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PRÓLOGO  

 

El estudio de las finanzas en los albores del presente siglo, surge como una 

oportunidad para comprender sobre las principales variables económicas, los resultados 

corporativos de las empresas y/o las operaciones en las bolsas de valores. Se trata cada 

vez más de entender y comprender los principios financieros que surgen alrededor de 

cada operación financiera.    

Las finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la 

transferencia de recursos financieros, entonces, son hechos, principios y teoría 

relacionados con la búsqueda y utilización del dinero por individuos, negocios y 

gobiernos. De esto precisamente tratan las finanzas, pues ésta se ocupa de los procesos, 

instituciones, mercados e instrumentos implicados con la transferencia de dinero entre los 

individuos, las empresas y los gobiernos. 

En este contexto, presentamos un texto producto de las reflexiones y la experiencia 

académica sobre el mundo financiero. En Nociones elementales de finanzas, Guía para 

entender las finanzas, se expone la parte de la economía que estudia lo relativo a la 

obtención y gestión del dinero y de otros valores, como activos financieros. Se trata, por 

tanto, de la complejidad del mundo económico- financiero de la empresa y de la 

cambiante realidad, el cual requiere de métodos de razonamiento que faciliten su 

comprensión.  

Por tanto, creemos que este libro pude servir de guía para aquellos que se inician en 

los primeros cursos de finanzas, así como para aquellos cuya curiosidad y espíritu abiertos 

a nuevos saberes, están dispuestos a transitar por este camino del mundo de la finanzas.  

 

Los autores  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las finanzas, como disciplina científica, se ocupa de los aspectos relacionado 

con la asignación de recursos escasos en el tiempo, en ambientes de incertidumbre. Se trata 

entonces, de un campo dinámico como arte y como ciencia,  pues relaciona procesos, 

instituciones, mercados e instrumentos  financieros que participan en la transferencia de dinero 

entre personas, empresas y gobiernos.  

Desde el punto de vista científico, las finanzas tienen como objeto de estudio la 

rentabilidad de una inversión, la estructura de capital de una entidad, la administración optima 

del valor del dinero en el tiempo y el riesgo financiero, apoyado en métodos, teorías y técnicas 

para la toma de decisiones. Como arte, se vincula  con la sensibilidad y el talento que se requiere 

para las actividades financieras. 

Visto así,  las finanzas se pueden definir como un conjunto de actividades que, a través de 

la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de 

valor. Igualmente, las finanzas tienen principios básicos y fundamentales,  tal vez el más 

profundo sea la transferencia de dinero de quien lo tiene a quien no lo tiene. Es decir, aquellos 

que tienen dinero buscan ganar rendimientos y aquellos que no poseen dinero que están 

dispuestos a pagar un precio por obtenerlo y utilizarlo. Estas relaciones y actividades generadas 

por este intercambio de recursos son parte importante de las finanzas. 

En este sentido, el presente libro sobre Nociones elementales de finanzas, Guía para 

entender las finanzas, se propone ofrecer un conjunto  de principios financieros destinados a 

estudiantes del mundo de las finanzas, como aquellos que tengan la necesidad de actualizase 

sobre los diversos temas financieros.  

Atendiendo a este propósito, el libro se divide en siete capítulos en el que se incluye 

discusiones y aportes sobre los elementos y fundamentos de las finanzas.  Su presentación 

sugiere una lectura integral de cada Capítulo, pues su contenido sigue una secuencia lógica para 

entender y comprender los principios financieros.  

En el primer capítulo nos proponemos introducir al lector en el mundo de las finanzas 

tratando de indagar por qué estudiar las finanzas. Con este cometido, recorremos el objeto de 
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estudio de las finanzas, su clasificación y su relación con otras disciplinas del conocimiento, así 

como su origen y evaluación. 

En el segundo capítulo nos planteamos el abordaje de los conceptos fundamentales en 

finanzas, pues esos conocimientos básicos, se aplicarán con frecuencia a lo largo del texto.  

Estos conceptos tienen que ver por ejemplo, quiénes son  agentes económicos, los  activos 

financieros y sus características, la función y origen del dinero, creación del dinero y su  relación 

con los agregados monetarios como lo son la base monetaria y oferta monetaria,  el sistema 

financiero, los mercados financieros, el mercado de valores y de capitales, instrumentos 

financieros, además la relación entre los mercados financieros, las transacciones financieros y 

los instrumentos financieros.  

 El ámbito de estudio de las finanzas, abarca tanto la valoración de activos como el análisis 

de las decisiones financieras tendientes a crear valor. La interrelación existente entre el análisis 

de la decisión a tomar y la valoración, viene dada desde el momento en que un activo cualquiera, 

sólo debería ser adquirido si se cumple la condición de que su valor sea superior a su costo. En 

este sentido, en el capítulo tres indagamos el área de las finanzas que se enfoca en la asignación 

de los recursos financieros de una entidad, cuya finalidad es crear y sostener el valor de la 

empresa en el tiempo, a través de la toma de decisiones relacionada con la correcta 

administración de los valores y recursos monetarios de la empresa, esto no es más que la 

administración financiera.  

Para el logro de estos objetivos, la toma de decisiones en cuanto a costo, inversión, 

financiamiento y rendimiento en una entidad económica se basan en la calidad de la 

información con la que cuentan. Esta información es el resultado del proceso contable  

expresada en los estados financieros. En el capítulo cuatro examinamos los estados financieros 

y sus implicaciones en la toma de decisiones, para ello,  recorremos brevemente los principales 

estados financieros, su estructura  y objetivos, así como los elementos que lo integran.  

Ahora bien, el esfuerzo que desarrolla la administración financiera, exige la evaluación 

constante y cuidadosa de dos parámetros básicos, la rentabilidad y el riesgo. Para lograr de este 

propósito la administración financiera se apoya en el estudio y evaluación de los eventos 

económicos de las operaciones efectuadas en el pasado a través del análisis financiero. En el 

capítulo cinco,  nos aproximamos al análisis financiero como un complemento de las finanzas, 

es decir, como un sistema o proceso de información cuya misión es la de aportar datos para 
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comprender, interpretar y comparar la situación actual de la entidad y pronosticar su futuro a 

partir de los estados financieros.    

Otro recurso en la toma de decisiones, se fundamenta en la evaluación financiera y el 

desempeño de la entidad a través de herramientas e indicadores financieros que relaciona dos 

datos financiero dividiendo una cantidad entre otra cantidad y es la forma más común del 

análisis financiero, llamadas razones. En este sentido, en el capítulo seis, nos adentramos al 

mundo de las finanzas, mediante las razones financieras, las cuales se sirven para medir o 

cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o entidad evaluada, y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 

objeto social. 

 Por otro lado, las finanzas de una  empresa pretenden dar respuesta sobre la gestión y 

administración de recursos financieros. La intención no es otra, que tratar de pronosticar los 

acontecimientos futuros para tomar decisiones sobre la inversión y financiamiento de la entidad.  

En este aspecto, en el capítulo siete consideramos el tiempo en la toma de decisiones, esto no 

es más que los métodos aplicados para la evaluación financiera de inversiones, cuyos criterios 

se fundamentan en el valor del dinero en el tiempo.      

Se trata pues, de un texto con  rigor académico y de investigación con el cual fue abordado, 

para lo cual  invitamos a utilizarlo como un libro para universitarios, así como material de apoyo 

para todo aquel que esté interesado en las finanzas  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS  

 

¿Por qué estudiar finanzas? 

Cuando un individuo, persona natural o empresa toma la decisión de invertir y convierte 

su dinero en activos (sean éstos reales o financieros), como por ejemplo: adquiere una 

maquinaria, compra acciones de una corporación o adquiere títulos deuda pública, cualquiera 

sea el monto de los recursos comprometidos en dicha inversión; el inversionista debe asumir 

también de manera ineludible los riesgos que tal decisión acarrea. Toda decisión de inversión 

implica siempre para el inversor enfrentarse al riesgo e incertidumbre que todo acto de inversión 

conlleva. 

 La inversión requiere reducir el consumo en el presente con la esperanza de aumentar las 

posibilidades del consumo futuro, y esto último, es decir mejorar el consumo futuro, depende 

del nivel del rendimiento que la inversión pueda alcanzar. La meta de toda inversión es, en 

términos generales, ganar dinero. De todo negocio que se lleva a cabo en el presente se espera 

siempre  obtener algún tipo de beneficio en el futuro. Este hecho motiva al inversionista a 

reducir su consumo en el presente.  No obstante, para alcanzar la meta del beneficio deseado el 

inversionista debe confrontarse con algún grado de riesgo.  

 

Los inversionistas tienen la posibilidad de seleccionar entre una amplia variedad de 

inversiones, entre aquellas con un mínimo o casi ningún riesgo y aquellas de alto riesgo. El 

mayor de todos estos riesgos está relacionado con la pérdida del capital invertido.  

De este modo, cada decisión de inversión requiere encontrar la combinación óptima entre 

el riesgo y la esperanza de obtener altos rendimientos.  El problema que confronta el 

inversionista es entonces cómo asegurar un alto nivel de rendimiento con un mínimo de riesgo 

asumido. La respuesta a la anterior interrogante parece obvia: se debe escoger los negocios que 

ofrezcan altos rendimientos con bajos riesgos. Sin embargo, las oportunidades de negocios con 

altos rendimientos esperados, como norma general, están asociados a elevados riesgos. 

Además, se debe suponer que las personas, por lo general, sienten  aversión frente al riesgo, es 

Riesgo

Probabilidad  de que los resultados obtenidos, en términos de rendimiento sobre  
la inversión realizada, difieran de los resultados esperados    
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decir, prefieren evitar incurrir en riesgos en la medida que le sea posible, y siempre exigirán un 

mayor rendimiento, en términos de utilidad esperada sobre la inversión, como compensación 

por asumir mayores niveles de  riesgos. Parece entonces evidente la existencia de un conflicto 

entre los deseos de obtener grandes utilidades sobre la inversión y el riesgo inherente a la 

búsqueda de estas grandes utilidades a través de actividad inversora.  

De este modo, el inversor  debe seleccionar un nivel de riesgo acorde con el nivel de los 

rendimientos esperados, y siempre debe buscar aquellas inversiones que ofrezcan la mejor 

combinación de riesgo y rendimiento. La constatación de estos hechos hace del estudio de las 

finanzas una materia obligada para quien decide arriesgar su dinero en la realización de algún 

tipo de negocio. Esto compromete al inversionista a la prudencia y buen juicio en la gestión de 

sus recursos y valores. Se deben tomar las mejores decisiones financieras sustentadas en 

rigurosos conocimientos que ofrezcan altas posibilidades de éxito a toda la actividad 

emprendedora.  

Basta con formular las siguientes interrogantes para delimitar el campo de estudio  de las 

finanzas y comprender la importancia que  la gestión financiera tiene en el mundo de la 

inversión y los negocios: ¿Qué hacer con el dinero excedente?, ¿Qué resulta más conveniente, 

gastar, ahorrar o invertir el dinero?¿En qué áreas de la actividad económica se puede obtener 

los mejores beneficios?, ¿En qué instrumentos financieros invertir?, ¿Cuál es el monto de 

inversión requerido para iniciar un negocio?, ¿Dónde obtener  los recursos necesarios y cómo 

seleccionar la fuente de financiamiento más adecuada?, ¿Cuál es el nivel de la rentabilidad 

esperada en relación con el dinero invertido?, ¿Qué probabilidad de éxito encierra el modelo de 

negocios escogido y cómo  cuantificar y administrar sus niveles de riesgo?. 

En la actualidad, el desarrollo alcanzado por el conocimiento financiero ofrece respuesta 

satisfactoria a todas estas interrogantes. 

  

Sin duda alguna, las finanzas desempeñan un papel importante para el desarrollo de los 

negocios en cualquier campo de la actividad económica, sean estos negocios o 

emprendimientos desarrollados por una persona, por pequeñas o grandes empresas o por el 

gobierno. 

Las finanzas ayudan a la gente, individuos, empresas y gobiernos a tomar las
mejores decisiones, y ser eficientes en la asignación de los recursos disponibles.
De allí la necesidad de su estudio sistemático y riguroso
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De acuerdo a lo sostenido por Bodie & Merto (1999), hay por lo menos cinco razones 

importantes por las cuales se deben estudiar las finanzas: 

1. Administrar los recursos personales. 

2. Tratar con el mundo de los negocios. 

3. Aprovechar oportunidades profesionales interesantes y satisfactorias. 

4. Tomar como ciudadanos decisiones bien fundamentadas de interés público. 

5. Enriquecer la mente. 

Disponer de sólidos conocimientos financieros nos permite administrar de modo eficiente 

nuestro patrimonio personal. Nos capacita para hacer frente al complejo mundo de los negocios, 

tomar decisiones fundamentadas en el rigor científico y aprovechar las mejores oportunidades 

en el ámbito profesional. Finalmente las finanzas, sus teorías, conceptos, principios y métodos 

nos retan a comprender el funcionamiento del complejo mundo de las finanzas. 

¿Qué son las finanzas?  

El término finanzas, de modo general, hace referencia al conjunto de actividades que, a 

través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros 

recursos de valor (García, 2014). Las finanzas constituyen una rama disciplinaria de la ciencia 

económica, en este sentido, las finanzas se pueden definir como la disciplina del saber 

económico que estudia la manera en que la gente asigna recursos escasos a través del tiempo, 

(Bodie & Merton, 1999).  

Siendo el tiempo, la incertidumbre y los recursos asignados, de acuerdo a los autores antes 

citados, las variables fundamentales que influyen en el comportamiento y la toma de decisiones 

financieras de los agentes económicos. En el contexto de estas ideas, se puede afirmar que las 

finanzas toman de la ciencia económica el principio fundamental referido a la asignación 

eficiente de recursos. Recursos que por su naturaleza precisamente económica, son 

considerados escasos en relación a su demanda, es decir, a sus diversas aplicaciones y usos 

alternativos.  

Las necesidades humanas son ilimitadas mientras que los recursos que disponemos para 

satisfacerlas son limitados, escasos como ya se afirmó. Junto a otras disciplinas del 

conocimiento, como la administración, estadística, la contabilidad y el cálculo matemático, con 

las que se relaciona 
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En términos muy generales, se puede concluir lo siguiente: 

a. las finanzas constituyen un campo especifico de las ciencias económicas, que aplica 

conceptos y principios fundamentales de esta ciencia social y de otras disciplinas del 

conocimiento a la asignación eficiente de recursos financieros, como el dinero, el capital 

y otros activos financieros,  

b. en el ámbito de las finanzas los recursos como el dinero y otros valores financieros que 

están en posesión de los agentes económicos (hogares, empresas y gobierno) se 

consideran escasos en relación con la demanda que se tiene de ellos,  

c. los recursos disponibles, en manos de los hogares, empresas y gobierno, son de usos 

alternativos, lo que quiere decir que estos agentes económicos al tomar sus decisiones 

pueden optar por asignar sus recursos entre diversos tipos de activos financieros, tales 

como dinero, bonos, acciones o bienes de capital, como también maquinarias, edificios 

y otras infraestructuras o activos reales, 

d. las finanzas estudian la manera como la gente, vale decir los hogares, empresas y 

gobiernos asignan sus recursos a través del tiempo, esto es, asignan sus recursos en el 

presente con la expectativa de obtener un resultado favorable en el futuro, lo que implica 

que la toma de decisiones financieras, como por ejemplo el gasto, el ahorro o la 

inversión, se realizan en condiciones de incertidumbre. 

 En realidad, para los inversores no es posible predecir con certeza los resultados futuros 

de una acción que se lleva a cabo en el presente. De allí lo inevitable de asumir el riesgo 

financiero.  

Relevancia de las decisiones financieras 

En general, la toma de decisiones impulsa a las personas y organizaciones al logro de las 

metas que se han propuesto alcanzar en términos de crecimiento, valor agregado y bienestar. 

Las decisiones financieras tienen efectos sobre los resultados económicos de las actividades 

que realizan los hogares, empresas y gobiernos, de allí la relevancia de su estudio. En el caso 

de las organizaciones empresariales estos resultados se miden en términos monetarios y se 

reflejan en los estados financieros de las mismas.  

Las finanzas constituyen el soporte fundamental para la toma de decisiones
en el ámbito de la administración idónea de los recursos financieros, tanto
de las personas, las organizaciones empresariales como de los gobiernos
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Los estados financieros son documentos de mucha importancia para la gestión financiera 

de las empresas, en ellos se recogen de manera ordenada y rigurosa información referida a las 

actividades económicas realizada por la empresa en un periodo determinado, por lo general de 

un año. Las consecuencias de la toma de decisiones financieras se proyectan a lo largo del 

tiempo, esto quiere decir que las decisiones que se toman en el presente pueden afectar dinámica 

económica empresarial en el corto, mediano y largo plazo.  

Si las decisiones tomadas fueron las correctas se logran las metas planeadas y la 

organización crece y expande sus actividades en el tiempo, de lo contrario se estanca y deja de 

crecer. De igual forma, las decisiones financieras se toman en un ambiente de incertidumbre, 

es decir, implican para quien las toma, asumir un cierto grado de riesgo sobre los resultados 

esperados en el ejercicio económico de la empresa. 

Objeto de estudio de las finanzas 

 

En el amplio campo de estudio de las finanzas se pueden distinguir los siguientes:  

 

Figura 1 Objeto de estudio de las finanzas 

Fuente: Elaboración propia 

Estudio de 
rentabilidad de 
la inversión de 
las empresas

Implica seleccionar entre varios proyectos de expansión de la
empresa y decidir cuándo es conveniente o no llevar a cabo una
inversión.

Estructura del 
capital de la 

empresa

Manejo adecuado del endeudamiento de la empresa y su utilización 
para el crecimiento y maximización del valor de la misma, lo que 
supone la evaluación de las fuentes y opciones de financiamiento 
disponibles y la minimización de sus costos financieros.

Administración 
optima del 
valor del 

dinero en el 
tiempo 

Garantizando los flujos de efectivos necesarios para sostener las 
actividades operativas,  la solvencia y rentabilidad de la empresa.

Valuación de 
activos 

Determinar el valor neto de una inversión en el tiempo, así como el
precio de los activos reales y tangibles, y el de los activos financieros
e intangibles, considerando para ello la tasa esperada de retorno, las
tasas de interés del mercado y los niveles de incertidumbre presentes
en el entorno.

Riesgo 
financiero

Administración adecuada de los niveles de riesgo presentes en la 
empresa, esto es, analizar los distintos escenarios posibles y anticipar 
los factores de riesgo que puedan afectar las inversiones previstas.



23 

 

 

En conclusión, el campo de estudio de las finanzas es realmente amplio y se enfoca en la 

administración óptima de los recursos financieros de las empresas, lo que implica la 

maximización de su valor en el mercado y la minimización del riesgo implícito que toda 

decisión financiera conlleva. 

Clasificación de las finanzas 

Atendiendo al ámbito social en el que se llevan a cabo las actividades financieras y al 

alcance y tipo de decisiones que se toman, podemos clasificar las finanzas en:  

 

Figura 2 Clasificación de las finanzas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades financieras que realizan las personas que integran un grupo familiar u 

hogar, como por ejemplo ahorrar dinero en una institución bancaria, se denominan finanzas 

personales.  Del mismo modo, aquellas actividades realizadas por las empresas o corporaciones 

para maximizar el valor de sus acciones en los mercados financieros se denominan finanzas 

corporativas.  

Nos referimos a finanzas públicas cuando los gobiernos realizan actividades financieras, 

por ejemplo, para cubrir sus déficits presupuestarios emitiendo deuda pública. Finalmente, se 

habla de finanzas internacionales para hacer referencia a las transacciones financieras que 

involucran a organismos multinacionales, que por su alcance traspasan las fronteras de los 

países.  
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De la teoría financiera se desprenden conceptos y principios útiles para la toma de 

decisiones en ambientes signados por la incertidumbre.  Estos conceptos de amplia aplicación 

en los negocios permiten evaluar y seleccionar entre cursos de acción alternativos, para 

finalmente adoptar decisiones validas en todos los ámbitos sociales de la actividad económica 

financiera, vale decir, personas y hogares, empresas y corporaciones, estados y gobiernos y 

finalmente instituciones internacionales.   

1. Finanzas personales. Las finanzas personales estudian la manera como los hogares, 

familias o individuos obtienen y administran su patrimonio personal, es decir, el dinero 

y otros valores. En general, las personas enfrentan cuatro tipos de decisiones financieras: 

a) decidir entre el consumo y ahorro, b) decisiones referentes a inversión; c) decisiones 

de financiamiento, y finalmente d) decisiones de administración de riesgo.  

Ejemplo de estas decisiones son las siguientes: ¿Qué parte del ingreso disponible del 

hogar dedicar al consumo en la actualidad y qué parte ahorrar?, ¿Cómo manejar y hacer 

un uso óptimo de los recursos disponibles eligiendo entre invertir y ahorrar?, ¿en qué 

invertir el dinero que se ha decidido ahorrar y en qué instrumentos financieros?, ¿Cómo 

utilizar el dinero que se ha obtenido en créditos?, ¿Cómo protegerse del riesgo de las 

decisiones que se toman?  

2. Finanzas empresariales o corporativas. Las finanzas corporativas se enfocan en el 

estudio de como las empresas de negocios pueden crear valor para sus propietarios a 

partir de la gestión de sus recursos financieros. Es decir, como una empresa obtiene y 

administra de la manera más eficiente sus activos financieros. Entre las decisiones de 

mayor relevancia están: a) decisiones de inversión. Las empresas invierten en activos 

reales, que son activos tangibles como planta y maquinarias, y en activos intangibles, 

como patentes y capacitación para sus empleados. Las decisiones de inversión 

responden a la pregunta de hacia qué proyectos productivos se deben dirigir los recursos 

de la empresa. Esta actividad se centra en la planeación estratégica y en la elaboración 

del presupuesto de capital de la empresa; b) decisiones de financiamiento, centradas en 

la obtención de fondos y en seleccionar entre las distintas opciones de financiación 

eligiendo la que resulte óptima para los fines del negocio. Estas decisiones se enfocan 

sobre la estructura de capital más conveniente para su  funcionamiento y selecciona 

entre los instrumentos de financiamiento adecuados, como por ejemplo, el crédito 

bancario, ampliar la propiedad de la empresa a través de la venta de acciones, contratar 

deuda por medio de la emisión de bonos, o recurriendo al mercado de opciones y 
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futuros, entre otros, c) decisiones sobre la administración del capital de trabajo, 

centrando su actividad en el manejo optimo del efectivo y la definición de la política de 

reparto de dividendos adecuada, y finalmente d) la administración del riesgo financiero 

a través de la diversificación de la cartera de sus activos financieros. 

3. Finanzas públicas. Las finanzas públicas tratan básicamente de la forma como el 

gobierno y la administración pública en general obtienen y gestionan los recursos del 

estado. Por lo general los planes de gastos del gobierno son mayores que los programas 

de sus ingresos, lo que acarrea una situación de déficits presupuestario.  Esto conlleva 

a la necesidad de acudir a los mercados financieros, por lo general a través de la emisión 

de bonos de deuda pública, para obtener financiamiento que les posibilite cubrir el 

déficits presupuestario.  Los gobiernos fundamentan sus decisiones financieras en la 

política fiscal que les permite la recaudación de  impuestos y otros tributos; la aplicación 

de los recursos recaudados a planes de inversión pública; la redistribución de ingresos 

y en el manejo idóneo del déficit o superávit fiscal presupuestario. 

4. Finanzas internacionales. Las finanzas internacionales se refieren al estudio y 

administración de las transacciones financieras internacionales. Entre las decisiones de 

mayor importancia en esta área están: establecer los niveles de endeudamiento con el 

extranjero, tanto de instituciones privadas como de organizaciones gubernamentales; la 

administración de los efectos que los tipos cambiarios tienen para los negocios privados 

y el estado; la administración de los movimientos de capitales entre los países con los 

que se tienen negocios; la administración de los riesgos de invertir en otros países. 

Relación de las finanzas con otras disciplinas del conocimiento. 

El desarrollo teórico y la práctica de las finanzas como campo particular del conocimiento 

científico están relacionados con algunos principios, conceptos, herramientas y métodos que 

ésta toma de otras disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, las finanzas guardan estrecha 

relación con los postulados de la teoría económica, con los principios de la contabilidad, con la 

aplicación de las matemáticas en la realización del cálculo financiero, con las ciencias de la 

administración de empresas y los supuestos doctrinarios del derecho. No es posible entender 

las finanzas como un campo aislado del conocimiento científico, muy por el contrario, su 

comprensión cabal solo es posible si se la piensa en su íntima relación con otras  disciplinas del 

pensamiento, como las arriba mencionadas. 
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Figura 3 Relación de las finanzas con otras disciplinas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finanzas y economía 

Las finanzas están estrechamente relacionadas con la ciencia económica, de hecho autores 

relevantes del pensamiento económico, en lugar de la palabra finanzas a secas, emplean el 

térmico economía financiera (Samuelson & Nordhaus, 2002; Robles, 2012) y la definen como 

el campo fundamental de la economía que estudia cómo deben asignar los inversores racionales 

sus fondos para alcanzar sus objetivos de la mejor manera posible.  

En realidad el conocimiento financiero tiene su origen en la ciencia económica, pero 

orienta su enfoque al análisis de los procesos de colocación de recursos financieros en el tiempo 

y al manejo de la incertidumbre. De la ciencia económica las finanzas toman dos principios 

fundamentales: a) la asignación eficiente de los recursos, en particular de los recursos 

financieros, que por principio son considerados escasos y de usos alternativos. Las decisiones 

financieras conllevan a seleccionar la alternativa que optimiza la asignación de los recursos 

financieros disponibles, es decir, aquella que conducen a maximizar la rentabilidad de la 

empresa, y b) el análisis marginal, es decir, en finanzas los beneficios adicionales deben ser 

mayores a los costos adicionales. Dicho en otras palabras, los rendimientos sobre el capital 

invertido deben ser mayores a los costos de los recursos financieros empleados en dicha 

inversión. En este orden de ideas, las decisiones financieras deben estar orientadas por el cálculo 

de los beneficios marginales sobre los costos marginales. 

