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Sesión 10 

 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 

10. Herramientas de Estrategia Fiscal 

 10.1 Inventarios 

 10.2 Inversión de activos permanentes 

 10.3 Financiamiento y reestructuración de pasivos 

           10.4 Financiamiento y reestructuración de capital 

           10.5 Arrendamiento financiero 

 

OBJETIVO PARTICULAR      

El alumno conocerá, analizará y aplicará las herramientas de estrategia fiscal 

como los inventarios, el financiamiento y reestructuración de pasivos y de capital, 

así como el arrendamiento financiero para la toma de decisiones exitosa en las 

entidades económicas. 

           

 
10.1. Inventarios. 
 
INTRODUCCION 
 
La entidad manufacturera y de servicios cuenta en un momento dado con inventarios que 
dependiendo de su naturaleza llegan a ser clasificados.  
 
Los más mencionados son los inventarios de materia prima y de productos terminados que las 
empresas pueden relacionar en sus registros financieros, pero que tanto afecta para la empresa el 
tener o no tener inventarios. 
 
En la actualidad para el mundo financiero es muy importante determinar cuál es la cantidad más 
óptima para invertir en un inventario, para el gerente de producción su interés será el que se cubra 
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la materia prima necesaria para la producción en el momento en que esta va a ser procesada, y 
para los agentes de venta el saber que cuentan con unidades suficientes para cubrir su demanda y 
cualquier eventualidad que pueda aumentar las utilidades de la empresa, y para esta conocer de 
qué manera puede disminuir sus costos por tener inventarios que cubran todas estas 
características. 
 

 

 

 

TIPOS DE INVENTARIOS 

 

Para poder mencionar los diferentes tipos de inventarios es necesario tener bien claro lo que son 

los inventarios. 

 

El inventario es por lo general, el activo mayor en los balances de una empresa así también los 

gastos por inventarios, llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente los gastos 

mayores en el estado de resultado.  

 

A aquellas empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal 

función y la que da origen a todas las restantes operaciones, necesitan de una constante 

información resumida y analizadas sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de unas 

series de cuentas principales y auxiliares relacionadas con estos controles. Entre las cuentas 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 Inventarios (inicial) 

 Compras 

 Devoluciones en compras 

 Gastos de compras 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en transito  

 Mercancías en consignación  

 Inventarios (final) Ahora bien los inventarios tienen como funciones el añadir una flexibilidad de 

operación que de otra manera no existiría.  

En lo que es fabricación, los inventarios de producto en proceso son una necesidad absoluta, a 

menos que cada parte individual se lleve de maquina en máquina y que estas se preparen para 

producir una sola parte.  

 

Es por eso que los inventarios tienen como funciones la eliminación de irregularidades en la oferta, 

la compra o producción en lotes o tandas, permitir a la organización manejar materiales 

perecederos y el almacenamiento de mano de obra. 

 
Anteriormente se hacían deducibles para ISR las compras realizadas en cada ejercicio, sin 
embargo hoy en día se deduce el costo de ventas.  
 
Por lo que muy importante llevar un control adecuado dentro de la cuenta de inventarios y un 
método de valuación que me permita conocer mi costo de ventas en cualquier momento.  
 
Por lo que hoy en día el método de registro contable más utilizado es el de inventarios perpetuos, 
ya que me permite conocer el costo de ventas en cualquier momento. 
 
Hay que recordar que existen básicamente tres métodos de valuación de inventarios: 
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1) PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Donde lo primero que entra es lo primero que se 
envía al costo, teniendo un inventario actualizado y un costo de ventas menor. 
 
2) UEPS (Últimas entradas, primeras salidas): Donde lo último que entra es lo primero que sale, 
teniendo en este caso el costo de ventas actualizado y el inventario en un monto menor. 
 
3) PROMEDIOS: Donde es la parte intermedia, donde se quedan valuados de la misma forma el 
costo de ventas y los almacenes. 
 

