 3) el avance tecnológico avanza a la par del
incremento de costos de los productos en relación con la competitividad de las empresas, y 4) la
instalación de manufacturas en los países con costos más bajos, así los productores requieren
manufacturar y vender en forma global para sobrevivir. Así continua la tendencia globalizadora para
mantener el crecimiento dinámico y lograr las mejores oportunidades.
Con los avances tecnológicos y de comunicaciones se revolucionará también la forma de tomar
decisiones, permitiendo el manejo y análisis de información en tiempo real.
La importancia de la administración financiera ha ido creciendo, ya que anteriormente solo tenía que
allegarse de recursos para ampliar las plantas, cambiar equipos y mantener los inventarios, ahora
forma parte del proceso de control y de decisión, las cuales ejercen gran influencia en la planeación
financiera.
En todas las decisiones de negocios existen implicaciones financieras, lo cual requiere de
conocimientos claros de administración financiera para poder realizar más eficientemente los análisis
especializados.
Para poder fondear y lograr la maximización de la organización se requiere de:
•
Preparación de pronósticos y planeación
•
Decisiones financieras e inversiones de importancia mayor, determinando la tasa óptima de
crecimiento en ventas y decidir sobre la adquisición de activos y la forma de financiarlos
•
Coordinación y control, para que la empresa opere de la manera más eficiente posible
•
Forma de tratar con los mercados financieros (de dinero y capitales), de los cuales se
obtienen fondos y se negocian los valores de una empresa.
Los administradores financieros toman decisiones acerca de los activos que deben adquirir sus
empresas, la forma en que serán financiados y la forma en que la organización debe administrarlos,
para lograr la maximización del valor de la empresa en el mercado y del bienestar general.
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1.2. Decisiones financieras de la empresa
Siendo la función financiera de la organización una actividad que impacta directamente en el
desarrollo empresarial es importante determinar y analizar los problemas financieros a los que se
enfrentan las organizaciones así como examinar las soluciones que los empresarios implementan
cuando se enfrentan a este tipo de problemáticas. Se analizaron 420 empresas de la región de
Celaya a través de un análisis cualitativo. Los resultados muestran que existen diez problemas
principales: recursos financieros limitados, alto nivel de endeudamiento, cartera vencida, cambios en
el costo de materia prima, bajo nivel de ventas, falta de capital para invertir, dificultad para adquirir
préstamos, falta de capital de trabajo, ausencia de control financiero y de personal especializado. Así
mismo, se encontró que el empresario soluciona sus dificultades financieras a través de tres
decisiones básicas: planeación, capitalización y adaptación.
El entorno financiero de las empresas es un factor determinante para lograr el éxito de una
organización, sobre todo en la micro y pequeña empresa donde su limitación financiera les obliga a
destinar los escasos recursos que poseen de manera más eficiente para lograr sobrevivir,
mantenerse y, en última instancia, generar utilidades.
En la pequeña empresa, la importancia y trascendencia de la función financiera no resulta evidente
dado que no se cuenta con el personal especializado para la planeación, administración y toma de
decisiones financieras. En su lugar, es el empresario quien toma las decisiones financieras en
función de las circunstancias emergentes en un tiempo determinado. Por otro lado, en las grandes
corporaciones donde existen direcciones, gerencias y departamentos especializados en la
administración de los recursos, la función financiera presencia mayor importancia y relevancia en
comparación con las pequeñas organizaciones. Evidentemente esta percepción no es más que eso,
una percepción errónea que se genera dadas las condiciones en que opera la micro y pequeña
empresa.
Una de las principales características de las pequeñas empresas es que no se genera información
para tomar decisiones financieras. La información que se genera es contable con la finalidad de
cubrir obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta que los datos contables no reflejan la
situación real de la organización. En este sentido, el directivo no tiene la información mínima
necesaria para tomar decisiones, no solo porque los datos contables no reflejan la realidad sino
porque el enfoque meramente contable de la información no permite conocer completamente la
situación económica de la empresa, para ello es necesario que se genere información pertinente
para la toma de decisiones financieras.
El análisis y la planeación financiera, son actividades básicas de la función financiera que son
inexistentes en las pequeñas organizaciones, reflejándose en problemas que pueden llegar a
representar el fracaso de una empresa. Debido a que los empresarios están concentrados
principalmente en obtener recursos mediatos para poder realizar gastos operativos, es difícil que
tenga la intencionalidad de desarrollar planes financieros cuando no se tiene conocimiento sobre
cómo realizarlos, cuando los problemas cotidianos abruman la capacidad de decisión de los
empresarios y cuando se tienen problemas básicos para generar ingresos. Sin embargo, ello no debe
implicar que no se deban tomar decisiones financieras en el corto plazo basándose en la planeación
financiera como una herramienta útil.
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Por otro lado, la toma de decisiones sobre inversiones y sobre financiamiento son actividades que se
llevan a cabo en función de las necesidades mediatas de la empresa y de las oportunidades que se
presentan. Difícilmente se analiza la composición y el tipo de activos que tiene la empresa, no se
establece la combinación ideal de financiamiento a corto y largo plazo y no se analizan las opciones
de financiamiento disponibles, sus costos y sus implicaciones a largo plazo. Esta situación
representa una gran limitante para la pequeña empresa encontrándose en una posición vulnerable
donde las decisiones no se toman de manera analítica sino circunstancial.
En este sentido, las cifras son muy claras. El 65% de las Pymes no alcanzan un periodo de vida