Finanzas 

Economía

Contabilidad

AdministraciónMatemáticas

Derecho
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Finanzas y contabilidad 

 Las finanzas y la contabilidad son disciplinas afines. La contabilidad es la disciplina del 

conocimiento humano que se ocupa del registro sistemático, riguroso y cronológico de todas 

las operaciones y actividades económicas de la empresa con la finalidad de ofrecer información 

valiosa, ordenada y relevante para la toma de decisiones en materia financiera. A través de la 

elaboración y presentación de los distintos estados financieros, la contabilidad suministra 

información valida sobre: 

a. Balance general de la empresa. En este estado financiero se muestra la situación 

contable de la empresa en un momento determinado del desarrollo de sus actividades 

económicas. En el mismo se hace un registro detallado de los activos tangibles e 

intangibles, los derechos, deudas y obligaciones, así como el capital contable de la 

empresa 

b. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas de la empresa. En este documento se 

expresan los resultados financieros de las operaciones de la empresa para un periodo de 

tiempo determinado, por lo general de un año. Se presenta como se obtuvieron los 

ingresos, esto es, las ventas, los costos y los gastos y la forma como se obtuvo la utilidad 

o pérdida neta como resultado de las actividades realizadas por la empresa; 

c. Estado de cambios en la situación financiera de la empresa, llamado también de origen 

y aplicación de fondos. La elaboración del mismo está basada en el manejo de los flujos 

de efectivo, es decir, de las entradas y salidas de fondos operativos de la empresa. 

Proporciona información sobre la capacidad que tiene la empresa de generar los flujos 

de efectivo que viabilicen las actividades operativas de la empresa, mostrando el origen 

o procedencia de los recursos financieros, esto es, si se corresponden con financiamiento 

o con las operaciones normales de la empresa. De igual manera, se muestra también el 

destino o aplicación de estos recursos, ya sea para la inversión u operaciones rutinarias 

de la empresa 

d. Razones financieras. Son indicadores, índices o ratios que contribuyen a medir los 

resultados de la gestión de los recursos financieros de la empresa, como por ejemplo, el 

índice de liquidez, solvencia, rentabilidad, etcétera. En general los ratios o razones 

financieras permiten obtener información sobre el rendimiento, la estabilidad, solvencia 

y capacidad financiera de la empresa, entre la abundante información que suministran. 
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Podemos entonces afirmar que la información ofrecida por la contabilidad constituye el insumo 

fundamental para la toma de decisiones financieras, contribuyendo de este modo con el logro 

de los objetivos de la gestión administrativa de la empresa. 

Finanzas y administración 

La administración al igual que la economía es una ciencia social. La administración, en 

términos generales, se refiere a la coordinación de las actividades de trabajo en una 

organización humana de forma que éstas se realicen de manera eficaz, empleando los recursos 

disponibles en ella, vale decir, los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La 

administración encierra un conjunto de principios, conceptos, procesos, herramientas, métodos, 

técnicas y prácticas cuya aplicación en las organizaciones permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, por medio de los cuales se busca alcanzar los fines que se 

ha propuesto la empresa. En el contexto de estas ideas cabe afirmar que las finanzas constituyen 

parte integrante de las ciencias de la administración, aquella parte que se ocupa de la gestión 

eficaz de los recursos financieros, es decir, de la gestión del dinero y otros activos financieros 

de la empresa. Esto último implica:  

a. administrar los activos reales y financieros de la empresa y hacer que estos generen 

rendimientos 

b. obtener los  fondos necesarios para el financiamiento de las inversiones de la empresa 

al menor costo posible 

c. desarrollar el plan de inversiones a corto y largo plazo de la empresa, d) evaluar la 

inversión en activos financieros 

d. administrar  el capital de trabajo de la empresa 

e. gestionar la deuda contraída con los financistas, g) decidir sobre el reparto de utilidades 

entre socios y accionistas, h) analizar e interpretar los ratios y los diferentes estados 

financieros, entre otras. Todo ello orientado al logro de la maximización del valor de la 

empresa en el mercado. 

Finanzas y matemáticas 

El cálculo financiero, como actividad medular de las finanzas, se fundamenta en la 

aplicación de principios, métodos y razonamientos matemáticos al análisis y valoración de 

activos financieros. Como se ha establecido en párrafos anteriores, las finanzas se ocupan de la 

asignación de recursos a través del tiempo. Cuando hablamos de asignar recursos a través del 
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tiempo nos referimos al manejo o gestión que las personas y empresas hacen del dinero a través 

del tiempo, lo que conlleva a la consideración del tiempo como variable fundamental del 

análisis financiero. El dinero visto como el activo financiero principal de personas y empresas, 

gana o pierde valor en el transcurso del tiempo, de allí la notoria importancia que adquiere el 

cálculo financiero en los procesos de medición del valor de los activos, cuando se tiene presente 

el tiempo como variable pertinente en el análisis financiero.  

Las finanzas se apoyan en las operaciones matemáticas para la realización del cálculo 

financiero. Algunos ejemplos del empleo de las matemáticas como disciplina auxiliar de las 

finanzas y del cálculo financiero son: determinación de la tasa interna de retorno de la inversión 

de activos reales y financieros de la empresa.  Cálculos relacionados con la obtención del valor 

del dinero en el tiempo, es decir, el valor presente neto de un flujo descontado de fondos, el 

valor futuro de una corriente de fondos, la aplicación del interés simple y compuesto en el 

cálculo de la rentabilidad o montos de una deuda, los ratios que determinan el desempeño de la 

gestión empresarial. El cálculo del precio de una acción o bono en el mercado.  

Finanzas y derecho 

No podemos concluir esta reseña sin hacer referencia explícita a la relación de las finanzas 

y las ciencias del derecho. El sistema financiero de un país basa su funcionamiento en un 

conjunto de reglas, normas y leyes que establecen el marco legal donde se desenvuelven las 

actividades financieras. Todas las actividades financieras están reguladas por la ley, sean estas 

públicas o de carácter privado.   

A modo de conclusión, vale afirmar la íntima relación que las finanzas guardan con otras 

ciencias como la economía y la administración de empresas, ciencias de la que toma sus 

principios fundamentales. De igual modo, es oportuno acotar la importancia que la contabilidad 

y el cálculo matemático tienen en el soporte de la toma de decisiones financiera, todo ello dentro 

del marco legal establecido por las leyes correspondientes.  

Origen y evolución de las finanzas. 

El origen de las finanzas como área disciplinaria de las ciencias modernas, puede ubicarse  

en los albores del siglo XV, con el surgimiento del capitalismo europeo. En esta época surgen 

los bancos comerciales que se dedican a la intermediación financiera, ofreciendo préstamos y 

captando dinero del público en forma de depósitos. Con el desarrollo económico de la sociedad, 

el auge de los negocios y las actividades financieras, también se produce una evolución de las 
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finanzas. Aparecen nuevas instituciones financieras distintas a las tradicionales que se 

especializan en la inversión y se perfeccionan los instrumentos y productos financieros que 

estas instituciones financieras ofrecen a sus clientes. 

Pero es en realidad en la primera mitad del siglo XX cuando el desarrollo alcanzado por 

el conocimiento financiero adquiere el rango de ciencia, con un objeto de estudio, métodos y 

teorías  claramente diferenciadas  al resto de las ciencias sociales como, por ejemplo, la 

economía, el derecho y la administración de empresas al que permanecía unida por el desarrollo 

común de sus prácticas. Sus teorías, así como métodos y herramientas han seguido 

evolucionado hasta nuestros días y su reflexión se ha centrado en el desarrollo de nuevos 

enfoques de valoración de activos que buscan explicar la determinación óptima del precio de 

estos últimos en los mercados, así como la rentabilidad esperada de los mismos en ambientes 

de incertidumbre y altos riesgos. 

Con el propósito de facilitar la comprensión del avance teórico en la evolución histórica 

del conocimiento financiero, se pueden identificar tres enfoques que, corresponden a tres 

periodos distintos: a) enfoque descriptivo, b) enfoque tradicional, y c) enfoque moderno. Se 

hace a continuación una breve reseña de las características de mayor significancia en cada uno 

de ellos. 

a. Enfoque empírico descriptivo: Cubre el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta 

aproximadamente el año 1920. El rol de las finanzas estuvo limitado a los aspectos 

legales de las fusiones la emisión de valores financieros y a la realización de actividades 

operativas y rutinarias propias de la administración de los negocios y de las empresas. 

El tema central de la reflexión financiera se enfoca en el estudio de las políticas óptimas 

de inversión, la financiación, y el reparto de dividendos. La actividad financiera se 

centra en la constitución de nuevas empresas, la medición de los costos de producción 

que les permitan seguir operando en el mercado y en la expansión de sus planes de 

inversión. En este periodo se busca información sobre los títulos e instituciones que 

participan en el mercado financiero. Las funciones financieras se ejercen a través de la 

tesorería de las empresas y se enfocan en el la determinación de los ingresos y 

desembolsos, protección y custodia de fondos y valores, administración de bienes 

inmuebles, elaboración de nóminas y cálculos de los impuestos. Actividades que se 

caracterizan por la labor rutinaria de las empresas. 
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b. Enfoque tradicional de las finanzas: Se ubica entre los años 1929 y 1950, 

aproximadamente.  En este periodo se producen grandes avances en el pensamiento 

financiero apoyados en teorías y herramientas de otras ciencias como la economía y los 

modelos matemáticos, que facilitaron el estudio empírico del comportamiento de las 

variables financieras, tanto del mercado como de las empresas. Surge una nueva 

orientación para las finanzas, muy ligada a las tendencias de las teorías económicas 

enfocándose en el problema central de la obtención de fondos, las decisiones de 

inversión, los gastos y la solvencia de la empresa. De este modo se aplican los principios 

y métodos analíticos de la microeconomía a la resolución de los problemas financieros 

de la empresa. Conceptos como el de la asignación eficiente de recursos escasos, el 

análisis marginal, los costos de oportunidad, y la tasa interna de retorno son 

incorporados en la elaboración teórica de las finanzas. Este es el periodo de la 

postguerra, se produce un auge del ciclo económico, las actividades empresariales se 

elevan, se multiplican las instituciones financieras. La actividad financiera de las 

empresas avanza en su especialización y se enfoca en la determinación del presupuesto 

del capital, el costo financiero de la inversión y las actividades de corto y largo plazo de 

la empresa. En este periodo se desarrollan la teoría financiera de la inversión y del 

dinero, la selección de cartera y se llega al estudio del valor de mercado de la empresa, 

girando las decisiones financieras en torno a este último concepto. En la etapa final de 

este periodo, el énfasis del pensamiento financiero se centra en la importancia del riesgo 

y la incertidumbre en las decisiones de inversión. Así como en el rendimiento para los 

accionistas, el apalancamiento operativo y financiero de las empresas y la 

administración del capital de trabajo. Todo ello conlleva al empleo de las matemáticas, 

la estadística y la econometría como disciplinas auxiliares de las finanzas. Finalmente 

el análisis de las inversiones se enfoca en la búsqueda de los criterios de decisión 

financiera que conduzcan a la maximización del valor de las empresas en el mercado.  

c. Enfoque moderno o moderna economía financiera: Comprende el periodo de que va del 

año 1950 al 1976. Se profundiza el interés por el desarrollo sistemático de las finanzas 

motivadas por el auge económico y las presiones competitivas del mundo global, así 

como por el cambio tecnológico y la complejidad de los mercados financieros. Lo que 

plantea como una exigencia la evaluación cuidadosa de la gestión financiera de la 

empresa, en análisis de los fondos y calidad de los activos tanto reales como financieros 

disponibles, para su aplicación racional fundamentada en el conocimiento financiero, 

en las oportunidades de inversión que se puedan identificar en los mercados. El 
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conocimiento financiero avanza sustancialmente en campos como la administración del 

capital de trabajo y los flujos de fondos, la asignación optima de recursos, la medición 

de los costos de operación y rendimientos esperados, el presupuesto de capitales y la 

formulación de estrategias financieras y teoría de los mercados de capitales. En este 

periodo, se produce un espectacular desarrollo científico de las finanzas, con múltiples 

estudios empíricos apoyados en complejos modelos matemáticos y en el desarrollo de 

las estadísticas. 

d. Las finanzas en la actualidad: Nos referimos al periodo que comprende al año de 1976 

hasta nuestros días. El pensamiento financiero ha avanzado en la discusión del tema de 

la valuación de los activos financieros y la valoración de oportunidades de inversión en 

condiciones de alta incertidumbre. En este periodo las finanzas modernas han adquirido 

un carácter científico y su atención está centrada fundamentalmente en la preocupación 

frente al riesgo y la incertidumbre en el contexto de una economía globalizada y de 

mercados altamente competitivos donde los negocios están amenazados por la 

emergencia de factores impredecibles que afectan la volatilidad de los indicadores de la 

gestión financiera. Las actuales discusiones teóricas giran en torno a los temas de las 

finanzas de mercado, las finanzas corporativas y la administración del riesgo financiero. 

Se discute ampliamente sobre la valuación de activos financieros y activos reales en un 

ambiente signado por la incertidumbre. Se busca minimizar el riesgo a través de los 

mercados de activos e instrumentos financieros derivados, como por ejemplo las 

opciones y futuros, la swaps, forwards y comodities, entre otros. Asimismo se promueve 

la investigación empírica, el uso de modelos matemáticos complejos, así como de 

avanzadas herramientas estadísticas y nuevas metodologías de cuantificación y 

valoración de activos financieros con la intención de crear la certeza que proteja las 

inversiones y los movimientos de capitales del riesgo. 

En conclusión, se puede observar a lo largo de los periodos estudiados, como el rol de las 

finanzas ha evolucionado desde un enfoque centrado en el ejercicio de funciones rutinarias, 

propias del área administrativa de la empresa, hacia un nuevo enfoque positivo, con un objeto 

de estudio diferenciado del resto de las ciencias, dejando de ser una disciplina descriptiva para 

convertirse en una disciplina autónoma y de carácter científico. 
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CAPÍTULO II 

FINANZAS: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

¿Quiénes son los agentes económicos?  

Las actividades económicas se refieren a todas aquellas que tienen como finalidad la 

satisfacción de necesidades humanas que son múltiples y que se satisfacen mediante recursos 

que son escasos. En la sociedad, estas necesidades se satisfacen a través del consumo de bienes 

y servicios que deben ser previamente producidos, fabricados, elaborados, y finalmente 

distribuidos, es decir, hacerlos llegar a los consumidores. Por lo tanto, las actividades 

económicas de un país son todas aquellas labores que guardan relación con la producción y el 

consumo de bienes y servicios.  

 

 La economía estudia el comportamiento de los agentes económicos bajo la premisa del 

principio de la racionalidad económica, esto quiere decir que, los agentes económicos tienen 

un objetivo claro; el de optimizar su bienestar. Asimismo, toman las decisiones que los acercan 

a este objetivo dentro de las limitantes de los recursos que tienen disponibles. Los agentes 

económicos intervienen en la economía y toman sus decisiones económicas bajo un 

determinado sistema económico. A través de estas decisiones, los agentes económicos asignan 

recursos y modelan el mundo en que vivimos.  

El concepto de agentes económicos fue desarrollado por economistas con la intención 

de simplificar y facilitar el entendimiento de los procesos económicos y así poder explicarlos 

de una manera más sencilla.   

Según el rol que desempeñan en un sistema de economía cerrada, es decir, sin un sector 

externo de la economía, los agentes económicos se agrupan en tres categorías: Las familias o 

economía doméstica, las empresas o unidades productivas y los gobiernos o sector público. 

Agentes económicos

Sujetos que intervienen como actores y participantes en la actividad
económica
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Las familias como agentes económicos 

• La familia es un agente económico que consume, ahorra y ofrece trabajo. La 

familia se entiende como grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener 

un solo individuo o más que no necesariamente tengan parentesco. Las familias 

tienen una doble función en la economía, por un lado son parte de los 

consumidores, es decir, demandan bienes y servicios producidos. Por el otro, son 

propietarios de los medios de producción a través de los cuales se producen y 

ofertan los bienes y servicios.   

Las familias son el agente económico que consumen bienes y servicios buscando 

satisfacer sus necesidades, ahorran buscando un consumo futuro mayor o se 

endeudan con la intensión de adelantar consumo y ofrecen trabajo sacrificando 

ocio, para poder consumir bienes. El ingreso que tienen lo dividen en su consume, 

compra de bienes y servicios, ahorran y pagan impuestos 

 

Las empresas como agentes económicos 

• Las empresas combinan los factores de producción, tierra, trabajo y capital, para 

producir los bienes y servicios económicos, es decir, crean valor y riqueza 

mediante distintos procesos de producción. Esto lo hacen demandando trabajo de 

las familias a cambio de un salario, capital por unos intereses y tierra por una renta.  

 La motivación de las empresas es maximizar su utilidad, ganancias económicas, 

con la actividad económica que desempeñan.  

 Ofrecen los bienes y servicios, que son el resultado de su actividad económica, a 

los consumidores que pueden ser las familias, otras empresas o el estado. Las 

empresas pueden ser públicas, privadas o voluntarias sin fines de lucro. 

El estado como agente económico 

• El estado tiene una gran importancia en la realidad económica de cualquier país. 

El estado puede ofertar bienes y servicios como productor a través de las industrias 

nacionales y demandar bienes de las empresas y trabajo de las familias para proveer 

bienes públicos, como por ejemplo las carreteras o seguridad. El estado determina 

el nivel de impuestos que cobra a otros agentes económicos y que luego son usados 

en el gasto público. También el estado puede regular los precios, establecer leyes, 

y limitar el consumo de ciertos bienes, establecer aranceles, en casos donde falle el 

mercado o por presiones de grupos de interés.  También por medio de la  política 

monetaria modifica la cantidad de dinero disponible en la economía y la tasas de 

interés, lo que tiene impacto directo sobre en los precios de la economía, en el 

consumo de las familias, la producción de las empresas y el crecimiento de la 

economía.  El estado redistribuye la renta a través de las políticas sociales, y en 

general, influye en las actividades de la economía. Igualmente realiza labores de 

distribución de la renta o riqueza a través de servicios sociales como la educación, 

salud y programas de lucha contra la pobreza. Estos servicios son financiados por 

los impuestos que pagan las familias y empresas. 

 

Figura 4 Tipos de agentes económicos 

Fuente: Boudreaux (2019) 
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Activos reales y activos financieros 

En el marco del estudio de las finanzas es conveniente distinguir entre los significados de 

los términos activos reales y activos financieros.  

 

Ambos conceptos tienen una relevancia fundamental para la comprensión de las finanzas 

como disciplina del conocimiento científico. 

¿Qué son los activos? 

 En general, se denominan activos al conjunto de bienes y derechos que cuentan con valor 

financiero y que son propiedad de un individuo, empresa o institución. 

De acuerdo a lo expresado por Sabino, (1991) un activo es todo aquello que una persona 

o empresa posee o le deben; los activos, por lo tanto, forman parte del patrimonio. En este 

contexto, resulta oportuno señalar que por bien, entendemos cualquier cosa u objeto, físico o 

no, que tiene la cualidad de satisfacer una necesidad humana.  

 

Los activos pueden clasificarse en activos tangibles y activos intangibles.  

 Activos tangibles: Derivan su valor de las propiedades físicas que lo caracterizan. Por 

ejemplo, una maquinaria, un automóvil, una vivienda. El precio de un activo tangible 

depende de las características y propiedades físicas de del bien en cuestión. Por ejemplo, 

el precio de una casa o el de un vehículo está estrechamente ligado con sus 

características físicas. 

Activos reales

Término asociado al campo de estudio de las finanzas corporativas o
empresariales

Activos financieros

Pertenece al área de estudio de los mercados de valores

Activos

Hace referencia al conjunto de todos los bienes, tangibles e intangibles, que son
propiedad de un individuo, empresa o institución (sean estas últimas públicas o
privadas), y que representan un valor monetario, económico y financiero para
quien los posee
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 Activos intangibles: Se refieren a cosas que no se pueden tocar de manera física, como 

por ejemplo, una patente de marca. A diferencia de los activos tangibles, los activos 

intangibles no tienen valor físico. Se incluyen también en este conjunto los derechos de 

autor, las obligaciones legales, las franquicias, las licencias, entre otros. Están 

representados, por lo general, por un documento legal. En sí mismos no constituyen un 

objeto o cosa material. El valor de estos activos no depende de su forma física o 

materialidad alguna.  

Otra clasificación hace distinción entre activos circulantes y activos fijos.  

 Activos circulantes son aquellos constituidos por la porción liquida de los activos totales 

de la empresa, esto es, aquellos activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo, 

como por ejemplo, las cuentas bancarias y las deudas por cobrar a corto plazo. Estos 

activos se caracterizan por cambiar a lo largo de un ciclo productivo de la empresa. Por 

otro lado, los activos fijos están representados principalmente por los bienes de capital 

de las empresas, sean estos últimos muebles o inmuebles. El concepto se refiere al grupo 

de activos financieros o económicos que no experimenta cambios en el año fiscal o 

durante el ciclo de explotación de una empresa. 

 Activos fijos cuentan con una vida útil, que es el tiempo durante el cual la empresa hace 

uso productivo de los mismos. Una característica de estos últimos activos es que se 

deprecian con el uso y el transcurrir del tiempo. Pueden ser tangibles e intangibles.  

 

Por otra parte, están los activos reales y activos financieros  

Activos reales 

Al hablar de activos reales nos estamos refiriendo a inversión real. En economía la 

inversión real es aquella que realizan principalmente las empresas, pero también los gobiernos, 

en la adquisición de activos físicos o intangibles con la finalidad de ser utilizados en los 

procesos productivos de los bienes y servicios que la sociedad demanda. Ejemplo de activos 

reales son las maquinarias, mobiliarios, equipos, terrenos, edificaciones, software, patentes. 

Vale resaltar que el uso final de estos activos está destinado estrictamente a la producción de 

mercancías que satisfacen necesidades humanas.  
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Activos financieros 

Son activos intangibles, y constituyen un tipo particular de pagaré. Un pagaré es una 

promesa de pago futura entre un deudor y un acreedor, cuyo valor económico radica, 

justamente, en la promesa de pago que le es inherente. 

 

En ciertos casos, un activo financiero otorga a quien lo adquiere un derecho sobre los 

activos reales del emisor y del efectivo que éstos generen. Un ejemplo de estos últimos activos 

financieros son las acciones, que constituyen una fracción de la propiedad de una empresa. En 

todos los casos, el comprador del activo financiero es poseedor de un derecho, una promesa de 

pago, es decir de un activo financiero. Mientras que el vendedor del activo financiero es 

poseedor de una obligación, un compromiso de pago, es decir, un pasivo financiero. 

 El valor de los activos financieros se desprende de esta relación contractual que se 

establece entre las partes. Estos instrumentos financieros cumplen la función económica de 

transferir recursos entre las entidades con excedentes de recursos y aquellas entidades 

deficitarias, es decir, aquellos sujetos económicos que requieren financiamiento. De este modo 

se facilita la canalización de los ahorros de la sociedad hacia inversión productiva.  

Los activos financieros pueden ser emitidos por cualquier entidad económica, como por 

ejemplo, una empresa, un banco o una entidad del sector público (gobierno). En general estos 

activos se representan mediante documentos físicos que acreditan la titularidad del instrumento 

financiero. Un ejemplo son los certificados de ahorros, títulos de deuda, entre otros.  

La persona o institución que se compromete a realizar pagos futuros de dinero se 

denomina Emisor del activo financiero, por otro lado, a la persona o institución que compra y  

posee el activo financiero se le llama Inversionista o poseedor del activo financiero. En los 

casos referidos a la contratación de deudas, como por ejemplo, la solicitud de un préstamo 

bancario, se puede llamar al emisor Deudor, es decir, la persona que solicita el préstamo, y al 

inversionista Acreedor, es decir el banco que otorga el crédito. 

Activos financiero

Producto o instrumento financiero que otorga a su comprador un derecho a
recibir ingresos en el futuro, es decir, una cantidad de dinero que el emisor,
quien vende el producto, se obliga a realizar.
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Un principio básico de las finanzas sostiene que el precio de un activo financiero es igual 

al valor presente o actual de su flujo de efectivo esperado en el tiempo, aun en el caso de que el 

flujo de efectivo no sea conocido con certeza.  

 

Los activos financieros también son conocidos con la denominación de instrumentos o 

Valores financieros. De allí que sea el mercado de valores el lugar donde se negocian e 

intercambian los valores financieros, es decir, los activos financieros.   

Vale hacer aquí la siguiente distinción: Se denomina economía financiera a la actividad 

económica que tiene por finalidad el intercambio de productos o activos financieros, esto es, el 

cambio de cantidades de dinero en el presente por mayores cantidades de dinero en el futuro, 

sin que esta actividad tenga como resultado inmediato la producción de algún tipo de mercancía, 

bien físico o servicio.  

Por otro lado, se denomina economía real a la producción de bienes y servicios que se 

intercambian en los mercados por dinero. Esta actividad económica da origen a la creación de 

riqueza, genera empleos productivos y favorece la formación de capitales, y finalmente permite 

la satisfacción de necesidades humanas a través del consumo de la sociedad. 

Cuando se habla de inversión financiera, por lo general se piensa en la compra, por parte 

de los agentes económicos, de activos financieros, como acciones, bonos y otros valores 

financieros. Es oportuno señalar, que desde el punto de vista estrictamente económico, los 

desembolsos de efectivo que estas compras acarrean no representan una inversión real, lo que 

significa que su finalidad no es la creación de nuevo valor económico a través de la producción 

de nuevos bienes y servicios que satisfagan una necesidad humana.  

El inversionista solo ha realizado una transacción financiera en el mercado de valores, 

donde se han  trasferido recursos y el valor solo ha cambiado de manos. Esto es, se ha cambiado 

un activo financiero por otro, en este caso particular, se ha cambiado dinero por acciones o 

bonos emitidos por una empresa o gobierno, con la esperanza de obtener más dinero en el 

futuro.   

Flujo de efectivo

Serie de pagos de dinero programados a lo largo de la vida útil del activo
financiero. El principio del precio de los activos financieros tiene validez,
tanto para los instrumentos financieros de deuda como para los
instrumentos de las acciones.
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Existe una amplia gama de activos financieros, entre los que se pueden mencionar, de 

acuerdo a su liquidez los siguientes: las monedas y billetes de curso legal; los depósitos 

bancarios a la vista; los cheques, los depósitos a plazo fijo; los préstamos y créditos; las 

hipotecas y seguros; las acciones; los bonos de empresas y gobiernos; los fondos de inversión 

y de pensiones; los activos derivados y opciones, entre otros. 

En general se pueden distinguir dos clases de activos financieros: activos financieros de 

renta fija, como los bonos, y activos financieros de renta variable, como las acciones. 

Los activos financieros se negocian e intercambian en distintos mercados financieros: en 

los mercados de dinero, en los mercados interbancarios, en la banca, la bolsa de valores, en los 

mercados de futuros, entre otros. 