10.2. Inversión en activos permanentes 
 
Las inversiones se clasifican en atención a los tipos de inversión y la intención del propietario de 
las mismas, como: 

 

Tipos de Inversiones: 
 

1.Titulos de Deuda. 
 
2. Títulos de Capital: Son aquellas efectuadas en instrumentos de capital emitidos por 
otras entidades y que se tiene la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. 
 
Si la empresa tiene sobrantes de efectivo, que no necesita para sus operaciones normales a corto 
plazo, entonces puede invertir o comprar a más de un año plazo, ya sea en acciones o en bonos, y 
esta inversión se registrará en una cuenta de Inversiones Permanentes a largo plazo. Esta cuenta 
se presenta en el Balance General, después del activo circulante y el activo fijo, como Otros 
Activos. 

 

Inversiones Permanentes.  

 

(Largo plazo) Invertir (Comprar) en Fondos de inversión:  
 
Los fondos mutuos son una manera para que los inversionistas juntar su dinero para comprar 
acciones, bonos, o cualquier cosa que el administrador decide vale la pena.  
 
Son títulos valores que representan propiedad de la entidad, ya sean en acciones comunes, 
preferentes no redimibles o de algún otro tipo, incluyendo el derecho a adquirir o vender una 
participación en la propiedad a precio fijo o determinable, tales como opciones de compra o venta, 
certificados y derechos sobre acciones Aumentar su propia utilidad, lo que puede lograr: 

 
1) Directamente a través del recibo de dividendos o intereses de su inversión o por alza en el valor 
de mercado de sus valores. 
 

2) Indirectamente, creando y asegurando buenas relaciones de operación entre las compañías y 
mejorando así el rendimiento de su inversión. Muchas Gracias! Son ejemplos de inversiones 
permanentes o a largo plazo las que se hacen en acciones, partes sociales o derechos 
patrimoniales. Son títulos que representan una relación entre un acreedor y la entidad. Incluye las 
acciones preferentes que deben ser redimidas por la entidad emisora o que pueden ser redimidas 
a voluntad del inversionista. Pueden citarse como ejemplos los siguientes: 
 
*Títulos de la Deuda Pública*Bonos Quirografarios*Bonos convertibles*Inversiones 
negociables*Acciones preferentes redimibles*Otros instrumentos de deuda respaldados por 
hipotecas, por activos y por otros bienes raíces Invertir (Comprar) en Bonos  
 
Los bonos vienen en diversas formas y son conocidos como valores de renta fija ya que la cantidad 
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de los ingresos de los bonos que se genera cada año es fija, o conjunto, cuando se vende el bono. 
Desde el punto de vista del inversor, los bonos son similares a los Certificados de Depósito, 
excepto que es el gobierno o empresas las que entregan los bonos y no los bancos.  
 
Inversión en activos fijos  
 
Corresponde a la adquisición de todos los activos necesarios para realizar las operaciones de la 
empresa: Muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipo, capacitación para su manejo. 
Vehículos, terrenos y edificios con su respectiva adecuación. Construcciones e instalaciones. 
Compra de patentes, marcas, diseños. 
 
Inversiones permanentes:  
 
Agrupa aquellos activos de un ente que no fueron adquiridos para ser afectado a su negocio 
principal. 
 
Característica principal: Bienes que se espera realizar en un plazo superior a un año. Inversiones 
permanentes en acciones. Inmuebles (urbanos y rurales) para mantener una renta. 
 
Obras en ejecución.  
 
Participaciones en otras empresas. 
 
Valor de rescate de ciertos seguros de vida. 
 
Instrumentos derivados. 
 
Depósitos a plazo fijo superiores a 1 año. 
 
Títulos públicos que se van a mantener hasta su vencimiento. 
 
La NIC 5 denomina al rubro “Inversiones a largo plazo 
 
Para la parte fiscal, el invertir en mobiliario, equipo y maquinaria son montos que no son deducibles 
al 100% en un solo momento para ISR, debido a que debe de irse deduciendo mediante la 
depreciación actualizada mes por mes de cada ejercicio, hasta agotar el monto de la inversión. 
 