mayor a los dos años, mientras que el 25% sobrevive en este periodo pero con una probabilidad de
desarrollo muy baja. Aunque la problemática de la Pyme no se centra únicamente en la restricción de
financiamiento, sí representa un problema central que afecta sus decisiones, oportunidades y por
ende, su desarrollo.
1.3. Tasa de interés
Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se
refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero".
En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un
balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en
una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual
se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. Por
ejemplo, si las tasas de interés fueran la mismas tanto para depósitos en bonos del Estado, cuentas
bancarias a largo plazo e inversiones en un nuevo tipo de industria, nadie invertiría en acciones o
depositaria en un banco. Tanto la industria como el banco pueden ir a la bancarrota, un país no. Por
otra parte, el riesgo de la inversión en una empresa determinada es mayor que el riesgo de un
banco. Sigue entonces que la tasa de interés será menor para bonos del Estado que para depósitos
a largo plazo en un banco privado, la que a su vez será menor que los posibles intereses ganados en
una inversión industrial.
De esta manera, desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una
tasa de interés baja incentiva el consumo. Esto permite la intervención estatal a fin de fomentar ya
sea el ahorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales.
Dado lo anterior, las tasas de interés "reales" (al público) se fijan en relación a tres factores:
A) La tasa de interés que es fijada por el banco central de cada país para préstamos (del Estado) a
los otros bancos o para los préstamos entre los bancos (la tasa entre bancos). Esta tasa corresponde
a la política macroeconómica del país (generalmente es fijada a fin de promover el crecimiento
económico y la estabilidad financiera). Tasas de interés por bancos al público se basan en esta más
un factor que depende de:
B) La situación en los mercados de acciones de un país determinado. Si los precios de las acciones
están subiendo, la demanda por dinero (a fin de comprar tales acciones) aumenta, y con ello, la tasa
de interés.
C) La relación a la "inversión similar" que el banco habría realizado con el Estado de no haber
prestado ese dinero a un privado. Por ejemplo, las tasas fijas de hipotecas están referenciadas con
los bonos del Tesoro a 30 años, mientras que las tasas de interés de préstamos circulantes, como
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las de las tarjetas de crédito, están basadas en los índices Prime y dependen también de las políticas
de encaje del Banco Central.
Así, el concepto de "tasa de interés" admite numerosas definiciones, las cuales varían según el
contexto en el cual es utilizado. A su vez, en la práctica, se observan múltiples tasas de interés, por
lo que resulta difícil determinar una única tasa de interés relevante para todas las transacciones
económicas. Las tasas más comunes son:
Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las
condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de
servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la
banca.
Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero
mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.
Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al "normal" o general (que puede ser incluso
inferior al costo de fondeo establecido de acuerdo a las políticas del Gobierno) que se cobra a los
préstamos destinados a actividades específicas que se desea promover ya sea por el gobierno o una
institución financiera. Ejemplo: crédito regional selectivo, crédito a pequeños comerciantes, crédito a
ejidatarios, crédito a nuevos clientes, crédito a miembros de alguna sociedad o asociación, etc.
Tasa de interés real: Es el porcentaje resultante de deducir a la tasa de interés general vigente la
tasa de inflación.
Tasa de interés externa: Precio que se paga por el uso de capital externo. Se expresa en porcentaje
anual, y es establecido por los países o instituciones que otorgan los recursos monetarios y
financieros.
1.4. Inflación
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país.
Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de
una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) que en México se le llama INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor). Este
índice mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y
servicios que adquiere un consumidor típico en el país.
Existen otros índices, como el Índice de Precios al Productor, que mide el crecimiento de precios de
las materias primas.
Causas de la Inflación
Existen tres tipos de inflación:
Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la
demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden
a aumentar.
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Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas (cobre, petróleo,
energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia,
incremente sus precios.
Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de
precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde antes para que el aumento sea gradual.
Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso). Esto es típico en países con alta
inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos
inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un
círculo vicioso de inflación
1.5. Organización de la función de finanzas
Todas las funciones de las finanzas (o del encargado o del área o departamento de las finanzas) en
una empresa, se basan en dos funciones principales: la función de inversión y la función de
financiamiento.
Estas funciones son opuestas, pero, a la vez, complementarias, por ejemplo, si depositamos dinero
en una cuenta bancaria, estaremos invirtiendo dinero (inversión) y, a la vez, el banco estaría
financiándose (financiamiento). Y, por otro lado, si obtenemos un crédito del banco (financiamiento),
el banco estaría invirtiendo (inversión).
Una operación financiera, siempre puede ser vista desde dos puntos de vista diferentes, pero
complementarios, desde el punto de vista la inversión y desde el punto de vista del financiamiento.
Inversiones
La función de inversiones por parte de finanzas consiste en:






Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa, opciones tales como la
creación de nuevos productos, adquisición de activos, ampliación del local, compra de títulos
o acciones, etc.
Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cuál presenta una mayor
rentabilidad, cuál nos permite recuperar nuestro dinero en el menor tiempo posible. Y, a la
vez, evaluar si contamos con la capacidad financiera suficiente para adquirir la inversión, ya
sea usando capital propio, o si contamos con la posibilidad de poder acceder a alguna fuente
externa de financiamiento.
Seleccionar la opción más conveniente para nuestro negocio.

La búsqueda de opciones de inversión se da cuando:



Queremos hacer crecer el negocio, por ejemplo, al adquirir nuevos activos, nueva maquinaria,
lanzar nuevos productos, ampliar el local, comprar nuevos locales, etc.
Contamos con exceso de liquidez (dinero en efectivo que no vamos a utilizar) y queremos
invertirlo con el fin de hacerlo crecer, por ejemplo, en la adquisición de títulos o acciones, en
depósitos de cuentas bancarias, etc.
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Para evaluar y conocer la rentabilidad de una inversión se hace uso del Análisis Financiero, del cuál,
una de sus principales herramientas, son el VAN y el TIR.
Financiamiento
La función de financiamiento por parte de finanzas consiste en:





Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como préstamos, créditos,
emisión de títulos valores, de acciones, etc.
Evaluar dichas fuentes de financiamiento, por ejemplo, en el caso de adquirir un préstamo o
un crédito, evaluar cuál nos brinda mejores facilidades de pago, cuál tiene un menor costo
(menor tasa de interés). Y, a la vez, evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la
adquisición de la deuda.
Seleccionar la más conveniente para nuestro negocio.

La búsqueda de financiamiento se da cuando:



Existe una falta de liquidez para hacer frente a las operaciones diarias del negocio.
Queremos hacer crecer el negocio, por ejemplo, queremos adquirir nueva maquinaria, lanzar
un nuevo producto, ampliar el local, etc., y no contamos con capital propio suficiente para
hacer frente a la inversión.

Para evaluar las diferentes fuentes de financiamiento, se hace uso de las matemáticas financieras.
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