Características de los activos financieros 

Las características principales de los activos financieros son las siguientes: a) riesgo, b) 

rentabilidad, y c) liquidez. Cada una de estas características puede variar de acuerdo con el 

activo financiero del que se trate. También, existe una estrecha relación entre el riesgo, la 

rentabilidad y la liquidez de los activos financieros. Por ejemplo, mientras mayor sea la liquidez 

de un activo, menos riesgo representa y menor es su rentabilidad. Cuanto mayor sea el riesgo, 

mayor será la rentabilidad esperada del activo 

1. Riesgo: Elemento presente en toda actividad financiera. El riesgo de un activo 

financiero se refiere a la probabilidad de que el emisor no cumpla con su compromiso. 

Dicho de otra manera, con la probabilidad de que el inversionista no recupere el valor 

de lo invertido, esto es, el valor y los intereses del activo. El grado de riesgo de un activo 

financiero se fundamenta en las garantías que el emisor ofrece al inversor de cumplir, 

de acuerdo a lo previsto, con las obligaciones de pago. Mientras más sólidas y confiables 

sean estas garantías menores será el riesgo del activo financiero. En general se pueden 

identificar tres tipos de situaciones riesgosas asociadas con los activos financieros: 

a. Inflación. El dinero puede perder su valor en el tiempo y afectar el poder 

adquisitivo de los flujos de dinero, afectando de forma negativa el valor de 

mercado del activo financiero 

b. Incumplimiento de pagos. El emisor por alguna circunstancia puede incurrir en 

insolvencia y dejar de horrar sus obligaciones, es decir, los pagos acordados, 

afectando al poseedor del activo financiero 
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c. Tipo de cambio. Cuando el activo financiero esta denominado en moneda 

extranjera, existe la posibilidad que el tipo de cambio varíe afectando de modo 

adverso tanto al emisor como al inversionista. 

2. Rentabilidad de un activo financiero: se refiere al interés, es decir, al flujo de dinero que 

genera, a través del tiempo, para quien lo compra. Ésta se mide por el porcentaje de 

ganancia obtenido sobre el valor de compra del activo. Cuanto mayor sea el interés que 

aporta el activo financiero, mayor es su rentabilidad. Existe una relación directa entre la 

rentabilidad y el riesgo que ofrecen loa activos financieros. Cuanto mayor sea el 

rendimiento esperado, mayor será el riesgo que tendrá que correr el inversionista. Por 

otro lado, la rentabilidad se relaciona de forma inversa con la liquidez. Cuanto mayor 

es la rentabilidad, menor es la liquidez del activo. Una inversión en activos financieros 

será muy rentable cuanto mayor sea su riesgo y menor su grado de liquidez.   

3. Liquidez. En general, alude a la facilidad con que un activo puede convertirse en dinero 

sin perder valor. En esta perspectiva, el grado de liquidez de un activo financiero está 

relacionado con la facilidad con que el activo pueda convertirse en dinero efectivo sin 

que se produzca pérdida de su valor, esto es, sin que el inversionista incurra en pérdidas 

económicas por razones de transacción. El dinero, en este sentido, representa el activo 

líquido por excelencia. Por ejemplo, las  monedas y billetes son títulos de deuda, esto 

es, activos financieros líquidos emitidos por el banco central del país. En este mismo 

orden de ideas, vale la pena señalar que los activos financieros son representados, cada 

vez con mayor frecuencia, por registros electrónicos en la contabilidad de los bancos. 

El dinero electrónico se ha convertido en el activo financiero de mayor liquidez, y su 

uso se ha generalizado en todas las transacciones financieras de la economía. La 

utilización de las tarjetas bancarias, como medio de pagos, está sustituyendo el uso 

tradicional de las monedas y billetes en toda la esfera económica.  

Dinero: funciones y origen 

¿Qué es el dinero? 

El dinero desempeña un rol fundamental en las economías que basan su funcionamiento 

en los mercados. En general, se puede afirmar que el dinero es todo medio de cambio 

generalmente aceptado por los agentes económicos de la sociedad. El dinero es un activo 

financiero, cuya característica más notable es su liquidez. El dinero es el activo líquido por 

excelencia. En este sentido, el dinero facilita el intercambio comercial de los bienes y servicios 
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que se producen y consumen en la sociedad. De acuerdo con lo dicho por (Sabino, 1991) el 

dinero es cualquier mercancía que sea aceptada ampliamente en una sociedad como medio de 

pago y medida de valor de los bienes y servicios. 

 

Funciones del dinero 

Por lo general, tenemos un mejor entendimiento lo qué es el dinero, a partir de las 

funciones que éste cumple en la economía. Son tres las funciones básicas del dinero: a) medio 

de cambio, b) unidad de cuenta y medida del valor, y c) depósito del valor. 

a. Medio de cambio.  En un sistema económico basado en la división social del trabajo y 

el intercambio de mercancías, la función económica primordial que cumple el dinero en 

la sociedad es la de servir de medio de cambio en la realización de todas las 

transacciones comerciales que se llevan a cabo en el ámbito social. En este contexto, el 

dinero es el instrumento que se utiliza como medio de intercambio, es decir, el objeto 

físico o no, que se transfiere entre las partes cuando se efectúa una transacción 

comercial, es decir, cuando se realiza un pago o un cobro, al momento de comprar o 

vender cualquier clase de bienes y servicios en la sociedad. Para que el uso del dinero 

sea eficaz, debe cumplir con las siguientes características: a) ser universalmente 

aceptado y generar confianza entre los sujetos económicos; b) fácilmente trasportable; 

c) divisible; d) duradero e inalterable en el tiempo; y finalmente debe ser e) difícil de 

falsificar. 

b. Unidad de cuenta y medida del valor. El dinero sirve también como unidad de cuenta y 

medida del valor de los bienes y servicios que se transan en los mercados de la sociedad. 

El dinero constituye el patrón de medida universal a través del cual se fija el precio y 

valor económico de todas las mercancías que se intercambian entre las unidades que 

producen y las unidades que consumen en la sociedad. También el dinero soporta el 

sistema contable de un país. 

c. Depósito de valor. El dinero puede utilizarse para mantener el valor de la riqueza, de 

los sujetos económicos, a través del tiempo. El dinero se puede acumular en el presente 

El dinero es una mercancía abstracta y como tal, su precio está sujeto a la ley de
la oferta y la demanda. El valor del dinero se mide por la cantidad de bienes y
servicios que se puede adquirir con él. Dicho de otra manera, el valor del dinero
está en función de su poder adquisitivo. Esto significa que tiene mayor valor
cuando es escaso, y menor valor cuando es abundante en relación con los bienes
y servicios disponibles en la economía.
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con la intensión de realizar gastos en el futuro, de este modo, permite el ahorro en la 

sociedad 

Origen del dinero 

El dinero se desarrolló en diferentes épocas y regiones distantes del mundo. La aparición 

del dinero en la historia de la humanidad representó un hito de gran significancia para el 

desarrollo económico de la sociedad. El intercambio de bienes entre seres humanos ha 

constituido, desde siempre, la base de las relaciones económicas de la sociedad y la civilización 

humana. El surgimiento del dinero facilita y le da un gran impulso a los procesos de 

intercambios de bienes y mercancías en la sociedad. En épocas en las que no existía el dinero, 

el intercambio se realizaba a través del trueque, es decir, los bienes se intercambian de manera 

directa.  

Desde el punto de vista económico, el trueque es quizá la forma más costosa de llevar a 

cabo el intercambio. En principio, porque sin la intermediación del dinero no existe forma de 

medir el valor de los bienes que se intercambian, y luego, porque es poco probable que se 

encuentren sujetos con bienes, necesidades y expectativas de valor que favorezcan el trueque, 

es decir el intercambio directo de sus bienes. 

En épocas distantes de la historia humana surgieron las primeras formas conocidas del 

dinero, se utilizaron, entonces, como instrumentos de intercambio y medios de pago objetos tan 

disimiles y heterogéneos como las conchas marinas, las semillas de cacao, los productos 

agrícolas, pieles y ganado vacuno, la sal, el marfil, entre muchos otros. En un periodo posterior, 

fueron los metales preciosos, como el oro y la plata, los que sirvieron de base para la acuñación 

de las primeras monedas.  

Este hecho fue favorecido por las características físicas de estos metales, esto se refiere, 

a la dureza del metal y su resistencia al deterioro, su homogeneidad y divisibilidad, su facilidad 

para ser transportados, y sobre todo, a su relativa escasez. El valor de estas monedas estaba 

representado por la cantidad del metal precioso que contenían. Surge así el dinero como una 

mercancía con valor intrínseco y de aceptación generalizada. A partir de este hecho, el 

intercambio de mercancías se convirtió en un proceso indirecto mediado por el dinero. El 

“dinero mercancía” se refiere a la utilización de una mercancía, en este caso el oro y la plata, 

como medios de pago para el intercambio de bienes. 
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Con el paso del tiempo se hizo costumbre que ciertas cantidades de estos metales fueran 

depositados, para su custodia, en las bóvedas de las instituciones bancarias de la época. A 

cambio el depositante obtenía un documento que certificaba la propiedad y el valor de la 

cantidad de metal que había sido depositado en el banco. Con el desarrollo del comercio, estos 

documentos comenzaron a ser aceptados como medos de pago en la realización de las 

transacciones comerciales.  

A partir de esta experiencia, las instituciones bancarias dieron inicio a la emisión de 

billetes bancarios. Los billetes de banco son sencillamente documentos de libre circulación y 

aceptación comercial, que cuentan con el aval del emisor y el respaldo del metal, oro o plata 

principalmente, que había sido depositado en el banco. El desarrollo de esta práctica, es decir, 

la emisión de billetes por parte de los bancos, dio origen al surgimiento del dinero signo. Se 

denomina “dinero signo” a los billetes y monedas cuyo valor extrínseco, como medio de pago, 

es superior a su valor intrínseco. La aceptación del dinero signo como medio de pago se apoya 

en la confianza y la regulación legal que determina su circulación.  

 En la sociedad moderna la función de la emisión del dinero, de curso legal, fue asumida 

totalmente por la autoridad monetaria de los bancos centrales, es decir, los bancos controlados 

por los gobiernos de los distintos países. El patrón oro, es decir, la emisión de dinero legal con 

respaldo en oro, tubo vigencia hasta la década de los años setenta del siglo xx, fecha en la cual 

fue reemplazado por un nuevo patrón monetario denominado, el dinero fiduciario. La 

aceptación universal del “dinero fiduciario” como medio de pago se fundamenta en la confianza 

que le asignan los sujetos económicos que lo usan en sus transacciones comerciales. 

 En la actualidad, el dinero de curso legal, es decir, los billetes de banco y monedas 

metálicas que circulan en la economía, carecen de valor intrínseco, no son convertibles en oro 

y no guardan relación alguna con metales preciosos. Son totalmente fiduciarios. La 

determinación del valor del dinero fiduciario se rige por el principio “nominalista”, esto quiere 

decir que, los billetes y monedas que circulan en la economía valen lo que dicen valer 

nominalmente, sin ningún valor intrínseco, respaldo o garantía real que asegure su valor.  

Finalmente, es competencia exclusiva del banco centra la impresión y emisión de este 

dinero, a quien corresponde también su control a través de la política monetaria y la regulación 

del sistema financiero del país. 
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En las primeras décadas del siglo XXI, como consecuencia del impacto que la revolución 

tecnológica de la información ha tenido en el campo de las finanzas, ha surgido lo que se ha 

dado en llamar el “dinero electrónico”. El dinero plástico, el efectivo digital, las tarjetas de 

débito y crédito, las billeteras electrónicas, las criptomonedas, el uso universal de la internet, el 

comercio electrónico, las transacciones comerciales en línea, las transferencias electrónicas de 

fondos bancarios en tiempo real y en ámbitos globales, son ejemplos notables e indicios 

evidentes de la emergencia de una nueva época en la evolución del dinero como medio de pago 

universalmente aceptado. Esta novedosa tecnología del dinero electrónico, no solo facilita y 

agiliza el intercambio global de mercancías, sino que también, impulsa la movilidad de los 

capitales que revolucionan los procesos productivos de bienes y servicios en todos los ámbitos 

del planeta. 

Importancia del dinero 

El dinero que circula normalmente en la economía de un país es importante por diversas 

razones. Algunas de ellas son: 

1. Crea las bases de la economía monetaria y facilita el comercio de mercancías y el 

intercambio de todos los bienes y servicios que se producen y consumen en la sociedad.  

2. La existencia del dinero contribuye al desarrollo de la división y especialización del 

trabajo. Hecho que representa un impulso extraordinario para la producción de bienes y 

servicios en la sociedad. 

3. El dinero facilita el desarrollo de las actividades financieras en la sociedad. Al preservar 

su valor en el tiempo el dinero posibilita el ahorro y la realización de las actividades de 

crédito que imprimen gran dinamismo a la actividad económica. Sin el dinero no 

existirían los bancos, ni el sector financiero de la economía. 

4. El dinero ha evolucionado las relaciones humanas e impactado la vida económica 

mundial, siendo el factor de mayor relevancia en la expansión de la producción y el 

consumo a nivel planetario. El dinero constituye la base de la formación del capital que 

viabiliza el progreso económico, el desarrollo de la técnica, la innovación y el 

crecimiento de la productividad del trabajo.  

5. En la actualidad, es difícil imaginar un mundo sin dinero. El dinero hace posible el 

cálculo económico y el establecimiento del sistema de precios con que se mide el valor 

de los bienes y servicios que se intercambian cotidianamente en los mercados. El dinero 

es la base de todas las operaciones comerciales que se efectúan en la sociedad, sean 
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estas de compra o venta, de crédito o financiación, o estén referidas al ámbito local, 

nacional o internacional. Toda la estructura social de la civilización moderna descansa, 

en alguna medida, sobre el dinero. 

Dinero de curso legal y dinero bancario 

Dinero de curso legal 

Solo es dinero de curso legal aquel bien al que la ley y el poder del estado le atribuye tal 

carácter.  

 

En este sentido, el dinero no es una cosa u objeto inerte, sino más bien, una institución 

social, nace de un acuerdo social. La unidad de cuenta en la que se expresa y que le permite 

servir de medida del valor, es creada por la autoridad del estado. La facultad y privilegio 

exclusivo de la emisión de dinero legal, en un determinado país, corresponde solo al gobierno, 

quien la ejerce a través de la autoridad monetaria o banco central de la nación. Por lo general, 

el banco central es una institución autónoma en el cumplimento de sus funciones 

administrativas. La función principal de este organismo es la defensa de valor del dinero, es 

decir, de las monedas y billetes de curso legal en la economía del país.  

El dinero solo puede perder su carácter legal por decisión de la autoridad monetaria que 

lo creo, es decir, por desmonetización formal en los términos que establece la ley. De esta última 

afirmación se desprende que: a) los medios de cambio circulantes en la economía, léase 

monedas y billetes, solo constituyen dinero por que el estado autorizó su creación y puesta en 

circulación; y b) solo el estado puede, de acuerdo a la ley, autorizar su destrucción. 

Banco central y creación del dinero legal 

Una función clave del el banco central es la creación de dinero, en este caso, llamado base 

monetaria. La base monetaria se refiere a las monedas y billetes que circulan legalmente en la 

economía. Es función del banco central determinar la cantidad de dinero legal que circula en la 

economía, esto es, del monto de los billetes y el número de las monedas que tienen curso legal 

Dinero de curso legal

Clase de dinero que es creado por decisión soberana del estado, por el
poder monopólico de crear dinero circulante que éste ejerce dentro del
marco de su ordenamiento territorial y jurídico. El dinero de curso legal
solo existe por autoridad del estado, es decir, lo crea el estado.
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en la sociedad. Esta función le ejerce el banco central cuando: a) concede préstamos a 

instituciones del propio estado, o también, cuando concede préstamos a instituciones privadas 

o banca comercial, y b) a través de la compra y venta de títulos de la deuda pública. Por ejemplo: 

el banco central, a través de sus préstamos, aumenta la cantidad de dinero (billetes y monedas) 

que circulan en la economía. En sentido opuesto, en banco central retira dinero de circulación 

(destruye base monetaria) cuando cancela préstamos o vende títulos de deuda pública. 

Dinero bancario 

En la sociedad actual, y de acuerdo a la opinión de estudiosos de la materia, por lo menos 

el noventa (90 %) por ciento de los medios de pago que circula en la economía, que son 

utilizados en las transacciones económicas, corresponde al denominado dinero bancario. Los 

bancos canalizan el ahorro del sector doméstico de la economía hacia aquellos sectores 

deficitarios que necesitan dinero para destinarlos a la inversión o al consumo, como por 

ejemplo, personas, empresas y sector público.  

En este contexto, la función principal de los bancos, es la de intermediar en el mercado 

de dinero entre los agentes económicos.  

 

Banca comercial y creación de dinero bancario  

El negocio principal de la banca comercial y otras entidades financieras, consiste en 

recibir dinero en forma de depósitos de sus clientes y darlo en calidad de préstamo a las familias, 

empresas o gobierno, a cambio del pago de un tipo de interés. En general, para llevar a cabo 

este negocio, el banco cobra por el crédito que concede un tipo de interés mayor que el que 

paga por los depósitos que recibe. Con el saldo de la diferencia entre estos dos tipos de interés 

el banco cubre los gastos de su funcionamiento.  

El problema principal de gestión del negocio bancario se centra, entonces, en captar 

suficiente dinero del público, pagando para ello un razonable interés, y evaluar el riesgo de los 

préstamos que se conceden, de modo de asegurar el retorno del crédito otorgado más el interés 

asociado. Un aspecto clave para la gestión del banco consiste en evitar caer en situación de 

Por lo general, las necesidades de financiamiento, es decir, de dinero en el
sistema económico, son mayores que el total de los depósitos que los bancos
logran captar de sus clientes. Para hacer frente a esta necesidad de
financiamiento de los agentes económicos, los bancos crean más dinero del que
ya existe en la economía.
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insolvencia por razones de liquidez, es decir; no disponer de los recursos monetarios necesarios 

para responder a los retiros de dinero de sus clientes. 

 

En realidad la banca comercial cuando otorgar un préstamo a una persona, empresa o 

gobierno, crea medios de pago, es decir, crea dinero al expandir el poder de compra de bienes 

y servicios en la economía. Los bancos tienen la capacidad, que les otorga la ley, de transformar 

los depósitos recibidos de sus clientes en préstamos destinados a los agentes económicos que 

lo necesitan.  

 

Los depósitos bancarios, según su liquidez, pueden ser de dos tipos: a) depósitos a la vista 

o de disponibilidad inmediata. Son los de mayor liquidez. Estos fondos pueden ser retirados de 

forma inmediata, sin previo aviso, y por lo general, devengan el interés más bajo del mercado, 

como por ejemplo, los depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorros, y b) depósitos a 

plazo. Son fondos que solo pueden ser retirados, por el depositante, transcurrido un periodo de 

tiempo o plazo fijo. Por lo general devengan un tipo de interés mayor a los depósitos de ahorro.  

Agregados monetarios  

El término “agregados monetarios” se usa para hacer referencia a aquellos activos 

monetarios que por su elevada liquidez, tienen gran importancia para el funcionamiento normal 

de la economía. Los principales agregados monetarios son: 1) la base monetaria, y 2) la oferta 

monetaria. 

Base monetaria 

 Con el término base monetaria se hace referencia a la suma de los valores de todas las 

monedas y billetes que la autoridad monetaria, es decir, el banco central ha puesto en 

La banca comercial al conceder créditos con el dinero recibido de sus clientes
crea dinero. Pero a diferencia del banco central, este dinero no es físico, no está
denominado en forma de monedas y billetes.

Dinero bancario

Capacidad que tienen los bancos de expandir el poder de compra de la
economía.

Está constituido por los depósitos que la gente, es decir, los agentes
económicos, tienen en los bancos y otras instituciones financieras
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circulación. La base monetaria es el dinero efectivo de curso legal que circula en la economía. 

El monopolio de emisión de la base monetaria de un país la tiene el banco central y su 

falsificación constituye un delito penalizado por la ley. El dinero de curso legal o base 

monetaria, una vez que ha sido emitido, se dispersa por todo el circuito económico y termina 

como efectivo en manos del público, y los actores económicos, es decir, termina en mano de 

los hogares, de las empresas no financieras y del gobierno quienes lo utilizan para el consumo 

y la inversión. 

Oferta monetaria 

 Constituyen los medios de pago que se aceptan y circulan en la economía sin incurrir en 

costo alguno, es decir, lo que normalmente se denomina dinero. La oferta monetaria es la suma 

del efectivo en manos del público, es decir, el dinero de curso legal, más los depósitos bancarios 

a la vista, esto es, el dinero bancario. Desde este punto de vista, el dinero total que circula en la 

economía, no está limitado solo al dinero de curso legal, es decir, al conjunto de las monedas y 

billetes creados por el banco central, también debe incluirse, el denominado dinero bancario, es 

decir, todos los depósitos bancarios a la vista, como son las cuentas corrientes y de ahorro cuya 

disponibilidad es inmediata, y que no cuentan con respaldo de dinero en efectivo. 

Es oportuno esclarecer que el concepto oferta monetaria no incluye la totalidad de la base 

monetaria, es decir, no incluye la totalidad de la emisión de monedas y billetes puestas a circular 

en la economía por el banco central. Una fracción de este último agregado monetario constituye 

la reserva legal bancaria, de acuerdo con lo pautado por la política monetaria de cada país y las 

políticas de liquidez seguidas por la institución bancaria.  

Las reservas bancarias son un porcentaje de la totalidad de los depósitos bancarios, que 

la banca por exigencia legal, se obliga a mantener en forma líquida, ya sea en el banco central 

o en la misma institución bancaria, para responder de manera oportuna a los retiros de sus 

clientes. Este porcentaje lo fija el banco central. En este sentido, las reservas bancarias, tal como 

se las ha definido, no forman parte de la oferta monetaria. Finalmente, la exigencia legal de 

mantener este porcentaje de reservas, y la posibilidad de prestar el resto del dinero depositado 

en la institución bancaria, da lugar a lo que se conoce como creación de dinero bancario.  
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Sistema financiero 

 

La finalidad principal de este sistema es canalizar el excedente de ahorro que se genera 

en las unidades económicas con superávit, hacia la inversión requerida por las unidades 

económicas que presentan déficit en sus haberes. En estos mercados se formalizan 

transacciones y se llevan a cabo las operaciones de compra y venta de los diversos productos 

financieros. Por lo general, el funcionamiento de los sistemas financieros está regulado por 

leyes creadas, a tal fin, por los bancos centrales y otras instituciones del gobierno. 

Operaciones financieras 

 

Estas operaciones se pueden describir en forma muy simple: el agente económico que 

inicia la operación, llamado prestamista, entrega una cantidad de dinero a la otra parte que 

participa del intercambio, llamado prestatario. Este último se obliga a devolver la cantidad 

recibida, más un importe adicional concerniente al interés devengado, en una fecha futura, 

adquiriendo de esta forma una deuda.  

Funciones económica del sistema financiero 

El sistema financiero cumple siete funciones importantes para el desarrollo económico de 

la sociedad, entre ellas:  

1. Proporciona medios para transferir recursos, a través del tiempo y el espacio. Las 

operaciones financieras implican ceder algo en el presente para obtener algo mejor en 

el futuro, por ejemplo, las familias y sujetos económicos ahorran, dejan de consumir 

en el presente, con el propósito de consumir una cantidad mayor en el futuro. 

Definición

Conjunto de mercados, instituciones, e instrumentos financieros en los que se
organizan las actividades financieras de un país.

Definición

Se refieren al intercambio de dinero o capitales entre las partes negociantes. Dicho
de otra manera, los agentes económicos intercambian dinero en distintos
momentos del tiempo, mediando en la realización de estas operaciones financieras
la aplicación de un tipo de interés, sea éste simple o compuesto
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2. El sistema financiero tienen carácter global, el dinero y los capitales se mueven con 

facilidad de una región del mundo a otra. El sistema financiero facilita la movilidad 

del dinero en el tiempo y en el espacio, entre los agentes económicos. 

3. Financiamiento y acceso al ahorro de muchos. El sistema financiero proporciona a las 

empresas y unidades productoras el acceso al ahorro de millones de familias. 

4. Manejo del riesgo. El sistema financiero proporciona maneras de administrar el 

riesgo, a través de la diversificación de la cartera de inversión. Por ejemplo, el riesgo 

de la financiación de una empresa se reparte entren todos aquellos agentes que la 

financian. A través del sistema financiero se reparte el riesgo entre cientos y miles de 

inversionistas. Asimismo, el inversionista puede optimizar su cartera de inversiones 

seleccionando activos de diferentes niveles de riesgos.  

5. El sistema financiero minimiza los costos de transacción en la compra y venta de 

productos financieros. 

6. Los sistemas financieros ayudan en los procesos de fijación de precios de mercado.  

7. Dinamiza la economía financiera. Los activos que se negocian en los mercados 

financieros tienen un vencimiento futuro, este hecho motiva el movimiento de 

capitales en los mercados de valores. 

Estructura de los sistemas financieros 

Los sistemas financieros generalmente están conformados por: 

1. Las instituciones financieras, tanto públicas como privadas.  

2. Los diversos mercados financieros, en los que se transan los valores. 

3. Y por una amplia variedad de productos o instrumentos financieros, de características 

muy diversas, que son negocian en cada uno de estos mercados. 

Existen dos tipos de instituciones financieras que se deben mencionar: a) aquellas 

instituciones prestadoras de servicios, como, los bancos comerciales, las aseguradoras, los 

fondos de inversión y pensiones; y b) aquellas instituciones del sector público, como el banco 

central y la superintendencia de bancos y otras autoridades gubernamentales, cuya función 

principal es controlar el comportamiento de todas las instituciones que integran el sistema 

financiero, así como, la regulación del conjunto de sus actividades financieras, garantizando de 

esta manera la estabilidad y la normalidad del sistema financiero.  
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El sistema financiero de un país, por lo general, comprende cuatro tipos importantes de 

mercados:   

Figura 5 Tipos de mercado del sistema financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Mercado bancario: las transferencias de recursos dinerarios de los sujetos económicos 

superavitarios hacia los sujetos deficitarios se produce a través de entidades que 

cumplen la función de intermediarios financieros. Ejemplo de este tipo de instituciones 

es la banca comercial, las entidades aseguradoras y los fondos de inversión. El rol 

principal de estas instituciones es la intermediación financiera, es decir, la mediación 

financiera entre las unidades ahorradoras de la sociedad y las unidades de inversión. En 

el mercado bancario las instituciones financieras intermediarias captan recursos del 

sector superavitario y lo prestan al sector deficitario. 