En el caso de IETU si se puede deducir en un solo momento el monto del activo, ya que su objetivo 
del impuesto es grabar los flujos de efectivo, por lo que el monto pagado sin considerar el IVA es lo 
que se deduce. 
 
 

 
 
10.3. Financiamiento y reestructuración de pasivos. 
 
Los pasivos son considerados para fines fiscales dentro del cálculo del ajuste por inflación, por lo 
que al contratarse una deuda, se considera parte de dicho concepto y al tener más pasivo que 
activos, resultará un ajuste por inflación acumulable, siendo considerado como un ingreso para 
ISR. 
 
Reestructuración de pasivos. 
 
Definiendo el tema: 
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La reestructuración de pasivos es el cambio de un pasivo no favorable por otro más favorable. 
 
Reestructurar significa modificar la estructura, por ello no se cambia de tipo de financiamiento, 
sigue siendo pasivo. 
 
Lo que cambian son las condiciones del pasivo, es decir: –El plazo –La tasa –Las condiciones de 
pago. 
 
Reestructuración de pasivos. 
 
El papel del banco: 
 
Al otorgar un crédito evalúa los ingresos del solicitante, sus gastos y la estructura de capital para 
determinar si es viable para otorgarle un crédito. 
 
Los ingresos menos sus gastos deben ser suficientes para cubrir los intereses y los pagos 
periódicos de capital. 
 
Por lo regular los bancos no prestan si la estructura de capital del solicitante está compuesta de 
más de 50%depasivos, considerando el monto del nuevo crédito (el que se pide). 
 
Determina los flujos de caja del solicitante a fin de asegurarse que se le pagarán sus intereses y el 
principal en la fecha indicada. 
 
Reestructuración de pasivos. 
 
¿Qué puede provocar necesidad de reestructuración?: 
 
Los bancos hacen una evaluación de la situación financiera asumiendo que las cosas permanecen 
en las mismas condiciones, es decir son estables, pero no siempre es así.  
 
Las principales causas de la reestructuración son: 
 
 –Caída de las ventas –Incremento de los costos –Cambio en la economía del país –Incremento de 
las tasas de interés cuando el contrato del crédito fue en interés variable. 
 
Reestructuración de pasivos. 
 
¿Cómo se reestructuran los créditos? 
 
Pueden ser con el mismo banco, se le pide cambiar las condiciones del crédito, como ampliar el 
plazo para bajarlos montos de pagos mensuales (parte de principal e intereses). 
 
Con otro banco, quien paga al banco acreedor original y otorga un crédito nuevo con condiciones 
diferentes al que se tenía con el primer banco. 
 
El banco cobrará un interés mayor en el primer caso y comisiones por asesoría financiera y en el 
segundo caso, comisiones por apertura del nuevo crédito. 
 

 
10.4. Financiamiento y reestructuración de capital. 
 
Existen diferentes fuentes de financiamiento para una empresa, entre las que podemos mencionar: 
 
A)  Internas: 
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Las internas son dentro de la organización y por lo general son las aportaciones de los socios, los 
cuales pueden buscar nuevos socios, para poder generarles una ganancia por un dividendo. 
 
También se consideran como parte del financiamiento interno de la empresa los proveedores o 
acreedores, los cuales a pesar de ser algunos días de financiamiento (7 o 15 días) proporcionan a 
la empresa un margen para poder operar en lo que recupera su cuenta por cobrar. 
 
 
B)  Externas: 
 
Este tipo de fuentes son por lo general las instituciones bancarias, las uniones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado (sofoles), Nacional financiera (NAFIN), etc. las cuales 
según el tipo de empresa pueden proporcionar un financiamiento mediante el pago de comisiones 
e intereses (costo financiero). 
 
Opciones de financiamiento más comunes: 
 
En este apartado nos referiremos en especial a las formas de financiamiento para las pequeñas y 
micro empresas. 
 
1. Financiamiento para capital de trabajo. Dentro de este renglón identificamos las necesidades 
de corto plazo de las empresas. Se utilizan para satisfacer necesidades de financiamiento 
originadas por el ciclo normal del negocio: compras de materias primas y otros productos 
necesarios para la empresa. 
 