• Mercado de valores: Ocurre algo significativamente distinto. Las transferencias de 

recursos desde los sujetos económicos superavitarios hacia los sujetos económicos 

deficitarios, se da a través de una relación directa entre los sujetos, sin la intermediación 

financiera de un ente en particular, tal como si pasa en el mercado bancario. Para ello, 

la parte deficitaria que requiere del financiamiento, emite títulos valores que son 

suscritos por la parte superavitaria, es decir, por el inversionista. En el mercado de 

valores, el sector deficitario de la economía capta de una manera directa, sin la 

intervención de instituciones intermediarias, los recursos que provienen del sector 

superavitario. El ejemplo clásico de este tipo de mercado lo constituye la bolsa de 

valores. Desde luego que, en los mercados de valores también operan entidades 

financieras, organizaciones profesionales, cuya función principal es la de poner en 

contacto a oferentes y demandantes de títulos valores, es decir, a los inversionistas con 

las empresas que requieren financiación. El rol de las entidades financieras en el 

mercado de valores, difiere notablemente, del rol que desempeñan las instituciones 

financieras en el mercado bancario. A estas últimas corresponde, en términos estrictos, 

cumplir con la función de la intermediación financiera.  

• Mercado cambiario: Se negocian divisas, es decir, monedas y billetes provenientes de 

diferentes países, con valor en la economía global. 

El mercado 
bancario

El mercado 
de valores

Mercado 
cambiario

El mercado 
de derivados
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• Mercado de derivados: Hace referencia a operaciones a plazo sobre otros activos 

financieros denominados llaman subyacentes al derivado.  

¿Qué son los productos o valores financieros?  

En general, el término producto financiero (también llamado instrumentos o valores 

financieros), hace alusión a un tipo particular de documento que otorga a su propietario el 

derecho a obtener una ganancia futura de parte de quien lo emitió 

 

 
En la actualidad, existe una amplia gama de productos financieros que se negocian en los 

distintos mercados que integran el sistema financiero de un país (mercados bancarios, mercados 

de valores, mercados de divisas y mercados derivados). Entre los más importantes de estos 

productos o instrumentos financieros se pueden mencionar: el dinero de curso legal que se 

negocia en el mercado de dinero (mercado interbancario); las cuentas de ahorro, cuentas 

corrientes, créditos, certificados de depósitos a plazo, que se negocian en el mercado bancario; 

las acciones y bonos, que se negocian en el mercado de valores; las divisas: dólares, euros y 

otras monedas extranjeras que se negocian en el mercado cambiario; los swaps, opciones, 

commodities y futuros que se negocian en los mercados de instrumentos derivados. 

Mercado y economía de mercado 

¿Qué es un mercado? 

En las sociedades de economía capitalistas, el mercado constituye una institución social 

fundamental. Se podría afirmar que es el centro de convergencia de todas las actividades 

económicas que se desarrollan en la sociedad.  

 

Productos o valores financieros

Se trata de un título con valor monetario en el tiempo, que representa una cantidad
determinada de dinero, y que como tal, se puede negociar en el mercado. Los
productos, instrumentos o valores financieros constituyen el medio idóneo
utilizado en la economía para la movilización y transferencia de fondos. Su
función principal es la de mover y transferir fondos entre unidades económicas.

Mercado

Espacio físico, electrónico o virtual, donde los agentes económicos realizan los
intercambios económicos. En los mercados concurren compradores y
vendedores, oferentes y demandantes, consumidores y productores, con el fin de
satisfacer sus necesidades económicas
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De allí la denominación de economías de mercados. En la actualidad, los mercados son 

globales, no existe fronteras para el intercambio de productos. Existen tantos mercados como 

productos que se deseen negociar. En realidad, la única condición para la existencia de un 

mercado es que haya alguien dispuesto a vender una mercancía, y encuentre alguien que la 

quiera comprar. Al ponerse de acuerdo las partes sobre el precio, se produce el intercambio. 

Desde esta perspectiva, el mercado es cualquier medio que hace posible que compradores y 

vendedores se acuerden sobre el precio del bien, tangible o intangible, que es objeto de 

intercambio. 

¿Cuáles son las características de los mercados eficientes? 

Las características de mayor relevancia de los mercados eficientes son:  

a. Los agentes económicos, es decir, las familias, empresas y gobiernos, son los oferentes 

y demandantes que participan en los mercados 

b. La información debe estar disponible para todos los agentes económicos que participan 

en los mercados 

c. En los mercados eficientes participa un número elevado de oferentes y demandantes, 

sin que ninguno de ellos, en forma individual, tenga una influencia determinante en la 

formación del precio del mercado 

d. los mercados son líquidos, esto quiere decir que, los bienes y servicios se transan 

rápidamente al precio que fija el mercado 

e. Los costos de las  transacciones son, por lo general, muy bajos 

f. Los precios del mercado reflejan toda la información existente sobre el bien que se 

transa en el mercado 

g. El precio de mercado no se modifica, de modo significativo, con la realización de cada 

transacción.  

Mercados financieros 

¿Qué es un mercado financiero? 

En el ámbito de la economía se le denomina  

 

Mercado financiero

Es el mecanismo idóneo que permite a los agentes económicos el intercambio
de activos financieros. Es el lugar físico, electrónico o virtual, donde oferentes
y demandantes, concurren para negociar productos financieros
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Función principal de los mercados financieros 

Los mercados financieros cumplen la función de intermediarios entre los agentes 

económicos, al canalizar de forma adecuada y eficiente los excedentes de recursos generados 

por aquellas unidades económicas superavitarias, es decir, que disponen un excedente en sus 

rentas, hacia aquellas unidades económicas que presentan temporalmente déficit en sus rentas, 

pero que cuentan con proyectos de inversión para hacer crecer sus ingresos en el futuro.  

¿Qué características tienen los mercados financieros? 

Para cumplir con su rol fundamental y alcanzar el óptimo funcionamiento, los mercados 

financieros deben presentar las siguientes características:  

a. Ser eficientes: se dice que un mercado financiero es eficiente cuando el precio que se 

forma con la interacción de la oferta y la demanda, constituye una buena aproximación 

al valor real del activo financiero que se negocia en dicho mercado. El precio de un 

activo financiero en un mercado eficiente debe incorporar toda la información 

disponible sobre el valor del activo en relación con la actividad económica y las 

características financieras del mercado, el momento de su negociación 

b. Ser transparente: la información que se maneja en el mercado debe ser accesible, de 

manera fácil y económica, para todos sus participantes 

c. Liquidez: un indicador de liquidez en el mercado es el volumen de las transacciones que 

se llevan a cabo en el mismo, así como, el número de instrumentos financieros que se 

negocien en él. La liquides se refiere a la facilidad con que el inversor puede retirar la 

cantidad invertida antes de cumplirse el plazo de vencimiento del activo, y puede 

negociar su venta a los precios que fija el mercado. 

Sistema financiero y flujos financieros  

Con el propósito de articular los conceptos, definiciones e ideas desarrollados en los 

párrafos anteriores y de esta manera ampliar su comprensión, se presenta a continuación en la 

figura 6, un modelo del sistema financiero y los flujos financieros que circulan entre los agentes 

económicos de un país de economía cerrada, es decir, sin sector externo. (Figura 6) 

Estructura del sistema financiero 

En un sistema económico de economía de mercado, el sistema financiero cumple el rol 

fundamental de intermediario en la transferencia de recursos entre los agentes económicos con 
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superávit y a aquellas que presentan déficit. El sistema financiero capta el excedente de los 

ahorradores, es decir, de los agentes económicos superavitarios, y los canaliza hacia los agentes 

económicos deficitarias, es decir, de aquellos que demandan estos recursos para la inversión 

real.  

 

En general, el término sistema financiero hace referencia al conjunto de mercados y de 

instituciones de un país, que llevan a cabo operaciones financieras, de manera directa o 

indirecta, facilitando que los excedentes de recursos monetarios, de agentes económicos en 

situación superavitaria, puedan ser utilizados para satisfacer las necesidades de financiamiento 

y demanda de dinero, de aquellos agentes económicos que presentan, de forma temporal, una 

situación deficitaria.  

 
 

Figura 6 Sistema y flujos financieros 

Fuente: Elaboración propia 

La eficacia del sistema financiero dependerá de cuanto mayor sea el flujo de
ahorro que se logre transferir, de la economía doméstica hacia la economía
productiva.
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En general, el término sistema financiero hace referencia al conjunto de mercados y de 

instituciones de un país, que llevan a cabo operaciones financieras, de manera directa o 

indirecta, facilitando que los excedentes de recursos monetarios, de agentes económicos en 

situación superavitaria, puedan ser utilizados para satisfacer las necesidades de financiamiento 

y demanda de dinero, de aquellos agentes económicos que presentan, de forma temporal, una 

situación deficitaria.  

Además de cumplir con la función principal de la intermediación financiera entre agentes 

económicos, el sistema financiero debe también garantizar una asignación eficaz de los recursos 

financieros que fluyen a sus mercados, asimismo debe contribuir al logro de la estabilidad 

monetaria y financiera del sistema económico en general. 

La estructura del sistema financiero, como puede observarse en la figura 6, está integrada 

por: 

1. Agentes económicos, con dotaciones distintas de recursos monetarios (unidades 

superavitarias y unidades deficitarias), quienes concurren a los mercados financieros 

como oferentes y demandantes de activos financieros, y toman decisiones económicas 

que influyen en el comportamiento del conjunto de la economía. 

2. Instituciones financieras, tanto públicas como privadas, quienes desempeñan roles 

distintos en el sistema financiero: unas prestan servicios a sus clientes y realizan 

intermediación financiera, como la banca comercial y la bolsa de valores; y otras, 

ejercen control y regulan legalmente el funcionamiento del sistema financiero, como el 

banco central. 

3. Conjunto de mercados, que de acuerdo a la forma como realizan las operaciones 

financieras, y las características de los activos financieros que en ellos se negocian, se 

dividen en dos importantes grupos: a) los mercados bancarios y mercados monetarios, 

y b) los mercados de valores y capitales. 

4. Instrumentos financieros, también llamados, títulos valores. Éstos son los medios 

utilizados en el proceso de intercambio y constituyen el aspecto material de la 

transferencia de recursos entre los distintos agentes económicos. Los instrumentos 

financieros están constituidos por una amplia gama de productos, que buscan satisfacer 

las necesidades y preferencias de los agentes económicos.   
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Agentes económicos: ahorradores e inversionistas 

En una economía que se organiza en base al mercado, los agentes económicos tienen 

comportamientos marcadamente distintos frente al uso del dinero. Mientras unos gastan menos 

de lo que les ingresa, y tienen capacidad para ahorrar, otros por el contrario, gastan más que sus 

ingresos, lo que los lleva al endeudamiento. Los agentes económicos toman decisiones. Toda 

decisión económica, ya sea que se oriente al consumo o la inversión, conlleva la aplicación de 

recursos financieros; esto es, al uso del dinero, y a la necesidad de su obtención. 

Cuando una familia, por ejemplo, compra bienes de consumo, una empresa decide 

adquirir una maquinaria para ampliar su producción, o el gobierno decide invertir parte de sus 

recursos disponibles en la mejora de la prestación de algún servicio, puede ocurrir que el dinero 

requerido para la financiación de estas inversiones, provenga de la emisión de activos 

financieros, es decir, de la contratación de una deuda. 

 

Para cubrir este déficit, los agentes económicos recurren a los mercados financieros. Esta 

situación de déficit de dinero, que temporalmente puede experimentar una familia, empresa o 

gobierno, se cubre eficazmente, a través de las operaciones del mercado financiero, con el 

ahorro generado por los agentes económicos con situación superavitaria.  

Los flujos financieros son corrientes nominales de recursos: dinero, créditos, o cualquier 

otra denominación de activos financieros, que se mueven en el sistema financiero entre los 

distintos agentes económicos.  Cuando en la economía se realiza una operación financiera, ésta 

da origen a un doble flujo financiero. Por ejemplo, las familias transfieren ahorros, dinero, 

fondos al sistema financiero, y este último, lo ofrece como financiación a las personas o 

empresas que lo requieren. Las empresas con necesidad de financiamiento, pueden emitir 

activos financieros, y llevarlos al sistema financiero en busca del ahorro de las familias. De esta 

manera se producen los flujos financieros en la economía.   

En el campo de la economía se debe hacer distinción entre flujos financieros y flujos 

reales. Como ya se dijo en párrafo anterior, los flujos financieros son corrientes nominales de 

Los agentes económicos están en situación deficitaria, es decir, tienen
necesidad de financiamiento, cuando las salidas previstas de dinero, como
consecuencia de las decisiones económicas que han tomado, son
superiores a las entradas esperadas del dinero generado por tales
decisiones. .
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recursos, se refieren al movimiento de los activos financieros, que por su definición son 

intangibles, en el sector financiero de la economía. Por el contrario, los flujos reales se refieren 

a movimientos, en los circuitos económicos, de bienes y activos reales, es decir, físicos y 

tangibles, que en términos generales conforman la riqueza de una nación.     

 

Para las familias, el ahorro es el exceso de la renta percibida sobre los gastos de consumo 

corriente. Para las empresas, el ahorro es la parte del beneficio anual que no se reparte en forma 

de beneficios entre los propietarios de la misma. Para el gobierno, el ahorro supone mantener 

un saldo positivo en los ingresos y gastos públicos. 

Para los agentes económicos, ahorrar es dejar de gastar, en el presente, una parte de la 

renta disponible, para invertirla en alguno de los activos reales o financieros disponibles en los 

mercados, con la esperanza de obtener un beneficio futuro, pudiéndose además, recuperar el 

valor  inicial del dinero invertido. En general, la inversión se refiere al incremento neto del 

capital de la sociedad, entendiéndose por capital, en sentido económico, el conjunto de bienes 

producidos que sirven, y como tal son destinados, a la producción de nuevos bienes, y otros 

servicios que satisfacen alguna necesidad.  

Se puede, entonces, concluir: el ahorro permite financiar la inversión, es decir, posibilita 

la formación del capital productivo que mueve la economía de un país. 

Clasificación de los mercados financieros 

En una economía de mercados, el mercado financiero es el medio eficiente y eficaz a 

través del cual los agentes económicos intercambian activos financieros y determinan sus 

precios. Los mercados financieros cumplen la función principal, como se dijo en párrafos 

anteriores, de ser el mecanismo idóneo de intermediación entre los agentes económicos, 

canalizando los recursos que se genera en las unidades económicas superavitarias, con 

excedentes de rentas, hacia las unidades deficitarias que demandan estos recursos para 

convertirlos en inversión real.  

El ahorro es la parte de la renta de los agentes económicos que no es
consumida, sino que se destina, de modo directo o indirecto, a través del
mercado financiero, al incremento de la capacidad productiva de la sociedad, es
decir, a la inversión real. La inversión incrementa el capital productivo de las
empresas. Ahorrar equivale a acumular capital y riqueza en la sociedad.
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Con el propósito de simplificar la exposición y de acuerdo a la forma como se llevan a cabo 

las operaciones financieras, es decir, como se realiza la transferencia de recursos entre los 

agentes económicos en el sistema financiero, y de las características propias de los activos 

financieros que se negocian en los distintos mercados, es posible identificar dos grandes 

mercados: 1) el mercado bancario, que incluye el mercado de dinero a corto plazo; y 2) el  

mercado de valores y  capitales que incluye el mercado de valores futuros.  

Mercado bancario: instituciones e intermediación financiera 

 

Las entidades bancarias, como por ejemplo, los bancos comerciales, son aquellas 

instituciones cuya función principal es captar recursos del público en general, esto es, dinero en 

forma de depósitos, con la finalidad de llevar a cabo operaciones activas de crédito. Los bancos 

comerciales son los principales intermediarios financieros de la economía. Son en realidad los 

que ejercen esta importante función en la economía de un determinado país.  

La mayor parte del ahorro generado en la sociedad se canaliza a través de ellos, hacia la 

inversión y el consumo. Por su parte, corresponde al banco central, la función principal de 

regular la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. El banco central es la autoridad 

financiera de mayor importancia en el sistema económico de un país. 

Un rasgo característico de singular importancia de las instituciones bancarias, en general, 

es que tienen la capacidad de crear activos financieros de altísima liquidez: pueden crear dinero. 

Entidades como el banco central, crean el dinero de curso legal, es decir, las monedas metálicas 

y los billetes que circulan en la economía; por otro lado, la banca comercial, crea el denominado 

dinero bancario, esto es, los depósitos bancarios a la vista. Por norma general, estos activos 

financieros son aceptados como dinero fiduciario, es decir, son aceptados como medio de pagos 

por los agentes económicos de un país. 

Vale destacar la función que cumple la banca comercial, como institución intermediaria por 

excelencia, al canalizar los recursos de unidades superavitarias, con capacidad de ahorro en la 

economía, hacia las unidades deficitarias que demandan estos recursos. Estas instituciones 

Las instituciones financieras bancarias están constituidas, básicamente, por
las entidades bancarias privadas, es decir, la banca comercial; por la banca
pública o bancos del sector público y por el banco central o autoridad
monetaria gubernamental.
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canalizan el ahorro de la sociedad en general hacia la economía real, que en última instancia es 

el motor que mueve el crecimiento del empleo y la producción de riqueza de un país.  

Funciones que cumple la banca comercial 

La banca comercial cumple con las siguientes actividades: 

1. Capta, en forma de depósitos a la vista, recursos monetarios del público en general. 

2. Capta, en forma de depósitos a plazo, recursos monetarios de los públicos en general. 

3. Concede préstamos y créditos en cuenta corriente, incluyendo créditos personales al 

consumo, créditos hipotecarios, financia transacciones comerciales. 

4. Factoring, arrendamiento financiero, operaciones de pago, incluyendo transferencias 

bancarias. 

5. Emite y gestiona medios de pago, como las tarjetas de débito y crédito. 

6. Realiza actividades de intermediación en los mercados interbancarios. 

7. Recibir préstamos y aceptar créditos de entes financieros del país. 

8. Cumple funciones de asesorías. 

9. Actúa como custodio de valores. 

10. Lleva a cabo, por cuenta propia o de su clientela, operaciones que tienen que ver con la 

compra y venta de activos financieros (títulos valores, divisas) en los diferentes 

mercados: monetarios, de cambio y de valores.  

Funciones relevante del banco central 

Corresponde al banco central cumplir la función primordial de preservar la confianza del 

público y garantizar la estabilidad del sistema financiero del país. En general, las funciones que 

cumple el banco central son las siguientes: 

1. Diseñar la política monetaria: el objetivo primario de la política monetaria es garantizar 

la estabilidad de precios y el sistema financiero del país. 

2. Ejercer el monopolio de la emisión monetaria de un país: solo el banco central tiene 

autoridad para emitir y poner en circulación dinero legal en la economía. 

3. Control e inspección: los bancos centrales establecen las normas de funcionamiento de 

la banca comercial. Autorizan la apertura de nuevas instituciones bancarias y otras 

entidades de crédito, inspeccionen su funcionamiento y aplican sanciones cuando 

corresponde. 
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4. Banquero y financista del gobierno: los bancos centrales gestionan y otorgan créditos a 

los gobiernos, administran la emisión de deuda pública 

5. Custodios de las reservas bancarias: los bancos centrales mantienen en sus bóvedas las 

reservas de la banca comercial y controlan el volumen de estas reservas bancarias 

6. prestamistas de última instancia de la banca comercial: esta función garantiza la 

estabilidad del sistema bancario. La banca puede acudir al banco central en situaciones 

de iliquidez en búsqueda de auxilios financieros. Coordina e interviene en el mercado 

interbancario. 

7. Custodio de las reservas en divisas: el banco central centralizan las reservas de divisas 

del país. Gestionan los cambios de divisas, controlan los cobros y pagos internacionales: 

elaboran la balanza de pagos. El banco central contribuye al mantenimiento del sistema 

de cambios internacionales y al mantenimiento del valor externo de las monedas 

nacionales. 

8. Asesoramiento: los bancos centrales elaboran informes y mantienen publicaciones 

frecuentes de carácter estadístico. Estos informes oficiales sobre la situación económica 

del país, tienen gran influencia sobre las decisiones de los agentes económicos.  

El mercado monetario 

 
 

Las características principales que distinguen los activos financieros que se negocian en el 

mercado monetario son:  

a. El periodo de su vencimiento es de corto plazo, alrededor de un año; 

b. Son activos de alta liquidez, debido al corto plazo de su vencimiento y a la existencia 

de los mercados secundarios, en los que estos activos se negocian con facilidad 

c. Escaso riesgo, principalmente por la solvencia y el respaldo que las instituciones 

emisoras otorgan a estos activos financieros 

Definición

Conjunto de mercados en los que se negocian aquellos activos financieros cuya
característica común es la del corto plazo de su amortización o vencimiento. El
periodo de vencimiento, o vida útil de estos activos es, como referencia general,
de un año.
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d. Volumen de negociación. A través de estos activos se movilizan grandes cantidades de 

recursos, generalmente por el público en general, las grandes empresas y otras entidades 

financieras.   

Mercado de valores y mercado de capitales 

  

Usualmente estos valores se emiten en serie, como por ejemplo, las acciones, certificados 

de deuda, bonos u obligaciones de las empresas. Cada uno de estos activos financieros posee 

un grado de riesgo y liquidez diferente. Pero en términos generales, se puede afirmar que el 

nivel de riesgo y liquidez de los activos financieros que se negocian en los mercados de valores 

es relativamente alto.  

A diferencia de las instituciones financieras que conforman los mercados bancarios, los 

mercados de valores están compuestos por: a) emisores; b) inversionistas; y c) intermediarios 

no bancarios, que solo actúan como facilitadores de la relación comercial que se establece entre 

emisores e inversionistas. Las instituciones financieras que integran los mercados de valores y 

capitales, no tienen capacidad para crear activos financieros, y como tales, no crean dinero.  

Aunque de una manera general también realizan funciones de intermediación financiera, 

pero atención, no de la manera en que la banca comercial realiza la intermediación bancaria. 

De hecho, a estas instituciones se les denomina: intermediarios financieros no bancarios. 

Ejemplo clásico de este tipo de institución lo constituye la bolsa de valores y los fondos de 

pensiones. Los mercados de valores constituyen una fuente importante de financiamiento 

económico para las empresas, y otras entidades emisoras de activos financieros, y también 

representan, una opción de rentabilidad para los inversionistas en general. 

Títulos que se negocian en los mercados de valores 

Los principales emisores que concurren a los mercados de valores son los gobiernos y las 

corporaciones. Los títulos valores ofrecidos, principalmente son: valores de renta fija y valores 

de renta variable. También en estos mercados regularmente se transan instrumentos financieros 

derivados. 

Definición

Conjunto de mercados financieros donde se ofertan y demandan títulos valores
cuyo periodo de vencimiento es de mediano y largo plazo, por lo general, mayor
al año y alguno de ellos a perpetuidad.
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Ejemplo de estos títulos valores son los bonos u obligaciones del estado. Por lo general, 

corresponde a las grandes empresas y sociedades anónimas, así como al sector público, la 

emisión de este tipo de valores. 

 

El rendimiento de estos títulos valores depende principalmente de: las políticas de 

distribución de dividendos de la empresa; y los resultados financieros obtenidos por la empresa 

para el periodo en cuestión. El ejemplo clásico de estos valores de renta variable es la acción. 

Tanto la emisión de valores de renta fija como de renta variable, se hacen de acuerdo a una 

serie de características que responden a las necesidades y preferencias, tanto de los inversores 

que compran estos títulos valores, como de las empresas emisoras. 

En el mercado de valores se pueden distinguir dos importantes segmentos: a) el mercado 

primario, o mercado de emisión; y b) el mercado secundario, o de reventa. Ambos mercados 

están estrechamente relacionados y cumplen funciones de gran relevancia en el mundo de las 

finanzas. 

a. Mercado primario de valores: Es el mercado para la emisión de nuevos activos 

financieros. Es usual, en los mercados de valores, referirse a los activos financieros por 

la denominación, títulos valores. El mercado primario es aquel en el que se negocian 

por primera vez los títulos valores de nueva creación. En este mercado los entes 

emisores, es decir, las empresas, u organizaciones del sector público y otras 

instituciones financieras, emiten por primera vez, sus títulos valores con el propósito de 

obtener financiamiento. Estos títulos valores son adquiridos, por personas físicas o 

Valores de renta fija

Se caracterizan por representar una parte alícuota de un crédito contra la
entidad emisora del título valor. Se trata de títulos de deuda a largo plazo
que dan lugar al pago de intereses, cuyo monto es determinado por la
entidad emisora, en el momento de la emisión. .

Valores de renta variable

Son activos financieros que representan una parte alícuota del capital de la
empresa que los emite. Las grandes empresas, como las sociedades anónimas
emplean la emisión de valores de renta variable para canalizar fondos para la
constitución de empresas o financiar proyectos de ampliación de su
capacidad productiva
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jurídicas, empresas y otras instituciones financieras. La compra de títulos valores en el 

mercado primario se realiza en el momento en que éstos se emiten y son ofrecidos al 

público por primera vez. Por lo general, estos títulos valores son colocados en la bolsa 

de valores por las entidades emisoras. Un título valor es emitido, por ejemplo, por una 

empresa, éste es adquirido por un inversionista, y a partir de este momento, puede ser 

negociado en el mercado secundario. 

b. Mercado secundario de valores: En realidad, antes que los títulos valores se negocien 

en los mercados secundarios, tienen que ser emitidos por gobiernos o corporaciones en 

el mercado primario. En el mercado secundario se negocian e intercambian todos 

aquellos títulos valores que ya se han emitido y han sido objeto de compra por primera 

vez. Es un mercado de reventa. Los títulos valores que aquí se negocian ya existen, y 

están bajo la titularidad de la persona que los adquirió. A este mercado acuden aquellos 

poseedores de activos financieros con la intención de vender, o deseo de comprar otros 

títulos valores. Una operación de compra venta de títulos valores, en el mercado 

secundario, implica siempre el cambio de la titularidad de los activos negociados. No 

se genera un nuevo valor, sino la transferencia del ya existente.La principal función que 

cumplen los mercados secundarios en la economía, es la de proporcionar liquidez a los 

títulos valores ya existentes, lo que crea la exigencia de aumentar su aceptación por 

parte de los inversionistas. Si no existiera el mercado secundario, ningún inversionista 

se arriesgaría a comprar nuevos títulos valores; porque no se tendría la seguridad de 

poderlos convertir, en el momento que lo requiera, en dinero efectivo. Como se observa, 

existe una estrecha relación entre los mercados primarios y los mercados secundarios 

de títulos valores. El uno no puede funcionar eficazmente sin el buen desempeño del 

otro. 

c. Bolsa de valores: Usualmente se identifica el mercado secundario con la bolsa de 

valores. La bolsa de valores es un mercado que se organiza y funciona bajo normas 

establecidas por la ley. Desde el punto de vista de su organización y funcionamiento, 

las bolsas de valores son, establecimientos mercantiles, es decir, entidades privadas, que 

se constituyen como sociedades anónimas, cuyos propietarios y socios se dedican a la 

negociación de toda clase de títulos valores de diverso género.  

Funciones de la bolsa de valores 

Son funciones relevantes de la bolsa de valores, las siguientes:  
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1. La principal función que cumple la bolsa de valores es ofrecer un espacio físico y 

virtual institucionalmente organizado, amplio, legalmente seguro, y de eficaz 

operatividad, donde oferentes y demandantes puedan llevar acabo las operaciones de 

compra y venta de títulos valores. 

2. Recibir e inscribir, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos, títulos 

valores para ser negociados en este mercado. 

3. Determinar el precio, a través de la oferta y la demanda. de los títulos valores que en 

ella se negocian. El precio de un título valor hecho público por la bolsa de valores se 

asocia a la valoración que el mercado hace de la empresa emisora de dicho título valor, 

de allí la importancia de esta función. 

4. La bolsa de valores genera información importante para inversionistas, empresas y 

público en general sobre precios y volúmenes de negociación de los distintos títulos 

valores. 

5. La bolsa de valores ofrece el marco adecuado para la puesta en circulación de nuevas 

emisiones de títulos valores. 

6. La bolsa de valores suministra liquidez a los inversores, mediante las emisiones de 

títulos valores admitidos para su negociación en la misma. 

7. La bolsa de valores vigila la rápida ejecución y liquidación de las operaciones 

realizadas. 

8. La bolsa de valores ofrece alternativas para la cobertura del riesgo a través de la 

diversificación de las operaciones. 

Finalmente, las operaciones que se realizan en la bolsa de valores dependen de la oferta y 

la demanda de títulos valores y son afectadas por distintos y variados factores. Por ejemplo, la 

situación de la economía en general, las variables macroeconómicas, la inflación, los tipos de 

interés y los tipos de cambio, tiene una influencia notable sobre el comportamiento del mercado 

de valores.  

En la actualidad, en la mayoría de los países del mundo, existen bolsas de valores. Ejemplos 

de bolsas de valores conocidas en el mundo son: la bolsa de valores de Nueva York; Londres; 

París; Tokio; Singapur, entre otras.  

¿Qué títulos valores se negocian en la bolsa de valores? En la bolsa de valores se cotiza   

una amplia variedad de títulos valores, entre los que podemos mencionar: a) acciones, que son 
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valores de renta variable; b) bonos y obligaciones, que son valores de renta fija; y c) opciones 

y futuros, que son instrumentos financieros derivados. 

¿Quiénes ofertan y quiénes demandan en los mercados financieros? Pueden concurrir a 

los mercados de valores y capitales a ofrecer y demandar títulos valores, cualquier persona 

física o ente jurídico, cualquier empresa de negocios, corporación, o entidad gubernamental, 

debidamente constituida y autorizada por la ley, en el marco del ordenamiento jurídico de la 

nación.  

Instrumentos financieros 

Los mercados financieros constituye la fuente principal de financiación de las empresas 

de negocios y organismos gubernamentales. En este contexto, los instrumentos financieros 

cumplen un papel relevante como medios, ampliamente utilizados, en las diversas transacciones 

financieras de las empresas. Los agentes económicos, para financiar sus operaciones, deben 

seleccionar entre una amplia variedad de instrumentos financieros disponibles en los distintos 

mercados financieros.  

¿Qué son los instrumentos financieros? 

 

En este contexto, el término activo financiero, se refiere al derecho que tiene el titular del 

activo de recibir efectivo de la contraparte. Por otro lado, se entiende por pasivo financiero, a 

la obligación que tiene el suscriptor del contrato de pagar, por lo general, una cantidad de dinero 

a la contraparte. Normalmente, el término pasivo financiero se emplea, como sinónimo de 

deuda. 

Dicho de otra manera: un instrumento financiero es un acuerdo entre dos o más partes, en 

el que se generan, a la vez, derechos y obligaciones, bien sea de entregar o recibir efectivo. Por 

ejemplo, en el ámbito de los mercados de valores, un bono que emite una empresa para obtener 

financiación, es un instrumento financiero. En este caso, el inversionista que compra el bono 

adquiere el derecho a percibir una remuneración, esto es, un interés fijo; mientras que, la 

empresa que emitió en bono, asume la obligación de entregar al inversionista la cantidad 

estipulada en dicho contrato, o instrumento financiero. 

Es cualquier contrato que da origen, simultáneamente, a un activo financiero para
una de las partes, y un pasivo financiero para la otra de las partes
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Según García (2014) los instrumentos financieros son los productos que se comercializan 

en los mercados financieros. Son los documentos que amparan las transferencias de recursos de 

quien tiene a quien no. Son el soporte de que la operación se llevó a cabo y estos generan 

obligaciones legales para el emisor y derechos para el inversionista de manera simultánea. Un 

ejemplo típico sería un préstamo que un banco le otorga a una persona, la transferencia de 

recursos del banco a la cuenta personal del individuo se realiza previa firma de un contrato de 

deuda o pagaré. En el caso de incumplimiento el banco tendrá la forma de comprobar el traspaso 

de recursos y su derecho de recibir una compensación o ganancia de intereses. 

Mercados financieros, transacciones financieras e instrumentos financieros 

En toda transacción financiera existen algunos aspectos importantes que se deben 

considerar: en primer lugar, se puede observar, que una transacción financiera implica siempre 

una transferencia de recursos o fondos en efectivo, entre agentes económicos. En segundo lugar, 

una transacción financiera tiene siempre como resultado la creación simultanea de un activo y 

un pasivo financiero. Por ejemplo, una transferencia de fondos de una unidad con excedentes 

de ahorros, o también, la toma de fondos por parte de una unidad con déficit de ahorros. Ambas 

transacciones crean, de manera simultánea, un activo financiero y un pasivo financiero. Según 

(Weston & Copeland, 1988) la creación y transferencia de tales activos y pasivos constituyen 

los mercados financieros. Los mercados financieros están formados de todas las transacciones 

que dan como resultados la creación de activos y pasivos financieros. 

En el marco de lo antes dicho, y a modo de síntesis podemos afirmar lo siguiente: a) los 

instrumentos financieros pueden ser definidos como títulos valores que son emitidos por 

unidades económicas que presentan algún tipo de déficit (por ejemplo, empresas de negocios, 

corporaciones, entes gubernamentales); b) constituyen un medio de mantener la riqueza para 

quienes los poseen (activos), y un compromiso de pago (pasivos) para quien los emite; c) se 

negocian en los mercados de valores; y d) son instrumentos que transfieren recursos y valor 

entre los agentes económicos. 

 

Los instrumentos financieros son activos intangibles; son títulos valores que representan 

derechos legales sobre beneficios futuros, que por lo general, son generados por las empresas 

Al representar un activo y un pasivo a la vez, los instrumentos financieros
no contribuyen a crear nueva riqueza para la sociedad, pero si facilitan, en
gran medida, el movimiento de activos reales, es decir, de capitales y de
activos productivos en la economía de un país.
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de negocios que los han emitido para su financiación. Además, constituyen el soporte 

contractual de las operaciones financieras. Éstos dan viabilidad a la transferencia de recursos 

entre los distintos agentes económicos de un país. Los instrumentos financieros representan el 

aspecto material de las transacciones financieras que se llevan a cabo en los mercados 

financieros. 

¿Qué es un título valor? 

 

En síntesis, un valor puede representar derechos de propiedad sobre los activos reales de 

una firma, o puede representar solo derechos financieros.  

Un título valor es un valor que tiene la característica particular de ser negociable. Por lo 

general, forman parte de la emisión de una corporación, o ente público, que tiene por finalidad 

la captación de recursos del público. Los títulos valores representan un derecho exigible para 

su propietario, de ahí que, son objeto de intercambio en los mercados financieros. 

Características de los títulos valores 

Las características de mayor importancia que definen  los títulos valores son las siguientes:  

1. Son instrumentos financieros emitidos por entidades públicas o privadas, con el 

propósito de captar dinero del público, es decir, de financiarse 

2. Son valores negociables, es decir, se cotizan en los mercados financieros secundarios, 

y otorgan un derecho a quien los adquiere, de ahí su nombre: títulos valores;  

3. En general, se clasifican, según el derecho que otorgan a sus tenedores, en: 

a. títulos valores de renta variable. Son aquellos que otorgan la calidad de socios de una 

firma, y el derecho de propiedad sobre una fracción del capital social de una empresa  

b. títulos valores de renta fija. Que son aquellos que otorgan a sus titulares el derecho de 

recibir un interés fijo, por un periodo de tiempo determinado. 

Un valor es un derecho financiero, por lo general representado por un
documento legal, sobre algún otro bien. En algunos casos, los valores
representan títulos de propiedad. Por ejemplo, una acción representa la
propiedad fraccional sobre los activos reales de una empresa. En otros
casos, como el de los bonos, un valor solo otorga, a su titular, el derecho de
recibir pagos periódicos, del ente emisor.
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Instrumentos financieros de renta variable: Las acciones 

 

Un inversor al comprar acciones adquiere derechos sobre los activos productivos de la 

empresa, así como, sobre los beneficios que ésta genere. Las acciones son instrumentos 

financieros a través de los cuales, las empresas financian proyectos de expansión de su capital, 

y crecimiento de sus actividades productivas.  

Las acciones son instrumentos de renta variable, lo que significa, que la suscripción de 

las mismas, no supone una retribución económica contractual. La distribución de dividendos 

entre los accionistas dependerá de la situación económica que atraviese la empresa, de los 

resultados de su ejercicio económico, y de las políticas de reparto de dividendos que se hayan 

acordado en su junta directiva. Si ésta lo considera conveniente se distribuirán dividendos entre 

los socios accionistas de la empresa, en caso contrario, no se repartirán dividendos. De la clase 

y número de acciones que un inversor posee, dependerá la magnitud de la propiedad y derechos 

sobre la empresa. 

 

 

Además, les confiere el derecho de recibir los dividendos que le corresponden, de acuerdo 

a las ganancias obtenidas en el desempeño económico de la empresa, así como también, les 

confiere el derecho de votar en las asambleas generales de la organización. El poder de decisión 

del inversor, por ejemplo, sobre la constitución de la junta directiva de la empresa, o decisiones 

de su asamblea general, estará en función del porcentaje de capital que represente la magnitud 

de las acciones suscritas. El socio que disponga del cincuenta y uno (51 %) por ciento de las 

acciones de la firma, tendrá de esta forma, su control mayoritario.    

Acción

Es un valor financiero, que representa una participación en la propiedad de
una empresa. Es un título valor que representa una parte alícuota del capital
social de una empresa, o sociedad anónima (SA). Las acciones son activos
financieros que confieren a su titular propiedad sobre la empresa

Derechos de los accionistas

La compra de una acción convierten a su titular en propietario de la empresa. Al
adquirir acciones de una determinada empresa el inversionista se convierte en
propietario de esa empresa, en una proporción acorde al número o cantidad de
las acciones adquiridas. Las acciones convierten a sus suscriptores en socios
capitalistas de la firma.
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Clasificación de las acciones 

En el mundo empresarial, existen diferentes clases de acciones, pero en términos muy 

generales pueden clasificarse en: 

 Acciones ordinarias: los accionistas ordinarios de una empresa son, en realidad, sus 

verdaderos dueños.  Las acciones ordinarias, al igual que las acciones preferentes, no 

tienen fecha de vencimiento, pero su propiedad se puede transferir, a través de su venta, 

en los mercados de valores. Los accionistas ordinarios, como propietarios de la firma, 

soportan el mayor riesgo de la actividad empresarial, pero normalmente, ejercen un 

mayor grado de control sobre las decisiones de la empresa, reservándose el derecho de 

voto en las asambleas anuales de accionistas y la elección de su consejo directivo. De 

allí que, pueden obtener mayores recompensas y ganancias que otros inversores. Su 

remuneración depende del desempeño y los resultados económicos obtenidos por la 

empresa. Es importante hacer notar que los propietarios de acciones ordinarias tienen 

un derecho residual sobre los activos e ingresos de la empresa, esto significa que, sus 

derechos solo pueden hacerse efectivos después que se han satisfecho las demandas de 

otros integrantes de la empresa, tales como, empleados, acreedores y tenedores de 

bonos, entre otros. Una característica particular de este tipo de acción es que confieren 

a sus propietarios una responsabilidad limitada, es decir, limita la perdida máxima al 

importe invertido en la empresa 

 Acciones preferentes: las acciones preferenciales son una forma hibrida de 

financiamiento. Éstas combinan las características de los instrumentos de deuda con la 

de las acciones ordinarias. Por ejemplo, en el caso de liquidación de la empresa, dan a 

sus poseedores una prioridad, en el reparto de dividendos, sobre los poseedores de 

acciones ordinarias, pero no sobre sus acreedores, es decir, los tenedores de bonos. Por 

lo general, el monto de la retribución de la acción es fijo y está restringido al valor par 

de la acción. Así mismo, no poseen derecho a voto en la asamblea de accionistas. Por 

otro lado, al igual que las acciones ordinarias, la remuneración de las mismas está sujeto 

a las decisiones de reparto de dividendos de la junta directiva. 

 Acciones de orden: Cuando figura en ellas el nombre de su suscriptor. Estas acciones 

se traspasan mediante simple endoso. 
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 Acciones al portador: En este tipo de acciones el nombre del suscriptor no figura en 

ellas. Estas últimas, se cotizan en la bolsa de valores, es decir, se negocian entre el 

público en general.  

El valor de mercado de una acción ordinaria o preferente de una empresa que se negocia 

en la bolsa de valores está en relación directa con los dividendos esperados, actuales y futuros 

de la empresa, representa la confianza o ausencia de confianza, que los inversionistas tienen 

frente al desempeño futuro de la empresa emisora, por ejemplo, sobre las expectativas de 

reparto de dividendos futuros, sobre la evolución favorable del mercado o riesgos percibidos en 

el mismo, posibles ampliaciones del capital social de la empresa, desempeño del conjunto de la 

economía, entre muchos otros factores.  La razón para invertir en acciones se fundamenta en la 

confianza del inversionista de que los resultados económicos de la empresa emisora serán 

siempre mejores.  

Instrumentos financieros de renta fija: Los bonos 

 

 

Kolb (1993), afirma que un bono es un título valor que emite, por ejemplo, una empresa 

o institución del sector público para financiarse. La entidad emisora del bono se compromete a 

devolver el dinero obtenido en préstamo al comprador del bono, junto con unos intereses que 

se fijan al momento de la emisión del bono, y que se conocen como, cupón. La denominación 

de renta fija se refiere a que estos títulos valores garantizan a su comprador una renta, 

independientemente de los resultados económicos del ejercicio de la empresa o ente emisor.  

Los bonos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de las grandes 

empresas y de los gobiernos. Un bono es una parte alícuota de un préstamo. Esto quiere decir, 

que la empresa o institución que emite el bono, divide el total de la deuda o capital que aspira 

obtener en pequeñas fracciones llamadas bonos, de este modo, al ser colocados en los mercados, 

las familias, empresas y público en general acceden a su compra, y la empresa o entidad emisora 

de los bonos logra obtener el financiamiento deseado. De otra manera, y dado el gran volumen 

de capital que encierran estas deudas, sería muy difícil encontrar un solo inversor con la 

capacidad financiera para cubrir estos montos, y asumir el riesgo que ello implicaría. 

Un bono es un instrumento de deuda a largo plazo con un vencimiento final, que
se estima comúnmente, de diez (10) años o más. Es fundamentalmente una
obligación de renta fija ya que la mayor parte de los bonos prometen una serie de
pagos en fechas específicas durante un periodo en el futuro
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Los bonos de la deuda pública, constituyen una modalidad de estos títulos valores. Son 

instrumentos financieros de deuda emitidos directamente por el estado, quien se comprometa a 

pagar un interés fijo durante un periodo de tiempo, y devolver el importe inicial una vez 

finalizado dicho periodo. La deuda pública es una de las formas de financiarse el gobierno. En 

estos instrumentos financieros se materializa.  

Clasificación de los instrumentos de deuda 

Los instrumentos de deuda, como los bonos, se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

bonos de descuento puro y bonos con cupón. 

El precio de mercado de un bono, por lo general, difiere de su valor nominal. El precio 

de los instrumentos de deuda depende de que se cumplan los pagos prometidos por el ente 

emisor, y este último hecho, está condicionado por los resultados económicos obtenidos por la 

empresa, así como también, por la situación general de la economía y otros factores, que sin 

duda influyen el comportamiento del mercado de valores.  

De acuerdo con lo dicho anteriormente, se pueden identificar ciertas características típicas 

que distinguen a los bonos:  

a. Bonos con cupón. Buena parte de los bonos que se emiten en la actualidad tienen un 

valor a la par (valor nominal) que se paga en la fecha de vencimiento del bono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Elementos que constituyen el valor nominal de un Bono con cupón 

Fuente: Van Horne & Wachowicz (2010) 

 

Valor a la par

El valor a la par (o valor par o valor nominal) de un bono representa la
cantidad a pagar al prestador al vencimiento del bono. También se llama
denominación o principal. El valor a la par suele ser de $1,000 por bono (o
algún múltiplo de $1,000). Con la excepción importante de un bono con
cupón cero, la mayoría de los bonos pagan un interés calculado con base en
su valor a la par.

Tasa de cupón

La tasa de interés establecida sobre un bono recibe el nombre de tasa de
cupón. Pago de interés anual dividido entre el valor nominal del bono. Por
ejemplo, una tasa de cupón del 13% indica que el emisor pagará a los
titulares de bonos $130 anualmente por cada bono con valor a la par de
$1,000 que posean.

Vencimiento

Los bonos casi siempre tienen una fecha de vencimiento establecido. Ésta es
la fecha en que la compañía está obligada a pagar al titular el valor a la par
del bono.
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Regularmente los bonos realizan pagos programados entre la fecha original de la emisión 

del bono y la fecha de su vencimiento. A estos pagos periódicos se les llama cupones. Estos 

pagos se hacen, por lo general, de forma semestral: 

b. Un bono cuyo precio de mercado excede su valor nominan es un bono con prima 

c. Un bono cuyo precio de mercado sea igual a su valor nominal es un bono a la par 

d.  Bonos con descuentos. Usualmente el pago futuro prometido es el valor a la par (valor 

nominal) del bono.  La diferencia entre el valor nominal (valor a la par) y el precio de 

venta se conoce como descuento sobre el bono.  Un bono cuyo precio sea inferior a su 

valor nominal es un bono con descuento. Se entiende por valor nominal al que 

corresponde a la emisión del bono, es decir, es el precio al que se vendería el bono si la 

tasa del cupón y el rendimiento al vencimiento fueran iguales.  

e. Entre los bonos con descuento, se debe mencionar los denominados bonos de descuento 

puro, que tienen la característica de no pagar cupones. Un bono de descuento puro 

promete pagar un cierto importe en un momento que se especifica en el futuro. Este 

instrumento financiero se vende por menos de su pago futuro prometido. El valor de 

mercado de un bono de descuento puro siempre será menor al valor nominal, excepto al 

momento del vencimiento. Los bonos de descuento puro se distinguen por no hacer 

pagos entre la fecha de la emisión original del bono y su vencimiento, que es el momento 

cuando se paga en valor nominal de dicho bono (Kolb, 1993).  

 

Los bonos tienen, adicionalmente, la característica importante de que su emisión puede 

ser garantizada o no garantizados. La emisión de bonos garantizados cuenta, por lo general, con 

el respaldo de los activos de la empresa emisora. Por ejemplo, los bonos hipotecarios son el 

tipo más común de instrumentos garantizados de deuda a largo plazo.  

Los bonos hipotecarios están garantizados por una hipoteca sobre la propiedad de la 

empresa emisora, por lo general, sobre sus activos fijos. Mientras que, por otro lado, los bonos 

no garantizados están libres de garantías. Un ejemplo de este tipo de emisión lo constituyen las 

obligaciones, entre otros. Es común que la palabra obligación se emplee para referirse a los 

bonos no garantizados, es decir, no asegurados por derechos sobre la propiedad de activos de 

la empresa. En este sentido, el titular de una obligación se considera acreedor general de la 

empresa, y solo cuenta, con la capacidad que tiene la empresa para generar las ganancias que 

hagan posible el pago a sus acreedores. 
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A modo de resumen: Elegir entre distintas fuentes de financiamiento y tipos de 

instrumentos financieros es, con seguridad, la decisión más importante que debe afrontar la 

administración financiera de las empresas de negocios. Los instrumentos financieros, tanto de 

renta variable como de renta fija, constituyen la fuente principal de financiamiento, tanto de 

empresas como de gobiernos.  

Cuando se adquiere un instrumento financiero de participación o capital, por ejemplo una 

acción, se adquieren derechos de propiedad sobre el patrimonio de la empresa emisora del 

instrumento financiero. De igual manera, cuando se compran instrumentos financiero de deuda, 

como los bonos, se está haciendo un préstamo a la entidad que los emite, sea ésta una 

corporación o un ente gubernamental. Cada individuo o institución que compra uno de estos 

títulos valores, adquiere el derecho a que se le devuelva el dinero o capital que ha cedido en 

préstamo, más los intereses devengados en el periodo que transcurre hasta el vencimiento del 

mismo.  

Por otro lado, si la empresa incumpliese con el pago contractual con sus acreedores, es 

decir, sus tenedores de bonos (intereses y principal), éstos pueden hacer valer sus derechos 

legalmente, mientras que, los accionistas de la empresa no disponen de recursos legales frente 

a la decisión de una empresa de no distribuir sus ganancias o retener el pago de sus dividendos.  

Finalmente, como valores financieros, tanto las accione como los bonos, pueden ser negociados 

en el mercado secundario de valores, en base a la cotización de sus precios de mercado. En el 

mundo de las finanzas, a los poseedores de acciones y bonos, suele llamárseles en el lenguaje 

bursátil “tenedores de acciones” y “tenedores de bonos”, respectivamente.   

Instrumentos derivados  

¿Qué son los instrumentos derivados?  

Los derivados son instrumentos financieros que, entre otras novedades, permiten a 

individuos y empresas poder anticipar y cubrirse de los riesgos a los que normalmente se 

exponen en sus operaciones comerciales y financieras, por la ocurrencia de situaciones adversas 

en el comportamiento futuro de los mercados.    
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A este último activo (sea real o financiero) que sirve de base a la formación del valor del 

instrumento derivado, comúnmente se denomina, activo subyacente. Del anterior razonamiento, 

y acuerdo al activo subyacente involucrado en la transacción financiera, los instrumentos 

derivados se pueden clasificar en: 

 Derivados financieros, que son aquellos que emplean activos financieros como base de 

estimación de su valor 

 Derivados no financieros, que tienen como referencia de su valor los activos reales.   

 

Características de los productos derivados 

Alguna de las características importantes de los derivados son las siguientes: 

1. El valor de los derivados varía siempre con relación al precio del activo que le sirve 

de base, es decir, del activo subyacente.  

2. Por lo general, la inversión que se tiene que realizar en la compra de un instrumento 

derivado es mucho menor que la que se tendría que hacer si se decidiese comprar el 

activo subyacente.  

3. Los instrumentos derivados normalmente se liquidan en una fecha futura.  

4. El activo subyacente de un derivado puede estar referido a un activo financiero, como 

también, a un activo real.  

5. Los instrumentos derivados usualmente se cotizan, tanto en mercados organizados 

como son las bolsas de valores, como en los mercados no organizados más conocidos 

como mercados extrabursátiles OTC (Over The Counter) 

6. Los derivados comúnmente son utilizados por los inversionistas como instrumentos 

de cobertura, especulación y arbitraje.  

Instrumentos derivados

Es un instrumento financiero cuyo valor depende o deriva del precio de otro
activo, que en algunos casos, puede ser un activo real, como por ejemplo,
maquinarias, mercancías, productos agrícolas, metales preciosos, gas, petróleo,
materia prima, entre otros; y en otros casos, pudiera ser un activo financiero,
como por ejemplo, una acción, un bono, un índice bursátil, tasas de interés, o
divisas
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Futuros y opciones 

Se pueden distinguir dos clases importantes de instrumentos derivados: futuros y 

opciones. Los futuros y las opciones son instrumentos financieros que permiten a las empresas 

de negocios y a los inversionistas en general, manejar el riesgo de las operaciones financieras 

y comerciales, debido fundamentalmente, a las fluctuaciones de los precios que normalmente 

se producen en los mercados. Con estos instrumentos se logra eliminar la incertidumbre que 

surge ante la posible ocurrencia de una evolución desfavorable de los mercados financieros. De 

ahí que, una de las principales funciones que cumplen los futuro y opciones es la de servir de 

cobertura frente al riesgo propio de las inversiones. En síntesis, los futuros y opciones son 

instrumentos financieros que permiten a los inversores, anticipar y cubrir los riesgos derivados 

de los cambios y perturbaciones que puedan ocurrir en el futuro en los mercados.  

¿Qué son los futuros? 

Un futuro es un contrato estándar, legalmente vinculante, mediante el cual las partes 

contratantes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un bien  físico o un 

instrumento financiero (que es conocido como activo subyacente), en una fecha futura 

previamente establecida, a un precio previamente determinado. La característica principal de 

estos contratos es que su valor está vinculado a las fluctuaciones futuras de los precios de 

mercado de los activos subyacentes. Las normas y condiciones de estos contratos son acordados 

en una fecha presente para ser aplicados un una transacción o liquidación del contrato, que se 

llevará a cabo en una fecha futura. El activo subyacente puede ser una materia prima, productos 

agrícolas, bonos, divisas, una acción o un índice bursátil que se negocian, principalmente, en 

los mercados organizados de valores.  

A diferencia de otros tipos de derivados, como por ejemplo los forwards y los swaps que 

son negociados directamente por las contrapartes en mercados no organizados, los futuros son 

contratos estandarizados por las bolsas de valores que son los mercados en los que éstos se 

negocian. La bolsa de valores garantiza que las partes contratantes cumplan con lo pautado en 

los términos del contrato, particularmente en lo referente a la calidad y cantidad del activo 

subyacente objeto de la negociación. Igualmente, las bosas de valores sujetan a las partes 

contratantes de futuros al pago de garantías (depósitos de garantía) y al cumplimiento de 

estrictas normas que garantizan la liquidación efectiva de los contratos. 
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Por lo general, los contratos de futuro se organizan en base a la siguiente información: a) 

se especifican las características del producto o activo sobre el que se hace la negociación: se 

establece la cantidad y calidad del activo subyacente, b) precio de entrega: es el precio acordado 

para liquidar el activo. El mismo se establece claramente en el momento de la formalización 

del contrato, c) fecha de vencimiento y sistema de liquidación: se establece la fecha futura y el 

lugar de la entrega del producto, así como la forma del pago correspondiente.   