Este tipo de apoyos ofrecen básicamente las siguientes alternativas: 
 
a) Crédito de habilitación o avío: en este financiamiento la garantía es una producción futura; por 
ejemplo, es típico que se utilice en el campo para la compra de insumes necesarios para generar 
una cosecha futura; es justamente esa cosecha que aún no se produce, la que garantiza el crédito. 
 
b) Crédito en línea revolvente: Es un apoyo en el cual la empresa obtiene una línea de crédito 
revolvente y automática a través de una tarjeta (es decir, acceso a recursos sin que se requiera 
apertura de cada crédito de manera individual).  
 
Es algo muy parecido a una tarjeta de crédito personal. Es decir, se establece un límite de crédito y 
se puede financiar la empresa hasta por el monto de la línea establecida. 
 
c) Factoraje financiero: en este esquema la empresa puede obtener recursos, garantizando el 
pago con letras de cambio u otros documentos de cobro. En pocas palabras, nos da la opción de 
cobrar anticipadamente las cuentas por cobrar existentes, como resultado de ventas a crédito. 
 
2. Créditos para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario:  
Este tipo de financiamiento se conoce normalmente como refaccionario los créditos son a largo 
plazo, ya que el activo que se va a financiar es fijo, y la recuperación de la inversión en un activo 
de este tipo es normalmente mayor a un año. 
 
3. Créditos para la adquisición, construcción, modificación o instalación de locales, 
bodegas, oficinas, etcétera. Estos créditos son hipotecarios, ya que la garantía del crédito está 
constituida, normalmente por el inmueble objeto del financiamiento. Son obviamente de largo plazo 
por el tipo de activo que se financia. No se ofrecen créditos para la compra de terrenos baldíos. 
 
 

10.5. Arrendamiento financiero. 
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El arrendamiento es otorgar el uso o goce de un bien, mediante el pago de una renta fija e 
intervienen en esta figura un arrendador y un arrendatario.  
  
Esta opción es una buena alternativa que tienen las empresa para poder tener activos sin la 
necesidad de descapitalizarse en un momento, además que las rentas son deducibles en un 100%.  
 
A diferencia de la adquisición de activos fijos, los cuales sólo son deducibles en un % mediante la 
depreciación o amortización fiscal. 
 
La diferencia entre un arrendamiento puro y uno financiero, es que éste último tiene opción de 
compra al finalizar el contrato. 
 
A) Arrendamiento financiero: 
 
En este esquema de financiamiento cada vez más demandado, la empresa toma en "renta" un 
activo fijo.  
 
Pero a diferencia de la renta normal, una parte corresponde a un pago del valor del bien. En esta 
forma, la empresa poco a poco va adquiriendo el activo en cuestión: es una renta que te hace 
dueño de lo que rentas, ya que al final del contrato de arrendamiento, basta con pagar una 
cantidad muy pequeña para obtener en propiedad el activo de manera definitiva. 
 
B) Créditos destinados a la reestructuración de pasivos:  
 
Con este tipo de créditos, la empresa puede liquidar pasivos anteriores, contraídos con tasas altas 
o plazos inconvenientes para la empresa.  
 
La conveniencia de estos créditos estriba en que disminuyen el pago de intereses y dan un respiro 
de liquidez a la empresa. 
 
Para financiar operaciones de largo plazo se tienen:  
 
Créditos hipotecarios, refaccionarios, arrendamiento financiero y de reestructuración de pasivos. 
 
Así, si lo que se desea es la compra de maquinaria, se puede recurrir a un crédito refaccionario o a 
un arrendamiento financiero; en cambio, si se desea financiar un inmueble, se recomienda un 
crédito hipotecario; por su parte, si la empresa tiene dificultades para hacer frente a sus pasivos, o 
simplemente las tasas a las que los tiene contratados son muy altas, puede reestructurarlos en 
mejores condiciones de plazo y tasa. 

 