Son ejemplo típico de este tipo de contratos, los futuros sobre commodities de arroz y 

soya, los futuros sobre gas y petróleo, los futuros sobre índices bursátiles que se negocian en 

los mercados de futuros de los países desarrollados. 

Un contrato de futuro es un contrato de compra-venta, aplazada en el 

tiempo, donde hoy se pacta el precio, el producto y la fecha en que se 

llevará a cabo la transacción. En el contrato de futuro ambas partes, 

comprador y vendedor, asumen una obligación. El comprador tiene la 

obligación de comprar (recibir) un activo determinado (activo subyacente) 

a cambio del pago de un precio pactado (precio del futuro) en una fecha 

futura pactada (fecha de vencimiento). El vendedor tiene la obligación de 

vender (entregar) un activo determinado (activo subyacente) a cambio. 

(Manual de Opciones y Futuros, 2019) 

 

La finalidad original de los productos derivados, como se ha dicho, es la cobertura de los 

riesgos frente a los cambios que experimentan los precios de activos, sean éstos físicos o 

financieros, en los mercados. Tal como lo afirma Gray & Place (2003)  

Los derivados son útiles para la administración de riesgos pueden reducir 

los costos, mejorar los rendimientos, y permitir a los inversionistas 

manejar los riesgos con mayor certidumbre y precisión, aunque usados 

con fines especulativos, pueden ser instrumentos muy riesgosos, puesto 

que tienen un alto grado de apalancamiento y son a menudo más volátiles 

que el instrumento subyacente (p. 1). 

Para entender mejor el asunto, veamos un ejemplo: en general, los mercados agrícolas 

son altamente riesgosos. Los resultados de las actividades agrícolas, la cosecha, depende de 

factores diversos e impredecibles, como por ejemplo, de factores climáticos y ambientales: 

lluvia, sol, condiciones del suelo y adecuada estabilidad atmosférica. Esta situación incide y 
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explica la alta variabilidad que se observa, normalmente, en los precios de los productos 

agrícolas. Una manera de hacer frente a la incertidumbre y riesgo que genera esta circunstancia 

es a través del uso de los instrumentos derivados. Cuando ello se hace, tanto los productores 

del agro como las empresas procesadoras de alimentos y consumidores pueden obtener 

beneficios. Veamos el caso siguiente:  

Un empresario productor de aceite de soja tiene la necesidad de asegurar 100 toneladas 

métricas de granos de soja, como inventario de materia prima, para un nuevo ciclo de 

producción que se debe iniciar en seis meses. El empresario, entre otras opciones, puede esperar 

a que transcurran los seis meses, y comprar a precios de mercado el grano de la soja, o podría 

también,   para evitar el riesgo de ocurrencia de un movimiento desfavorable de los precios de 

mercado de la soja, optar en el momento presente, por un contrato derivado y, de este modo, 

asegurar la cantidad y calidad de soja requerida al precio acordado entre las partes contratantes.  

Firmado el contrato derivado y transcurridos los seis meses la situación seria la siguiente: 

si el precio de mercado de la soja es menor al precio convenido en el contrato derivado, el 

empresario habría experimentado una pérdida en el valor de su inversión. Al contrario, si el 

precio de mercado de la soja es mayor al establecido en el contrato, el empresario habría 

obtenido una ganancia en su inversión.   

Visto en términos monetarios seria como sigue: el empresario necesita 100 TN de granos 

de soja para dentro de seis meses. El valor de mercado hoy de la tonelada métrica de la soja es 

de 326 dólares. La expectativa del empresario es que el precio de la soja en los próximos meses 

se mueva al alza. Bajo este razonamiento decide comprar un contrato de futuro, y a tal efecto, 

acuerda con un productor agrícola, la compra venta de 100 TN  de granos de soja para ser  

entregadas en seis meses, a un precio convenido de 334 dólares la tonelada. 

El resultado es el siguiente: Al cabo de los seis meses el precio de mercado de la tonelada 

de soja es de 358,00 dólares. En este marco, llegada la fecha de liquidación del contrato, el 

empresario que procesa el aceite de soja paga al productor del grano la cantidad de 33.400,00 

dólares, y a cambio, este último le entrega 100 TN del producto (todo de conformidad con las 

condiciones pactadas en el contrato de futuros). Si el empresario del aceite de soja no hubiera 

firmado el contrato de futuro, tendría que haber comprado la soja al precio vigente en el 

mercado, es decir, habría incurrido en un gasto de 35.800.00 dólares. Claramente un 
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desembolso mayor al que efectivamente realizó en el marco de las condiciones establecidas en 

el contrato (se produjo un ahorro efectivo de 2.400,00 dólares).  

Por su parte, el productor de la soja, además del ingreso de 33.400,00 dólares (precio 

acordado en el contrato), logro también reducir la incertidumbre y cubrir los riesgos de los 

cambios de los precios de mercado vendiendo a futuro, si bien es cierto que, de haber esperado 

seis meses y vendido directamente en el mercado, habría obtenido un precio de venta y un 

ingreso mejor por el intercambio de las 100 toneladas de granos de soja. Finalmente, también 

los consumidores finales de los productos derivados del procesamiento de la soja, como por 

ejemplo el aceite de soja, entre otros, se beneficiarían de la estabilidad de los precios, tanto del 

grano como del aceite de la soja en los mercados de consumo.  

Como regla general del comportamiento económico racional, lo recomendable y acertado  

para un comprador de un activo determinado, en el caso que se estime que los precios de 

mercado de ése activo van a subir, seria comprar contratos de futuros y garantizar de este modo, 

un precio más económico para la compra del activo; en el caso opuesto, es decir, visto desde la 

perspectiva del vendedor del activo, si éste piensa que el precio del activo va a bajar, la decisión 

acertada seria vender contratos de futuros y garantizar un precio razonable en la venta del 

activo.  En ambos casos, el uso de los contratos derivados resulta útil para el inversionista, en 

el manejo del riesgo y la incertidumbre ante la variabilidad de los precios en los mercados.  

Desde luego, el ejemplo que se ha expuesto en el párrafo anterior es extremadamente 

simple. Más realista seria entender, que la alta movilidad que experimentan los precios del 

activo subyacente en el mercado, cuando son comparados con el valor especifico que se ha 

fijado de este activo subyacente en el contrato de futuros en la fecha de liquidación del mismo, 

pueden dar origen a diversos escenarios que, en algunos casos benefician con ganancias, pero 

que en otros casos afectarían con pérdidas a los distintos actores económicos involucrados en 

este tipo de transacción financiera.  

¿Qué son las opciones? 

En términos formales, una opción es el derecho de comprar o vender, por un tiempo 

limitado, un bien en particular a un precio especificado  (Kolb, 1993). Las opciones son 

contratos celebrados entre dos partes, por los cuales, una de ellas adquiere sobre la otra el 

derecho, pero no la obligación, de efectuar una operación de compra o de venta de un activo 
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particular denominado activo subyacente, en un periodo de tiempo limitado, de acuerdo al 

precio y las condiciones previamente convenidas entre las partes contratantes.  

Las opciones, a diferencia de los futuros, son contratos que otorgan a su tenedor el 

derecho, pero en ningún caso la obligación, de comprar o vender un bien o activo subyacente 

en un periodo futuro, al precio previamente convenido. A la firma del contrato, el comprador 

paga una prima al vendedor de la opción, que constituye el precio de este instrumento derivado.  

Los contratos de opciones, usualmente, están referidos a la compra o venta de activos, 

tales como, acciones, bonos, divisas, índices bursátiles, entre otros. Estas operaciones 

financieras deberán realizarse dentro de un plazo de tiempo y hasta una fecha previamente 

establecida, a un precio que se fija al momento de la formalización del contrato. Al adquirirse 

una opción, sea ésta de compra o venta, quien adquiere la opción debe pagar un precio y realizar 

efectivamente un desembolso inicial llamado prima de emisión, o simplemente prima. 

La prima es la cantidad de dinero que el vendedor de la opción recibe de parte del 

comprador de la opción, es decir, la prima constituye el precio de venta de la opción. El 

vendedor del contrato percibe la prima por asumir la obligación de vender o comprar el activo 

subyacente, al precio acordado y en la fecha prevista. 

El precio de la opción, es decir, el importe a cancelar por la prima, depende básicamente 

de seis factores:   

a. el precio de ejercicio de la opción, que es el precio del activo subyacente que se fija en 

el contrato 

b. del precio de mercado del activo subyacente que se está negociando 

c. de la variabilidad de este precio en el mercado 

d.  del periodo de tiempo de vida del contrato y de su fecha de vencimiento 

e. del tipo de interés del mercado, al que se calcula el valor actual del precio de ejercicio 

de la opción 

f. de la oferta y demanda de mercado de las opciones y otros  derivados financieros. 

Las opciones, al igual que los futuros, se cotizan en los mercados organizados de valores, 

como las bolsas de valores. Estos mercados garantizan, a través de la cámara de compensación, 

la seguridad y transparencia de las operaciones financieras que se realizan en ellos. La cámara 

de compensación es un departamento de la bolsa de valores que actúa como intermediario en la 

realización de transacciones de opciones y futuros: por lo general, está conformada por solidas 
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instituciones financieras y solventes sociedades de inversión, cuya única finalidad es asegurar 

el buen funcionamiento de las transacciones que se realizan en el mercado de derivados. 

Descripción y características de los contratos de opciones: 

 Existen dos clases principales de contratos de opciones: opciones de compra y opciones 

venta.  

A las opciones que otorgan el derecho a comprar, usualmente se les llama “call”. A las 

opciones que otorgan el derecho a vender, comúnmente se les denomina “put”. De igual 

manera, se denominan opciones europeas a las que sólo se pueden ejercer en la fecha de su 

vencimiento (fecha de ejercicio), y opciones americanas a las que pueden ejercerse en cualquier 

momento del periodo de vida del contrato. 

a. Contratos de opción de compra (call): el comprador obtiene el derecho, pero no la 

obligación, de comprar un determinado bien (llamado activo subyacente) a un 

determinado precio (llamado precio de ejercicio), dentro de un periodo de tiempo 

previamente estipulado. En una determinada fecha (llamada fecha de vencimiento o 

fecha de ejercicio) el vendedor (llamado suscriptor) tiene la obligación de vender el 

activo subyacente al precio acordado, solo en el caso que el comprador decidiera ejercer 

la opción. En el caso de no ejercerse la opción, el vendedor ganará la prima pactada. Se 

denomina prima al precio de la opción, es decir, a lo que el comprador paga por obtener 

el derecho de comprar el bien o activo subyacente.   

b. Contrato de opción de venta (put): confiere al comprador el derecho, pero no la 

obligación, de vender un determinado bien (activo subyacente) a un determinado precio 

(precio de ejercicio) y en una fecha establecida (fecha de vencimiento o fecha de 

ejercicio). El vendedor de la opción de venta tiene la obligación de comprar el activo 

en la fecha y precio acordado, solo en el caso que el comprador decide ejercer la opción. 

Cuando la parte compradora del contrato decide ejercer la opción, se presentan dos 

situaciones importantes, que resulta oportuno subrayar:  

• quien aparece como vendedor de la opción estará obligado a vender o comprar el activo 

subyacente a la contraparte 

•  quien aparece como el comprador de la opción tendrá el derecho a comprar o vender el 

activo subyacente. No obstante, si no le conviene, puede desistir a efectuar la 

transacción financiera. 



83 

 

El comprador de una opción decidirá, llegada la fecha de su vencimiento, si le resulta o 

no conveniente ejercer el derecho adquirido, evaluando la diferencia existente para ese 

momento, entre el precio fijado en el contrato, es decir, el precio de ejercicio, y el precio de 

mercado del activo subyacente. El margen existente entre ambos precios, en última instancia, 

determina si efectivamente se ejerce o se deja de ejercer el derecho. En el marco de este criterio, 

las opciones se clasifican como:  

a. opción In the Money: Una opción call es “in the money” si el precio de ejercicio del 

subyacente es menor que el precio de mercado, mientras que una opción put es “in the 

money” si el precio de ejercicio es mayor que el precio de mercado del activo. Esto 

significa que una opción es “in the money” cuando el precio de ejercicio de la opción 

es mayor (más favorable) que el precio cotizado en el mercado del subyacente, por lo 

cual al ejercerla el tenedor obtendrá una ganancia;  

b. opción Out the Money: aquí la situación que se presenta es inversa al caso anterior. En 

una opción call el precio de ejercicio es mayor que el precio de mercado o cuando en 

una opción put el precio de ejercicio es menor que el de mercado; en este caso particular 

es mejor dejar que la opción expire y comprar o vender el activo subyacente en el 

mercado, ya que de ejercerse la opción se tendría una pérdida con respecto al precio 

cotizado en el mercado del subyacente;  

c. opción At the Money: una opción call o put es “at the money” si el precio de ejercicio 

y el de mercado son iguales, por lo que resulta indiferente ejercer o no la opción y optar 

por adquirir el activo subyacente en el mercado. 

Finalmente, el comprador de opciones solo tiene el derecho, pero ninguna obligación, de 

comprar o vender a la fecha en que vence el contrato; su pérdida se limita al monto de la prima 

negociada. Por el contrario, el vendedor de opciones está obligado a comprar o vender si el 

comprador decide ejercer su derecho, y se expone al riesgo de incurrir en graves pérdidas.  

Un contrato de opción, por lo general, contiene las siguientes partes: a) fecha de ejercicio: 

es la fecha en que expira el derecho contenido en la opción; b) precio de ejercicio: es el precio 

acordado para la compra o la venta del activo subyacente al que se refiere el contrato; c) prima 

o precio de la opción: es el monto que se paga a la contraparte para adquirir el derecho de 

compra o de venta contemplado en el contrato; d) derechos que se adquieren con la compra de 

una opción: pueden ser CALL (derecho de compra), y PUT (derecho de venta); y e) tipos de 
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opción: europeas, que sólo se pueden ejercer en la fecha de su vencimiento, o fecha de ejercicio. 

Americanas, que pueden ejercerse en cualquier momento durante la vida del contrato.  

Principales usos de los instrumentos derivados 

La función principal de los mercados de derivados es la de ofrecer a los agentes 

económicos novedosos instrumentos financieros, tanto de inversión, como de cobertura de 

riego, que posibiliten la gestión idónea de los activos financieros en posesión de las personas y 

empresas.  

Entre los principales usos de los derivados figura su empleo como: a) instrumentos de 

cobertura, b) de especulación, y c) arbitraje. 

a. Cobertura: como instrumentos de cobertura frente al riesgo de la inversión, los 

derivados se emplean para gestionar el riesgo y reducir la incertidumbre, tanto de 

compradores como vendedores, que se deriva de la fluctuación y volatilidad de los 

precios de los activos subyacentes (sean estos reales o financieros) que se negocian en 

los distintos mercados. El objetivo de la cobertura no es la de obtener ganancias de 

movimientos favorables que se produzcan en los precios, sino más bien, prevenir 

perdidas y protegerse frente al riesgo que significan los cambios desfavorables que 

puedan ocurrir en los mercados. 

b. Especulación: los derivados se utilizan en la actualidad con fines especulativos debido 

a su alto potencial de ganancias y al hecho de requerir poco capital para su inversión. 

Como instrumentos de especulación, los derivados se compran o venden en los 

mercados con la esperanza de que sus precios suban o bajen, para posteriormente 

venderlos y de esta operación obtener algún tipo de ganancia. En este caso el objetivo 

de la operación financiera no es reducir el riesgo sino ganar dinero a partir de una 

evolución favorable de los precios del activo subyacente. Los inversionistas dispuestos 

a correr mayores riesgos buscan obtener altos beneficios, precisamente aprovechando 

las oportunidades que se derivan de la alta volatilidad de los precios de los activos que 

se negocian en los distintos mercados. 

c. Arbitraje: el arbitraje se refiere a la realización de operaciones de compra y venta de 

activos en dos mercados diferentes: en los mercados de contado y los mercados de 

futuros. Implica poder aprovechar las diferencias de precio entre los distintos mercados. 

Las operaciones de arbitraje buscan obtener beneficios seguros, aprovechándose de las 



85 

 

imperfecciones que se puedan identificar en los mercados, sin incurrir en riesgo alguno. 

Como instrumentos de arbitraje, los derivados, dada su versatilidad, ofrecen grandes 

oportunidades para la inversión y la obtención de beneficios.  
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CAPÍTULO III 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 

¿Qué es la administración financiera? 

La administración financiera es el área de las finanzas que se enfoca en la asignación de 

los recursos financieros de una empresa, sea esta pública o privada, pequeña o grande, lucrativa 

o sin fines de lucro, cuya finalidad primordial es crear y sostener el valor de la empresa en el 

tiempo, a través de la toma de decisiones relacionada con la correcta administración de los 

valores y recursos monetarios de la empresa. Dicho en otros términos, la administración 

financiera se centra en la administración correcta del dinero. De ahí su importancia, tanto para 

las operaciones de financiamiento como para las de inversiones de la empresa. 

En el marco de la definición de la administración financiera se deben tener presentes tres 

aspectos relacionados:  

 
 

Figura 8 Aspectos relacionados con la administración financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con lo sostenido por Van Horne & Wachowicz, (2010) la administración 

financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con 

alguna meta global en mente. Así, la función de decisión de la administración financiera puede 

desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de inversión, financiamiento y administración 

de bienes. 

Rentabilidad
• Capacidad que tiene una empresa para general un 

beneficio adicional sobre la inversión realizada

Liquidez

• Se refiere a mantener un balance entre las inversiones de 
corto y largo plazo y la disponibilidad de recursos 
monetarios para cumplir con los compromisos de la 
organización

Riesgo 
• Todo aquello que tiene una probabilidad de ocurrencia, y 

que de ocurrir puede afectar negativamente los objetivos 
financieros de la empresa
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Toda decisión que se tome tiene consecuencias importantes en el ámbito de los resultados de la 

empresa. Visto desde esta perspectiva, se puede afirmar que las decisiones de mayor relevancia 

de la administración financiera son: 

• Decisión de inversión: Es la decisión de mayor trascendencia en cuanto a creación de 

valor se refiere. Para hacer negocios las empresas necesitan invertir en activos reales. 

¿Qué inversiones debe realizar la empresa? Las decisiones de inversión determinan qué 

tipo de activos ha de mantener la empresa para llevar a cabo sus operaciones normales. 

Determina la cantidad y composición total de bienes necesarios para el funcionamiento 

de la empresa. El director financiero debe determinar la cantidad de dinero requerido 

para la puesta en marcha de la empresa. Es decir, debe decidir sobre el presupuesto de 

capital de la empresa. Esto es, inversión real, compra de activos fijos, adquisición de 

equipos, maquinaria, inventarios de materias primas. Se debe determinar las tasas de 

crecimiento y los niveles de producción, la posición que se desea alcanzar en el 

mercado, lo que conlleva al establecimiento de los montos de la inversión necesarias, 

que deben hacerse para cumplir con los objetivos de la empresa. 

• Decisión financiera: Se refieren a la obtención de fondos necesarios para la compra de 

los activos fijos. Por lo general, los fondos son obtenidos de fuentes externas de 

financiamiento. La decisión de financiamiento determina de qué manera la empresa 

obtendrá el dinero, el efectivo para cubrir el costo de los activos en los que deberá 

invertir. ¿Cómo pagar la inversión en activos de la empresa? El director financiero debe 

decidir sobre el tipo de financiamiento más conveniente para la empresa, esto es, debe 

determinar la mejor manera de reunir los fondos que la empresa requiere para la 

adquisición se los activos necesarios para su funcionamiento. Como parte de la decisión 

financiera se debe considerar la definición de la política de dividendos: que cantidad de 

las utilidades generadas deben retenerse y que parte debe destinarse al reparto de 

dividendos.  

• Decisión de administración de bienes y gestión del capital de trabajo: Una vez 

adquiridos los activos (bienes de capital) y se ha obtenido el financiamiento adecuado, 

lo que corresponde es administrar esos bienes de forma eficiente. El administrador 

financiero tiene responsabilidades operativas relacionadas con la administración de los 

activos corrientes y el capital de trabajo, por ejemplo, el flujo de efectivo de la empresa 

y las cuentas por cobrar y pagar. El administrador financiero debe garantizar el 

equilibrio entre disponibilidad de recursos (liquidez de la empresa) y los desembolsos 
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por concepto de inversiones (presupuesto de capital de la empresa). Dicho con otros 

términos: el administrador financiero debe garantizar la disponibilidad de efectivo 

suficiente para asegurar que la empresa mantenga el nivel óptimo de operaciones 

 

¿Quién es el administrador financiero? 

El administrador financiero es la persona que tiene la responsabilidad de tomar decisiones 

importantes relacionadas con la inversión y el financiamiento en la empresa (Brealey, Myers, 

& Allen, 2010). Solo en las empresas pequeñas una sola persona es responsable de tomar todas 

las decisiones importantes que acarrea el negocio. En el resto de las empresas la responsabilidad 

es compartida y corresponde a la gerencia tomar las decisiones financieras. Por lo general en 

las empresas grandes, como ocurre en las corporaciones se designa a un administrador 

financiero que se encarga de definir la política financiera, organizar y supervisar la formulación 

del presupuesto del capital y tomar las decisiones de inversión y financiamiento de la empresa, 

entre otras decisiones importantes. El administrador financiero, como todo administrador, debe 

cumplir con las funciones clásicas de la administración: planificar, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar las actividades de la empresa que están bajo su competencia. 

El administrador financiero, a quien corresponde administrar los recursos financieros de 

la empresa, debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1. La empresa cuenta con los recursos monetarios necesarios para realizar sus operaciones. 

2. Donde se debe invertir para generar nuevos ingresos. ¿en cuáles activos reales debe 

invertir la empresa? ¿Cuáles son las oportunidades de inversión para incrementar el 

valor del negocio?  

3. De no existir en la empresa los recursos monetarios necesarios ¿De dónde se obtienen 

los recursos monetarios para hacer la inversión? ¿Cuál es la alternativa de 

financiamiento más adecuada? 

4. ¿Está la empresa generando los ingresos que espera? ¿Se están obteniendo los 

rendimientos esperados sobre la inversión realizada? 

Las respuestas que se den a las anteriores preguntas sirven de guía para evaluar el rol que 

debe cumplir el administrador financiero dentro de la empresa.  
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Funciones del administrador financiero  

De modo general, se puede decir que son tres importantes funciones las que debe cumplir 

un administrador financiero. Estas son: 

Figura 9 Funciones del administrador 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Información financiera 

La toma de decisiones en cuanto a costo, inversión, financiamiento y rendimiento en una 

entidad económica se basan en la calidad de la información con la que cuentan. Esta 

información es el resultado del proceso contable expresada en los estados financieros.  

La información financiera surge con la necesidad de conocer la relación entre los derechos 

y obligaciones de la entidad, además de la composición y variación en el patrimonio en un 

momento específico, para ello se reúne un conjunto de datos que se emiten en relación con las 

actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros  asignados a la organización. 

Esta necesidad de información hace que se produzca los estados financieros. De manera 

que la información financiera se convierte en un conjunto integrado de estados financieros que 

expresan cual es la situación financiera, resultado de operaciones y cambios financieros de la 

entidad.  

Las características fundamentales de la información financiera: 

 

Además, la información financiera debe reunir ciertos juicios y calidad para ser útil a la 

hora de tomar decisiones que son, en sentido estricto, veracidad, representatividad, 

compresibilidad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción y 

confirmación e importancia relativa. Estas características son en sí mismas una suma de 

cualidades que guían la preparación e interpretación de la información financiera. En suma las 

características cualitativas de la información financiera se pueden expresar  en características 

primarias y secundarias de acuerdo con la figura 10. 

Utilidad: Cualidad de adecuar la información al propósito de los usuarios, 
entre los que se encuentran los accionistas, inversionistas, trabajadores, 
proveedores, acreedores, el gobierno, entre otros. 

Confiabilidad: La veracidad que los Estados Financieros reflejen lo que 
sucede en la organización
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Figura 10 Características cualitativas de la información financiera 

Fuente: Elaboración propia 

Características primarias: para que la información financiera  sea útil debe cumplir con las 

siguientes condiciones.  

 Confiabilidad: contenido congruente con las transacciones, transformaciones internas 

y eventos sucedidos que el usuario utiliza para la toma de decisiones basándose en 

ella.  

 Relevancia: ayuda a realizar predicciones sobre las consecuencias de los 

acontecimientos pasados o a confirmar o corregir expectativas previas. 

 Comprensibilidad: permite identificar y analizar las diferencias y semejanzas con la 

información de la misma empresa y con la de otras empresas a lo largo del tiempo 

para valorar la evolución, mantenimiento y/o retroceso de la empresa.  

Características secundarias: para ser confiable la información financiera debe reunir las 

características que a continuación se señalan. 

 Veracidad: en su contenido la información refleja las transacciones, operaciones y 

eventos sucedidos realmente en el periodo. 

 Representatividad: debe elaborase en base a las normas y tener concordancia entre su 

contenido y lo que pretende informar. 

 Objetividad: imparcialidad en la aplicación de las reglas y/o postulados contables, la 

información que se presenta en los estados financieros es objetiva, real y fehaciente 

desde la perspectiva de la base para su registro. 
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 Verificabilidad: comprobación por cualquier interesado, en otras palabras, el sistema 

de operación puede ser confirmado aplicando pruebas para comprobar la información 

producida 

 Información suficiente: debe contener toda información suficiente que ejerza 

influencia en la toma de decisiones. 

Relevancia de la información financiera 

 Posibilidad de predicción y confirmación: elementos suficientes para realizar 

predicciones, además de confirmar o modificar las expectativas o predicciones 

anteriores permitiendo evaluar la certeza y precisión de dicha información.  

 Importancia relativa: muestra los aspectos contable más importante de la empresa.  

Dependiendo de la calidad de la  información financiera y del sistema se obtendrá 

resultados satisfactorios reflejados en los estados financieros que deben ser elaborados, 

analizados e interpretados.  

El análisis e interpretación toma como fuente de información básica los estados 

financieros de una entidad en su conjunto, cuya finalidad es ofrecer nueva información que 

pueda resultar útil para algún tipo de decisión. Es decir, se parte del supuesto que la lectura 

directa y simple de los estados financieros no es suficiente  para extraer el potencial informativo 

que contienen.  Para ello es necesario, establecer comparaciones y relaciones entre los 

elementos que los constituyen individualmente y que le dan forma integralmente.   

Concepto de estados financieros  

Los estados financieros representan el producto terminado del proceso contable y son los 

documentos por medio del cual se presenta la información financiera. Además, presentan los 

recursos generados o utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la 

estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado.  

Toda entidad tiene la obligación de emitir información basada en sus registros contables, 

ingresos y egresos, capital social e inversiones, esto se resumen en la presentación de sus 

estados financieros, los cuales generan en base a principios, reglas y criterios la información 
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financiera.  Por lo tanto, los estados financieros es una representación estructurada de la 

situación y evolución financiera de una entidad determinada.  

 

En otras palabras, los estados financiero de una entidad provee información acerca de su 

posición financiera, operativa y cambios en la misma, útil para una variedad de usuarios en la 

toma de decisiones de índole económicos.  

Igualmente, los estados financieros muestran los resultados del manejo de los recursos de 

la entidad y  proporcionan información sobre la evolución cada uno.  

Como puede apreciarse en la figura 11 la información que brinda los estados financieros 

se relacionan con la posición financiera, los cambios y la operatividad de la organización 

Figura 11 Información de los Estados Financieros 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente los estados financieros proporcionan elementos de juicio contables que 

permiten al usuario evaluar los siguientes aspectos:  

 El comportamiento económico–financiero de la entidad, estabilidad, vulnerabilidad, 

efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos 

Objetivo de los estados financieros 

Proveer información cuantitativa, expresada en unidades monetarias acerca de
la posición y operación financiera, del resultado de sus operaciones y de los
cambios en su capital contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al
usuario en el proceso de toma de decisiones económicas.

Los activos 

Los pasivos

El capital contable

Los ingresos y 
costos o gastos

Los cambios en el 
capital contable

Los flujos de efectivo o 
los cambios en la 

situación financiera  
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 La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, financiarlos 

adecuadamente, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia, 

determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha.  

Para ello es fundamental que los estados financieros sean útiles a la necesidad de 

información de los usuarios generales. En la figura 12 se muestra la utilidad de los estados 

financieros de acuerdo con el usuario o grupos que están interesados en los estados financieros.    

Figura 12 Utilidad de los estados financieros de acuerdo al usuario 

Fuente: NIF A-4 (2009). 

 

Accionistas, 
dueños o 

patrocinadores

Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a la entidad, aportar
financiamiento de capital o que realizan aportaciones, contribuciones o
donaciones a la entidad, así como evaluar la capacidad de crecimiento,
estabilidad y su rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión, obtener un
rendimiento y recuperar la inversión, o proporcionar servicios y lograr sus
fines sociales.

Órganos de 
supervisión y 

vigilancia 
corporativos, 

internos o 
externos

Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de
la administración, a través de una evaluación global de la forma en que ésta
maneja la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento para formarse
un juicio de cómo y en qué medida ha venido cumpliendo sus objetivos.

Administradores

Conocer de la entidad, entre otras , su capacidad de crecimiento, la
generación y aplicación del flujo de efectivo en actividades de operación,
financiamiento e inversión, su productividad, los cambios en sus recursos y
en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad para
mantener el capital contable o patrimonio contable, el potencial para
continuar operando en condiciones normales, la facultad para cumplir su
responsabilidad social a un nivel satisfactorio.

Proveedores, 
acreedores, 
empleados

Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y
acreedores que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o
créditos. Los acreedores requieren para la toma de sus decisiones,
información financiera que puedan comparar con la de otras entidades y de la
misma entidad en diferentes periodos, su interés se ubica en la evaluación de
la solvencia y liquidez de la entidad, su grado de endeudamiento y la
capacidad de generar flujos de efectivo suficientes para cubrir los intereses y
recuperar sus inversiones o crédito.

Gobierno y 
contribuyentes 
de impuestos.

Conocer la asignación de presupuestos a organismos de gobierno y privadas,
y en el caso de los contribuyentes el conocer la utilización de los impuestos
para evaluar la actuación y rendición de cuentas.
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Esta información le permite al usuario disponer de información útil, confiable, oportuna 

de manera de realizar el análisis y conocer la capacidad de la entidad para generar utilidades y 

flujo de efectivo, además, proporciona elementos de juicio para la toma de decisiones 

económica.  

Otro de los elementos fundamentales en la definición de los estados financieros se 

corresponde con que son: 

 Numéricos: Se expresan en términos cuantitativos  y en términos monetarios 

 Información periódica: Los datos corresponden a una fecha determinada o abarca 

un periodo contable. 

 Refleja la política seguida en la entidad y debe ser percibida e interpretada.  

Principios de los estados financieros 

Los principios aplicados a los estados financieros se relacionan con los principios 

contables básicos generalmente aceptados. Estos principios son términos que establecen la 

delimitación e identificación del sujeto económico, las bases de cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la información cuantitativa por medio de los estados 

financieros. El esquema básico de la contabilidad financiera se muestra a continuación en la 

tabla 1.  

El conocimiento de estos principios proveerá una comprensión más completa de los 

estados financieros los cuales se pueden resumir:  

 Los datos contables deben registrarse en términos monetarios. 

 Toda transacción debe contabilizarse por partida doble, es decir, que sobre todo activo 

existen derechos o participaciones de los socios o acreedores. 

 Se debe partir que los estados financieros son consistente, en otras palabras, se han 

empleado las mismas técnicas contables todos los años, con la finalidad de ser 

comparadas sin error.  

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está cumplido o 

implícitamente cumplido y se ha realizado un intercambio económico.  

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 
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 Se prefiere que los errores por medida tienda a subestimar las utilidades y activos netos. 

Se registra la pérdida sobre compromiso, pero no las utilidades del mismo. Se procede 

de un modo conservador. 

 

Tabla 1 Principios de contabilidad financiera 

A) Relativos a la 

entidad y sus efectos 

financieros 

Entidad: La personalidad de la entidad es independiente de la de sus 

propietarios, la información financiera sólo incluye bienes, derechos, 

obligaciones y patrimonio de la entidad. 

Realización: Las operaciones deben registrarse cuando se consideren 

plenamente realizadas; tengan transformaciones internas que modifiquen la 

estructura de sus recursos o fuentes; hayan ocurrido eventos económicos 

externos a la entidad o derivados de sus operaciones; y sus efectos puedan 

ser cuantificados razonablemente en unidades monetarias.  

Período contable: La información es elaborada en períodos regulares y 

convencionales, con la finalidad de conocer la situación financiera y los 

resultados de operaciones de las entidades.  

B) Los que 

cuantifican las 

operaciones de las 

entidades y su 

presentación 

Valor histórico original: Las operaciones serán registradas de acuerdo con 

el precio de la operación o la estimación razonable que se haga de ellas al 

momento de ser realizada  

Negocio en marcha: Se presume que la entidad tiene existencia permanente 

y la información que genere la proporciona las operaciones efectuadas en la 

marcha 

Dualidad económica: Todas las operaciones producen causas y efectos. 

Origen y aplicación de recursos. 

C) Relativo a la 

información de la 

entidad 

Revelación suficiente: la información debe contener todo lo necesario para 

evaluar los resultados de una operación y la situación financiera.  

D) Los que abarcan 

los requisitos 

generales del sistema 

Importancia relativa: Se debe mostrar lo más importante y no abundar en 

detalles sobre la situación financiera. 

Comparabilidad: La información se obtiene aplicando los mismos 

criterios de cuantificación y clasificación para ser comparables en todo 

momento.  

 

Fuente: Softnet (2007) 

Elaboración propia 
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Limitaciones de los estados financieros  

Los estados financieros aparentan ser completos, exactos y definitivos, sin embargo los 

objetivos de éstos suelen ser afectados no sólo por el ambiente de negocios en donde opera la 

entidad, sino también por características y limitaciones de información que pueden 

proporcionar. 

 Además de presentar complejidades y restricciones, el usuario general debe considerar 

las siguientes limitaciones de los estados financieros: 

 Las transacciones, transformaciones internas, además de otros eventos que afectan 

económicamente a la entidad son reconocido conforme a normas particulares que 

pueden ser aplicadas con diferentes alternativas, lo que podría afectar la comparabilidad.  

 Los estados financieros en su esencia son informes provisionales, pues, las ganancias o 

pérdida real de una entidad sólo puede determinarse cuando se vende o se liquida. Por 

tanto, no pueden ser definitivo. 

 Algunos estados financieros, como el balance general, presentan el valor contable de 

los recursos y las obligaciones de la entidad de manera cuantificable con bases a 

normativas establecidas, más no pretenden presentar el valor razonable de la entidad en 

su conjunto. Por tanto, no reconocen otros elementos fundamentales  como el recurso 

humanos, el capital intelectual, el producto, la marca, el mercado, entre otros.  

 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la entidad, con 

diferentes intereses. La gerencia, el contador, la auditoria. E incluye una cantidad de 

criterios personales en la valuación y presentación de ciertas secciones.  

 Por referirse a negocios en marcha, están basados en varios aspectos en la estimación y 

juicio que son elaborados considerando distintos cortes de periodos contables, por lo 

cual no pretenden ser exactos  

 Los estados financieros se preparan para distintos grupos entre sí. Esto implica ciertas 

restricciones y ajuste en su presentación para cada caso. 

Principales estados financieros  

Los principales estados financieros representan los requisitos mínimos de información 

que se requiere para la toma de decisiones. Permiten una apreciación global sobre la situación 
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financiera y resultado de la gestión de la entidad que los originó. Son considerados como los 

principales estados financieros que toda entidad debe generar o emitir ya que reflejan en forma 

clara y simplificada el resultado de las operaciones contables obtenido en un periodo 

determinado 

 

Figura 13 Principales Estados Financieros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

Considera los elementos relacionados directamente con la medida de la posición 

financiera de la entidad. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los 

recursos y obligaciones financieras; por tanto, los activos en orden de su disponibilidad, muestra 

sus restricciones; los pasivos  atendiendo su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así 

como el patrimonio o capital contable a la fecha correspondiente. 

 

Principales 
Estados 

Financieros

Principales 
Estados 

Financieros

Estado de 
Situación 

Financiera o 
Balance 
General  

Estado de 
Situación 

Financiera o 
Balance 
General  

Estado de 
Resultado o 
Pérdida y 
Ganancias 

Estado de 
Resultado o 
Pérdida y 
Ganancias 

Estado de Flujo 
de Efectivo 

Estado de Flujo 
de Efectivo 

Estado de 
Variación en el 

Capital 
Contable 

Estado de 
Variación en el 

Capital 
Contable 

Estado de Situación Financiera o Balance General

Presenta la situación  financiera de la entidad en un momento determinado 
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Los elementos principales son:  

 Activos: Recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que se espera obtener, en el futuro beneficios económicos.  

 Pasivos: Obligaciones de la entidad, surgidas a raíz de suceso pasados, al 

vencimiento de la cual deberá cancelarla. La entidad espera desprenderse de 

ciertos recursos.   

 Capital contable o Patrimonio: Parte residual de los activos de la entidad, una 

vez deducido todos sus pasivos 

Estado de Resultado o  Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es emitido por las entidades lucrativas y muestra la utilidad o pérdida de una entidad 

durante un período determinado, así como la forma que produjeron dichos resultados. 

 

Sus elementos principales son:  

 Ingresos:   Aumentos de los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable,  bien por incremento en los activos o como disminución de sus obligaciones 

que tiene como resultado el incremento del patrimonio, que no se relacionan con aportes 

de los propietarios. 

 Gastos o costos: Disminución de los beneficios económicos, producidos en el período 

contable, sea por salidas o disminuciones del valor de los activos o aumento de los 

pasivos. 

 Utilidad neta: Valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber 

disminuido sus gastos relativos. En caso contrario, es decir, cuando los gastos sean 

superiores a los ingresos, el resultado es una pérdida neta.   

Estado de Flujo de Efectivo o Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. Es un estado financiero basado en el flujo de efectivo e indica la procedencia 

de los recursos, ya sea que la misma operación  normal de la entidad lo genere o se consigan a 

Estado de Resultado o  Estado de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos o costos que por su naturaleza corresponden a la medición del
desempeño de la empresa durante un período.
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través de financiamiento. Igualmente, señala el destino de estos recursos ya sea a la inversión 

en activos o de la misma operación normal de la entidad.  

Estado de Variaciones en el Capital Contable  

Es un documento contable que muestra un análisis de los cambios en las cuentas de 

capital, es decir, en los cambios en la inversión de los propietarios durante un período 

determinado.  

Hay que añadir que, toda información para ser analizada, demanda integración, por esta 

razón cada uno de los renglones que se encuentran en la documentación muestra un resumen 

de las operaciones de la entidad, deben ser constituido por diferentes puntos, los cuales se les 

conoce como estados financieros secundarios, o bien como anexos, los cuales funcionan para 

aclarar y analizar las cifras contenidas en los estados principales. Estos son necesarios como 

información complementaria ya que proporcionan elementos y criterio  respecto a las 

características financieras y de operaciones de la organización.  

A continuación en la figura 14 se muestran los estados financieros secundarios respecto 

a los principales estados financieros.  

 

Figura 14 Estados financieros secundarios 
Fuente: Robles  (2012) 

 

Estados financieros 
secundarios  respecto al 

Estado de Situación 
Financiera o Balance 

General

• Estado de costo de 
venta 

• Estado de costo de 
producción

• Estado analítico de 
cargos indirectos 

• Estado analítico de 
costo de venta 

• Estado analítico de 
costo de administración 

Estados financieros 
secundarios  respecto al 
Estado de Resultado o  
Estado de Pérdidas y 

Ganancias

• Estado analítico de 
origen de recursos 

• Estado analítico de 
aplicación de recursos 

• Estado de variación de 
capital de trabajo 

Estados financieros 
secundarios  respecto al 
Estado de Cambios en la 

Situación Financiera 

• Recursos generados 
por actividad de 
operaciones 

• Recursos generados 
por financiamiento

• Recursos utilizados por 
inversión 

• Aumento o 
disminución en el 
efectivo e inversiones 
temporales 



103 

 

Clasificación de los estados financieros  

Los estados financieros, como hemos mencionado, son aquellos documentos que 

muestran numéricamente los resultados de las operaciones de una entidad a una fecha 

determinada y en la que se conjugan un conjunto de descripciones a cerca de las actividades 

realizadas y  pueden agruparse de distintas manera. Independientemente de la forma u orden 

que reciban, cada uno resulta un instrumento de apoyo al usuario para satisfacer sus necesidades 

de información. 

 Por ello, los estados financieros pueden ser clasificados, de acuerdo Weston & Copeland 

(2009) según:  1) su  importancia, 2) por el periodo que abarca, 3) por la información que 

presenta, 4) por el grado de información, 5) por la forma de presentación, 6) por la naturaleza 

de las cifras, 7) por la fecha de elaboración y 8) por su uso. A continuación se muestra una 

breve explicación de cada uno de ellos. 

1. Por su importancia 

 Principales o básicos   

 Capacidad económica de la entidad: Activo  - Pasivo 

 Capacidad de pago: Activo circulante - Pasivo circulante 

 Resultados obtenido en el periodo: Balance general o estado de  situación financiera, 

estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias, estado de variaciones en el capital   

 Secundarios, accesorios o anexos: analizan un renglón determinado de un estado 

financiero básico 

 Estado de capital de trabajo, Estado de superávit, Estado de venta, Estado de costos de 

producción, Estado de movimiento de capital contable , Otros estados analíticos 

2. Por el periodo que abarca  

 Estático: Presentan información a una fecha determinada 

 Dinámico:  Presentan información a un periodo determinado 

3. Por la información que presentan 

 Normales: Estados financieros  principales y secundario que corresponde a una entidad 

 Especiales: Cuando la información corresponde a entidades que se encuentran en 

situaciones especiales o diferentes 

4. Por el grado de información 

 Detallados: Presentan información pormenorizada, detallada  

 Sintéticos: Presentan  información por grupos y la información global en general 
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5. Por la forma de presentación  

 Comparativos: Se presentan en un solo documento información de dos o más período, 

o a dos fechas determinadas 

 Simple: Presentan información de un solo período o a una fecha determinada 

6. Por la naturaleza de las cifras  

 Histórico: Presentan información  sobre acontecimientos ya ocurridos  

 Proyectado o Pro-forma: Presentan información proyectada con base a cifras obtenidas 

en la planeación. 

7. Por la fecha de elaboración  

 Ordinarios: Se generan de acuerdo al ciclo normal de las operaciones de la entidad. Por 

lo general al cierre de cada periodo 

 Extraordinarios: Se elaboran en el transcurso de un período como base para realizar 

alguna actividad de interés para la entidad.  Por lo general no aplican al cierre definitivo 

del ejercicio.  

8. Por su uso 

 Por lo general se utilizan de manera informativa 

 Sirven como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. 

Estructura de los estados financieros 

El análisis e interpretación de los estados financieros requieren un conocimiento de la 

naturaleza de las partidas que consta, así como, de los problemas de valuación, amortización y 

determinación de las utilidades. A continuación se aborda los conceptos y contenidos de los 

principales estados financieros, sus componentes y elementos sin pretender desarrollar a detalle 

la estructura de la misma, sólo interesa ejemplificar sus contenidos.    

Elaboración del Estado de Situación Financiera o Balance General 

El Estado de situación financiera conocido como balance general, también se le conoce 

como, estado de inversiones, estado de activo, pasivo y capital, y estado de recursos y 

obligaciones,   según  (Kennedy & Mcmullen, 2010)  es “una proforma de balence que da cabida 

a transacciones propuestas tales como la adquisición de propiedades adicionale, nuevo 
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financiamienro, consolidación, recapitalización o reorganización. Este balance revela los 

resultados previstos en el activo, en el pasivo y en el capital.”. (p.23).  

  En él se detallan los recursos que posee la empresa, las obligaciones que tiene con sus 

acreedores y la participación que tienen los dueños o accionistas en ella.  Se le considera el 

principal de los estados financieros básicos que tiene como objetivo rendir claro y en forma 

precisa un informe a las partes interesadas en la empresa sobre la situación financiera al final 

de cada año.  Este documento permite, a través de su análisis, conocer la solvencia, la liquidez 

y la eficiencia operativa del ente que lo emite ya que es un estado conciso o sintético que se 

formula con los datos de contabilidad llevados con técnicas de contabilidad en el que se 

consigna por un lado los recursos y del otro las obligaciones de la entidad. 

Para presentar esta información, se clasifica y agrupa en tres categorías o grupos 

principales: activos, pasivos y patrimonio o capital contable. Para lo cual es necesario 

considerar los aspectos de la forma de presentación, el contenido material y  las bases de 

evaluación que debe emplearse.  El contenido material se refiere a las diferentes partidas que lo 

componen cuya finalidad es demostrar la situación financiera de la empresa.  

 Activo: Debidamente valuado, agrupado y arreglado en el orden de su disponibilidad.  

 Pasivo: Diadamente arreglado y agrupado en el orden de su exigibilidad. 

 Patrimonio o Capital contable  

 Capital contribuido= aportaciones de los propietarios. 

 Ganado= Utilidades y/o pérdidas + reservas creadas  

Activo 

 No es sinónimo de propiedad, sino que abarca también aquella parte de cualquier costo 

o gasto incurrido que es llevada adelante o diferida en forma apropiada en el momento del cierre 

del período. Robles (2012), lo define como: 

Documento que presenta la situación financiera de un ente económico a una
fecha determinada expresada en términos monetarios
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A partir de esta definición, se puede identificar sus elementos:  

 Recurso controlado: Cuando la entidad tiene derecho de obtener para sí los beneficios 

económicos futuros que deriven de dicho activo.   

 Identificado: Se puede determinar los beneficios económicos. En otras palabras, el activo 

puede separarse para venderlo, intercambiarlo, transferirlo o distribuir sus beneficios 

económicos. Tiene la cualidad de cuantificarse en términos monetarios. 

 Beneficios económicos futuros: Potencial del activo para impactar los flujos de efectivo 

sea directa o indirectamente. Entendiendo que los equivalentes de efectivo implican 

valores a corto plazo, de alto grado de liquidez que   tiene la característica de convertirse 

en efectivo y no están sujetos a riesgos significativos de cambios en su valor.  

Ahora bien, un activo tiene la característica fundamental de generar beneficios 

económicos en el futuro. Esto se debe a que el activo interviene en el proceso productivo, es 

decir, se constituye como parte de las actividades operativa de la entidad económica, o tiene la 

capacidad de reducir costos en el futuro. En este sentido, un activo se reconoce en los estados 

financieros sólo cuando es probable que el beneficio económico futuro fluya  hacia la entidad, 

emanados de operaciones ocurridas en el pasado. Todo activo debe reconocerse como 

consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado, mientras que aquellas operaciones 

que se espera ocurran en el futuro no debe reconocerse como un activo ya que no han afectado 

económicamente a la entidad.  Los activos se clasifican de acuerdo al grado de disponibilidad.  

 

 

 

Activo

Recurso controlado, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que
se espera beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en
el pasado que han afectado económicamente a la entidad

Grado de disponibilidad

Grado de mayor o menos facilidad que se tiene para convertir en efectivo el
valor de un determinado bien. Mayor grado de disponibilidad en tanto sea
posible más fácil convertir el bien en dinero efectivo. Menor grado de
disponibilidad, en tanto sea menos fácil su conversión en dinero efectivo.
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Atendiendo a lo anterior los activos se clasifican en circulante o a corto plazo, fijo o no 

circulante:  

 

Figura 15 Clasificación de los activos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otras consideraciones sobre los activos:  

 Para reconocer un activo  debe atenderse a la sustancia económica, en otras palabras, no 

es esencial que esté asociado a derechos de propiedad o que tenga características de 

tangibilidad. 

 La vida de un activo está limitada por su capacidad de producir beneficios económicos 

futuros.  Por lo que debe procederse a disminuir o eliminar el valor del activo cuando 

pierde su capacidad parcial o totalmente.  

•Formado por todos los bienes y derechos de la entidad que están en rotación o
movimiento constante y que tienen como principal característica la fácil
conversión en dinero. . El orden en que deben aparecer las principales cuentas
en el activo circulante, en atención a su mayor y menor grado de
disponibilidad es el siguiente: caja, bancos, mercancías y/ inventario, clientes,
documentos por cobrar, deudores diversos, etc.

Activo circulante o a corto plazoActivo circulante o a corto plazo

•Formado por todos aquellos bienes y derechos de la entidad que tiene ciertas
permanencias y que se han adquirido con el propósito de realizar las
actividades económicas. Los principales bienes y derechos que forman este
tipo de activos son: terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, equipo
de cómputo electrónico, equipo de entrega o de reparto, etc. y tienen como
característica que no son para las ventas normales del negocio y son la
verdadera la representación del capital propio de la empresa.

Activo no circulante o fijoActivo no circulante o fijo

•Son las partidas que por su naturaleza son de carácter amortizable, no
realizables de los activos anteriores y se devengan en varios períodos, como
gasto de organización, patentes, entre otros

IntangiblesIntangibles
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Figura 16 Clasificación de los activos de acuerdo a su disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pasivo  

Representan los fondos recibidos de los acreedores. Robles (2012), lo define como:  

 

Los pasivos están formados por deudas y obligaciones de distinta naturaleza, y 

representan el monto total de las obligaciones de la entidad con terceros que se han obtenido en 

calidad de préstamo para suplir insuficiencias de recursos propios. En cuanto a la definición 

anterior, los elementos delimitados se refieren a:  

 Obligación presente: Exigencia económica, identificada en el presente y debe 

cumplirse en el futuro. 

 Disminución futura de beneficios económicos: Se refiere a la probable salida de 

recursos para dar cumplimiento a una obligación.  Ocurre al transferir activos, 

instrumentos financieros de capital o al proporcionar productos y servicios.  

 Derivada de operaciones ocurridas en el pasado: Se entiende que todo pasivo debe 

reconocerse como consecuencia de una operación que ha ocurrido en el pasado. Por 

ello, aquellas que ocurran en el futuro no deben reconocerse como pasivo ya que no 

han afectado económicamente a la entidad.  

ACTIVO

Circulante o a 
corto plazo

Caja 

Bancos

Inventarios 

Clientes 

Pagos anticipados. 

Otros 

No circulante o a 
largo plazo 

Terrenos

Edificios

Mobiliario y equipos de oficina 

Depósitos en garantías.

Otros  

Es una obligación presente de la entidad, identificada y cuantificada en términos
monetarios y representan una disminución futura de beneficios económicos
derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado
económicamente a la entidad
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Ya que un pasivo está conformado por obligaciones, la clasificación que conforma dichas 

obligaciones responde al grado de exigibilidad. 

 

Atendiendo al el grado de exigibilidad, el pasivo se clasifica en pasivo circulante o 

flotante, pasivo consolidado y pasivo diferidos o créditos diferidos.  

 Pasivo circulante o flotante: Este grupo está formado por todas las deudas y 

obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año; dichas deudas y 

obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante 

movimiento o rotación y que se han adquiridos con el propósito de adquirir mercancía, 

materia prima, servicios recibidos, etc. Las principales deudas y obligaciones que 

forman este pasivo son: proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, entre 

otros. 

 Pasivo fijo o consolidado. También se le conoce como pasivo no circulante o a largo 

plazo (superior a un año),  y comprende hipotecas, tenedores de bonos, obligaciones, 

entre otros.   

 

Figura 17 Clasificación de los pasivos de acuerdo a l grado de exigibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

   

Exigibilidad

El menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una obligación. A
mayor grado de exigibilidad es menor el plazo que se dispone para
liquidarla. A menor grado de exigibilidad mayor es el plazo que se dispone
para su liquidación.

P
A

S
IV

O

Circulante o flotante 

Proveedores  

Documentos por pagar 

Acreedores diversos

Otros  

Pasivo fijo o 
consolidado

Hipotecas por pagar o Acreedores 
hipotecarios Documentos por pagar (a largo

plazo)

Otros 
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Capital contable 

Se refiere a la inversión que lleva a cabo la entidad para generar riqueza, también 

conocido como capital contable y se define, según Robles (2012) 

 

El capital está formado por la aportación de los socios y las ganancias o las pérdidas que 

se generen. Además se le considera una sección muy importante para los accionistas ya que 

muestra el desenvolvimiento de la administración financiera de la empresa en cuanto a las 

políticas seguidas en relación a la reinversión, aplicación de beneficios y beneficios obtenidos 

en el ejercicio. 

El principio a considerar de este concepto sería el valor residual de los activos  

entendiéndolo como el valor que contablemente tiene los activos y pasivos para la entidad, 

sujetos de reconocimiento en los estados financieros.  No obstante, es necesario aclarar  que las 

entidades no lucrativas también cuentan con capital, sólo que éste no es empleado para la 

obtención de ganancias, por esa razón recibe el nombre de patrimonio. 

Características del capital contable  

 Representa los logros de la entidad expresados en forma monetaria. 

 No se presenta en una sola cuenta, sino que emplea las cuentas necesarias para reflejar 

lo indicado. 

 Es el activo neto de la empresa. 

 Los movimientos experimentados en el capital contable ocurridos en un período son 

presentados en el estado de variaciones en el capital contable. 

 Se clasifica en función a la antigüedad de sus cuentas 

Además el capital contable se clasifica de acuerdo con su origen en: 

 Capital contribuido: conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad.  

 Capital ganado: constituido por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas y las 

reservas creadas por los dueños de la entidad.   

Capital contable

Valor residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos.
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Las cuentas más utilizadas son: 

 Capital social: Son las aportaciones realizadas al nacer la empresa más los incrementos 

que hacen los propietarios a lo largo de la vida de la misma.  

 Superavit: Es el  exceso de los ingresos en relación a los egresos o gastos durante un 

periodo de tiempo determinado, también se le define como el exceso del activo sobre el 

pasivo y el capital. 

 Reservas: Se le conoce con el nombre de reserva de capital a la separación de utilidades, 

con la finalidad de reducir riesgos y fortalecer el patrimonio de la empresa. Son 

consideradas partidas virtuales ya que no implican desembolsos de efectivo. 

Estructura del Estado de Situación Financiera o Balance General 

A fin de que el estado de situación financiera se pueda interpretar con mayor facilidad, el 

activo y el pasivo deben aparecer correctamente clasificados y debe contener los siguientes 

datos 

Figura 18 Elementos que conforman la estructura del Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

E
N

C
A

B
E

Z
A

D
O Nombre de la entidad

Nombre del estado financiero (Estado de 
situación financiera) 

Fecha de formulación.

C
U

E
R

P
O

Nombre y valor detallado de cada una de 
las cuentas que conformen el Activo 

Circulante

No circulante o fijo

Intangible 

Nombre y valor detallado de cada una de 
las cuentas que conformen el Pasivo

A corto plazo

A largo plazo

Importe del capital contable 
Capital contribuido 

Capital aportado

P
IE

Notas a los estados financieros

Rubros y cifras de las cuentas de orden 

Nombre y firma de quien audita o interpreta 
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El Estado de situación financiera  se puede presentar de dos formas: 

 Con forma de reporte 

 Con forma de cuenta 

Estado de situación financiera  con forma de reporte 

 . 

De acuerdo con lo anterior, el balance general en forma de reporte se basa en la fórmula: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙              (4.1) 

Esta fórmula se le conoce con el nombre de fórmula de capital.  

A continuación se presenta un ejemplo de la presentación de la estructura del balance 

general en forma de reporte:  

COMERCIALIZADORA VXY 

Estado de situación financiera  al 31 de diciembre XXXX 

Activo       

Circulante    
Caja $1.000.000   
Bancos 500.000   
Mercancías 1.500.000   
Clientes 500.000   
Documentos por cobrar  700.000   
Deudores diversos 300.000 $4.500.000  

Fijo    
Edificio 2.000.000   
Mobiliario y equipo 1.200.000   
Cargos diferidos 800.000 $4.000.000  
Gasto de instalación   200.000  

Total Activo    $8.700.000 

Pasivo     
Circulante     

Proveedores $1.000.000   
Documentos por pagar  800.000   
Acreedores diversos 200.000 $2.000.000  

Fijo     
Acreedores hipotecarios  1.000.000  

Créditos diferidos    
Rentas cobrada por anticipado   100.000  

Total pasivo    $3.100.000 

Capital contable      $5.600.000 

 

Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo, de tal manera que a la
suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo, para
determinar el capital contable
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Estado de situación financiera  en forma de cuenta 

 

Se basa en la siguiente fórmula que se conoce como fórmula del balance general:   

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙           (4.2) 

Ejemplo de la estructura del Estado de situación financiera o balance general en forma 

de cuenta:  

COMERCIALIZADORA VXY 

Estado de situación financiera  al 31 de diciembre XXXX 

Activo       Pasivo 
    

Circulante 
   Circulante    

Caja 
$1.000.000   Proveedores $1.000.000  

Bancos 
500.000   Documentos por pagar  800.000  

Mercancías 
1.500.000   Acreedores diversos 200.000 2.000.000 

Clientes 
500.000   Fijo    

Documentos por 

cobrar  700.000   

Acreedores 

hipotecarios  1.000.000 

Deudores diversos 
300.000 $4.500.000  Créditos diferidos   

Fijo 
   

Rentas cobrada por 

anticipado   100.000 

Edificio 
$2.000.000   Total pasivo   $3.100.000 

Mobiliario y equipo 
1.200.000   Capital contable   5.600.000 

Equipo de reparto  
800.000 $4.000.000     

Cargos diferidos 
      

Gasto de instalación  
 200.000     

Total Activo    $8.700.000   
Total Pasivo más 

capital    $8.700.000 

En esta forma se emplean el siguiente esquema: a la izquierda se anota
clasificadamente el activo y en la derecha el pasivo y el capital contable. En este
caso, el balance general presentado en forma de cuenta el total de activo es igual
al total del pasivo más el capital contable
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El análisis e interpretación del estado de situación financiera o balance general requiere 

de herramientas cuya función es mostrar la relación de una cifra con otra  dentro del estado 

financiero, permitiendo ponderar y evaluar los resultados de la entidad económica.  

Elaboración del Estado de Resultado o Pérdida y Ganancias 

Este estado financiero muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida 

que  resulta de las operaciones de una empresa en período determinado. Hace notar los esfuerzos 

realizados  para alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador 

de la eficiencia de la administración y sirve de medida para evaluar su desempeño. También se 

le conoce como estado de rentas y gastos, estado de ingreso y egreso, estado de resultado, estado 

de utilidades y estado de actividades, este último es emitido por las entidades con propósitos no 

lucrativos.  

Es un estado financiero dinámico porque proporciona información que corresponde a un 

periodo. En el estado de resultados se detallan los logros obtenidos (ingresos) por la entidad en 

un periodo determinado y los esfuerzos realizados (costos y gastos) para alcanzar dichos logros 

Elementos que integran el estado de resultado para una entidad con fines lucrativos:  

Figura 19 Elementos que integran la estructura del Estado de Resultado 

Fuente: Elaboración propia 

   

En tanto las entidades con fines no lucrativos está integrado por los elementos: ingresos, 

costos y gastos, con la misma definición que en el estado de resultado.  

A continuación se detallan cada uno de los elementos que componen el estado de 

resultado: 

Ingresos 

Son los derivados de las operaciones de la entidad. Se le considera como el incremento 

de los activos o disminución de los pasivos durante el período contable, el cual tiene un impacto 

IngresosIngresos
Costos y 
gastos 

Costos y 
gastos 

Utilidad o 
pérdida 

neta 

Utilidad o 
pérdida 

neta 



115 

 

favorable en la utilidad o pérdida, según sea el caso, teniendo consecuencias en el capital. No 

se reconoce como ingreso cuando éstos son derivados de:  

 

Figura 20  Condiciones para no reconocer como ingreso 

Fuente: Ortiz,  (2012) 

 Igualmente los ingresos se clasifican de acuerdo a su naturaleza en: 

 

 

Costos y gastos  

Se consideran aquellos que son una disminución del activo o un incremento de los pasivos 

durante un periodo contable, que tiene la intención de generar ingresos con un impacto negativo 

en la utilidad o pérdida neta y en consecuencia en el cambio en el capital contable.  

   Los analistas consideran un elemento clave  de los costos y gastos la intención de 

generar ingreso, como el esfuerzo de la entidad para lograr alcanzar sus logros y generar 

ingresos. Igualmente, supone a los costos y gastos como un impacto desfavorable al capital 

ganado sólo cuando el movimiento de los activos y pasivos impacten desfavorablemente al 

capital contable, en consecuencia no debe reconocer como un costo o un  gasto  derivados de:  

INCREMENTOS DE LOS 
ACTIVOS 

• Disminución de otros 
activos

• El aumento de pasivos 

• El aumento del capital 
contable a través de 
movimientos de los 
propietarios 

DECREMENTOS DE LOS 
PASIVOS

• Disminución de activos 

• El aumento de otros 
pasivos

• El aumento del capital 
contable a través de 
movimientos de los 
propietarios 

Ordinarios

Cuando se derivan de transacciones y transformaciones propias de la entidad,
ya sea frecuente o inusual

Extraordinarios 

Aquellos que se derivan de transacciones o transformaciones inusuales de la 
entidad, en otras palabras, por giros propios de la organización
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Figura 21 Condiciones para no reconocer como costos y gasto 

Fuente: Ortiz,  (2012) 

Por su naturaleza los costos y gastos se clasifican en: 

 

Las cuentas asociadas a los costos y/o gastos son:  

 Costo de venta 

 Gasto de venta 

 Gasto de administración 

 Gastos financieros, otros gastos 

Utilidad o pérdida neta 

Se le define como el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de 

disminuir sus costos y gastos relativos, durante un periodo contable. 

 

DECREMENTOS DE LOS 
ACTIVOS 

• Aumento de otros activos

• Disminución de pasivos 

• La disminución del capital 
contable a través de 
movimientos de los 
propietarios 

INCREMENTOS DE 
LOS PASIVOS

• El aumento de activos 

• La disminución de otros 
pasivos

• La disminución del 
capital contable a través 
de movimientos de los 
propietarios 

Ordinarios

Cuando se derivan de las operaciones propias, frecuentes o no de la entidad

No ordinarios  

Los que proceden de operaciones inusuales.

Utilidad neta

Cuando los costos y gastos son menores a los ingresos en el periodo contable

Pérdida neta 

Cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos .



117 

 

Para efectos del análisis  el valor residual, es la utilidad o pérdida neta cuando se enfreta 

los costos y gastos relativos con los ingresos obtenido expresados en el estado de resultado. En 

tanto, cuando se obtiene un ingreso  vinculado a un activo, su costo relativo se convierte en un 

gasto o costo expirado.  

La utilidad del estado de resultado es lo que permite conocer la rentabilidad de la entidad 

económica al presentar de modo resumido las transacciones de ingresos y egresos en un periodo 

de tiempo con el objetivo de determinar la ganancia o pérdida en las actividades operativa y de 

esta forma tomar decisiones para medir riesgos de futuras acciones, así como identificar 

aquellas partidas de costos y gastos susceptible de disminuirse con la finalidad de aumentar la 

utilidad del negocio.  

Al igual que se señaló en el balance general, el estado de resultado utilizará herramientas 

para interpretar la información que contiene con el propósito de tomar decisiones.  

Estructura del estado de resultado o Pérdida y Ganancias 

La presentación del estado de resultado responde a la siguiente estructura 

COMERCIALIZADORA VXY 

Estado de resultado 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de XXXX 

Ventas    XXXX 

Costo de venta   (XXX) 

Utilidad Bruta   XXXX 

Gastos de operaciones    

Gastos administrativos  XXX 

Gastos de ventas  XXX 

Otros gastos   XXX 

Total gastos Operativo  XXX 

Utilidad de Operaciones   XXXX 

Otros Ingresos y egresos   
 

Descuento rebajas y bonificación  

obtenidos  
XXXX 

Ingresos diversos  XXXX 

Ingresos excepcionales  XXXX 

Ingresos financieros  XXXX 

Carga financiera  (XXX) 

Total otros ingresos y egresos  XXXX 

Resultados antes participación e impuesto  XXXX 

Impuesto sobre la renta   (XXX) 

Resultado del ejercicio: Utilidad Neta    XXXX 
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Estado de variación del capital contable  

Este estado refleja las modificaciones en los elementos del capital contable durante un 

período contable, derivado de las decisiones de sus propietarios en relación con la entidad. Los 

elementos que conforman esta definición se relacionan con el  movimiento de los propietarios 

y representan los incrementos o diminución del capital contable productos de aportaciones de 

recursos entregados por los propietarios, los cuales constituyen un aumento de su inversión.  

Igualmente los reembolsos de capital compuestos por los recursos entregados por la 

entidad a los propietarios que constituye una disminución de su inversión así como decretos de  

dividendos representados por las distribuciones por parte de la entidad a favor de los 

propietarios derivados del rendimiento de su inversión  y representa disminuciones del capital 

contable.  

Es un estado dinámico y sirve de enlace entre el estado de situación financiera (balance 

general)  en lo que respecta a las utilidades retenidas en forma de capital contable, ya que se 

orienta en presentar las modificaciones del patrimonio durante el período. Igualmente se 

relaciona con el estado de resultado respecto a la utilidad neta del ejercicio económico.  

El criterio de elaboración y presentación de este estado financiero es a partir de los saldos 

iniciales a los cuales se les aumentarán o disminuirán los movimientos del período para obtener 

los resultados finales. La mecánica para su elaboración es: 

 

 

 

 

Figura 22 Criterios para elaborar el estado de variación de capital contable 

Fuente: Elaboración propia 

Para efecto de su presentación, el estado de variación del capital contable  podrá 

elaborarse en forma de reporte o en forma de cuenta dependiendo del tipo de necesidades que 

los usuarios tengan. 

Analizar 
cada 

movimiento 

Determinar 
los cambios 

netos

Comparar las 
cuentas del 

capital 
contable de 

dos ejercicios 
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La importancia de este estado financiero radica en el interés de los propietarios en conocer 

las modificaciones sufridas en el patrimonio o capital  durante un periodo, además el estado 

muestra los dividendos repartidos, la cantidad disponible de las utilidades para ser repartidas en 

forma de dividendos, la separación que se hace de las utilidades para algunas operaciones 

generales o específicas, entre otras:  

Estado flujo de efectivo  

El flujo de efectivo es un estado financiero determinado por las entradas y salidas del 

efectivo en un período contable, en otras palabras informa sobre la utilización de los activos 

monetarios representativos de efectivo, clasificando los movimientos por actividades e 

indicando la variación neta del mismo, es decir,  el flujo busca evaluar la capacidad que tiene 

la entidad para generar efectivo, así como también las necesidades de liquidez de la empresa. 

(Ochoa, 2012) 

Los elementos que conforma el estado de flujo de efectivo son:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Elementos que conforman el Estado de flujos de efectivo 

Fuente: Elaboración propia 

En forma de reporte

Se mostrarán del lado izquierdo las cuentas que componen el capital y debajo
de cada una de ellas se indicará su saldo inicial, los aumentos y disminuciones
ocurridas y se mostrará el saldo final del periodo de la respectiva cuenta de
capital

En forma de cuenta 

Se mostrarán del lado izquierdo los conceptos y a la derecha se pondrán las 
columnas de las cuales la primera se destina a los saldos iniciales del período, 
la segunda y la tercera exponen los aumentos y las disminuciones que cada 
cuenta sufrió durante el ejercicio. 

Flujo de 
efectivos por 

actividades de 
operaciones 

Actividades relacionadas con el desarrollo del objeto de la entidad, 
esto es a la producción o comercialización de sus bienes, o la 
prestación de servicios.

Flujo de 
efectivos por 

actividades de 
inversión: 

Inversiones de la entidad en activos fijos, en compra de 
inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. Aquí se 
incluyen todas las compras y  gastos, destinadas al mantenimiento 
o incremento de la capacidad productiva de la entidad.

Flujo de 
efectivos por 

actividades de 
financiamiento: 

Adquisición de recursos para la entidad, que bien puede ser de 
terceros (pasivos) o de sus propietarios (capital). 
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Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios en la situación financiera, el 

estado de flujo de efectivos debe mostrar las modificaciones registradas en cada elemento que 

lo constituyen. Por tanto, a los fines de la toma de decisiones la empresa evalúa que exista 

congruencia y relaciones entre sí de los  elementos  que la componen. 

El efecto de las actividades operativas sobre el efectivo puede mostrarse por alguno de 

los siguientes métodos:  

 

En la elaboración del estado se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Hay una aplicación o uso de efectivo cuando: 

 Aumentan los activos. 

 Disminuyen los pasivos. 

 Disminuye el capital contable. 

2. Hay un origen o fuente  de efectivo cuando:  

 Disminuyen los activos. 

 Aumentan los pasivos. 

 Aumenta el capital contable  

 

Figura 24 Aspectos del estado de flujo de fondos 

Fuente: Elaboración propia 

Método directo

Se exponen las principales clases de entrada y salida en efectivo

Método indirecto

Expone los resultados ordinario y extraordinario de acuerdo con el resultado, a
los que se suma o deduce las partidas necesarias para arribar al flujo neto de
efectivo. .

APLICACIÓN O USO DE 
EFECTIVO 

Aumenta una inversión 
(Activo)

Disminuyen las obligaciones 
(Pasivo) 

Disminuye la inversión de los 
propietarios (Capital contable) 

ORIGEN O FUENTE DE 
EFECTIVO 

Disminuye una inversión 
(Activo) 

Aumento de obligaciones 
(Pasivo)

Aumento de la inversión de los 
propietarios (Capital contable)  



121 

 

Los conceptos vinculados a estos aspectos son:  

 Actividades de operación: estas actividades tienen efectos en la determinación de la 

utilidad o pérdida neta y se encuentran vinculadas con los saldos de las cuentas de 

operación esencial de la entidad tales como la variación de las cuentas por cobrar a 

clientes, variación en inventarios, variación en cuantas por pagar a proveedores, 

variación en impuestos por pagar, variación en otras cuentas por cobrar y por pagar.  

 Actividades de inversión: Adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria 

y equipo, otorgamiento y recuperación de préstamos en efectivo a otras entidades, 

cualquier otra adquisición o venta de inversiones. 

 Actividades de financiamiento: Colocación y pago de instrumentos de deuda, 

obtención y pago de préstamos bancarios o recibidos de cualquier otra institución 

crediticia, dividendos pagados en efectivo o en otros bienes.  

La  utilidad de este estado financiero radica en la evaluación de las operaciones pasadas 

e inversiones a corto y largo plazo para realizar las actividades financieras de la entidad 

económica. Igualmente, permite conocer la capacidad de la entidad de generar recursos de sus 

actividades operativas, y en tanto, de expandir su capacidad operativa estimando las 

necesidades de efectivo futuras y probables fuentes, así como conocer sus obligaciones 

financieras.   

Ejercicios resueltos  

1. La empresa Producciones DELISA C.A presenta los siguientes saldos en sus cuentas, 

valorados en dólares al final del año 2018: deudores, efectos comerciales a cobrar, 

2.000; capital social, 250.000; bancos 16.000; deudas a corto plazo, 26.000; propiedad 

industrial, 30.000; inventario, 36.000; clientes efectos comerciales a cobrar, 28.000; 

deudas a largo plazo, 100.000;  caja, 4.000; reservas 40.000; mobiliario, 5.000; 

transporte, 45.000; edificio, 280.000; proveedores, 30.000. Se pide: presentar el balance 

general en forma de reporte debidamente clasificado y ordenado.  

 

Procedimiento 

Para presentar el balance general en forma de reporte, es necesario considerar los 

elementos que lo componen, para lo cual se aplicaran los conceptos revisado en el presente 

capítulo.  
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El primer elemento que constituye este estado financiero son los activos, para lo cual es 

necesario presentarlos de acuerdo al grado de disponibilidad en circulante y no circulante.  

Las cuentas se presentan de la siguiente forma:  

Activo 

Circulante: Mayor grado de disponibilidad  

Fijo: Menor grado de disponibilidad  

El segundo componente son los pasivos por tanto las cuentas se disponen de acuerdo al 

grado de exigibilidad para liquidar la obligación en circulante o fijo  

Pasivo 

Circulante: Mayor exigibilidad  

Fijo: Menor exigibilidad  

El tercer elemento es el capital contable 

Producciones DELISA C.A 

Balance General  

01 de enero al 31 de diciembre del 2018 

 Activo     

 Circulante   

M
ay

o
r 

g
ra

d
o

 d
e 

d
is

p
o

n
ib

il
id

ad
  

Caja 4.000  
Bancos 16.000  
Inventario 36.000  
Clientes   
Documentos por cobrar  28.000 84.000 

Fijo   
Mobiliario y equipo 5.000  

M
en

o
r 

g
ra

d
o

 d
e 

d
is

p
o

n
ib

il
id

ad
  

Transporte 45.000  
Edificio 280.000  
Deudores a cobrar  2.000 332.000 

Activo intangible    
Propiedad industrial  30.000  
Total Activo   446.000 

M
ay

o
r 

ex
ig

ib
il

id
ad

  Pasivo    
Circulante    
Proveedores 30.000  
Documentos por pagar  26.000 56.000 

M
en

o
r 

ex
ig

ib
il

id
ad

  

Fijo    
Deuda a largo plazo 100.000  
Créditos diferidos   

 Total pasivo   156.000 

 Capital contable    

 Capital social  250.000  

 Reservas 40.000 290.000 

  Total pasivo + capital contable    446.000 
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1. La empresa de servicio FINO S.A ofrece la siguiente información acerca de su capital, 

valorado en dólares: mercaderías en almacén, 6.000; vehículos, 12.000; computadora, 

1.000; dinero en efectivo 1.200; deudas con entidades de crédito a largo plazo, 5.000; 

facturas pendientes de cobrar a clientes, 1.800;  mobiliario, 2.000; facturas pendientes 

de pagar a proveedores, 1.500. Se pide presentar un balance de situación y determinar 

el capital de la empresa. 

Solución. Para calcular el capital se utiliza la fórmula (4.2) 

Activo= Pasivo + Capital     C= Activo- Pasivo 

FINO S.A  

Balance General  

01 de enero al 31 de diciembre del 20xx 

Activo       Pasivo      

Circulante   
 Circulante  

 
 

Caja 1.200  

 

Factura a 

Proveedores 
1.500 

 
Bancos   

 Fijo  
 

 

Inventario 6.000  

 

Deuda a largo 

plazo 
5.000 

 
Factura a cobrar clientes  1.800 9.000  Total pasivo  

 6.500 

Fijo   
  Capital  

 17.500 

Ordenador 1.000  
  

 
 

Vehículo 12.000  
  

 
 

Mobiliario  2.000 15.000   
 

 

Total Activo    24.000   Total pasivo y patrimonio  24.000 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El esfuerzo desarrollado por la gerencia financiera debe estar dirigido hacia la 

maximización del valor de la empresa. Este proceso exige la evaluación constante y cuidadosa 

de dos parámetros básicos, la rentabilidad y el riesgo. Dependiendo de la perspectiva que se 

tome respecto a estas dos variables descansara la situación actual de la entidad económica. 

Ahora bien, la complejidad, las condiciones reales y la importancia del tamaño y de la etapa 

por la que atraviesa de empresa dependerá la función de la administración financiera.  

La administración financiera, entonces, se encarga de tomar decisiones respecto a la 

expansión de la empresa, tipos de valores que se debe emitir para financiarlos y la forma de 

administrar los bienes. Así su función se remite a tres áreas importante: inversión, 

financiamiento y administración de bienes con el propósito de crear valor.  

Si bien, el propósito de crear valor es una meta de la administración financiera, esto 

implica evaluar el rendimiento de la operación y el riesgo asociado que pueda existir. En la 

figura 25 se describe el proceso.     

 

 

 

 

Figura 25 Proceso en la administración financiera 

Fuente: Gitman & Zutter (2012) 

Como puede observarse la clave de la administración financiera es tomar decisiones  

sobre el rendimiento (flujo de efectivo) y el riesgo. Para lograr dicho propósito la 

administración financiera se apoya en el estudio y evaluación de los eventos económicos de las 

operaciones efectuadas en el pasado a través del análisis financiero.  

 Qué es el Análisis financiero 

Se considera al análisis financiero como un complemento de las finanzas y forma parte 

de un sistema o proceso de información cuya misión es la de aportar datos para comprender, 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA  

Alternativa 
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o?  
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No 
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interpretar y comparar la situación actual de la entidad y pronosticar su futuro a partir de los 

estados financieros.  

Partiendo de esta consideración, el análisis financiero en sí no es un fin, es un medio, un 

proceso que ayuda a la administración financiera en la toma de decisiones. Por lo que interesa 

ampliar la visión sobre el ámbito y los elementos que compone el estudio financiero.  

Según  Amat (2008), el análisis financiero “es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones” 

(p.32). Bajo este criterio, para la toma de decisiones racionales respecto a los objetivos de la 

entidad, la administración financiera debe usar herramientas analíticas, no sólo para conocer el 

nivel de operatividad, sino también conocer lo que los proveedores de capital buscan respecto 

a la condición y el desempeño financiero.  

Entendiendo que la toma de decisiones es un acto libre de elección de alternativas 

tomando en cuenta que para ello se requiere de información.  De allí estriba la importancia de 

la información. Concretamente, la información económico- financiera. Por tanto, el objetivo 

del análisis financiero consista en someter la información de los estados financieros a un estudio 

riguroso que ayude a los usuarios a adoptar más racionalmente sus decisiones.  

Ahora bien, el análisis financiero, también conocido como análisis económico – 

financiero, análisis de balance o análisis contable se define según (Pérez, 2000) como la 

“desintegración o separación de valores que configuran los estados financieros a fin de conocer 

sus orígenes, los cambios sufridos y sus causas, a fin de tener una idea más precisa sobre la 

situación económica-financiera de una empresa” (p.39). 

Partiendo de esta  idea,  desde el punto de vista económico se considera analizar los 

resultados producidos por el capital invertido, mientras que desde la perspectiva financiera se 

pretende determinar en qué grado son convertibles las inversiones en disponibilidades para 

afrontar las obligaciones contraídas. Por tal motivo, tanto el análisis económico como el 

financiero están relacionados ya que una situación económica favorable, implica, generalmente, 

una situación financiera parecida. 

El análisis financiero también  centra su atención en la obtención de relaciones 

cuantitativas mediante la aplicación de técnicas sobre datos  aportados por la contabilidad que 

a su vez son transformados para ser analizados e interpretados. El  proceso de análisis, consiste, 
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ANÁLISIS 
FINANCIEROS 

ANALIZAR

Observar y 
examinar mediante 
procedimientos y 
herramientas los 

estados financieros  

INTERPRETAR

Deducir 
conclusiones de la 

información o datos 
analizados

en primer lugar, de una lectura de los estados financieros que aportan información sobre la 

importancia y composición del capital y de los resultados en un periodo determinado. Esta 

lectura consiste en conocer las diferentes partidas que los constituyen y obtener conclusiones 

sobre la situación de la entidad económica en sus diferentes aspectos.  

Mediante el análisis de los estados financieros se aspira conocer la esencia de la empresa 

en cuanto a su estática como en su dinámica. Mientras que la interpretación de los estados 

financieros se pretende conocer el porqué de los resultados que aparecen en la información 

económica- financiero, así como intentar predecir evolución.  

De allí se desprende  que el análisis financiero consiste en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Elementos del análisis financiero 
Fuente: Elaboración propia 

Concebir la interpretación de los estados financieros implica entender la complejidad de 

las relaciones económicas, financieras y técnicas presentes en los mismos, por tanto se entiende 

como una apreciación relativa de conceptos y cifras reflejados en los estados financieros 

basados en el análisis y comparación. Consiste en juicios relativos a la información contable de 

la entidad y comprende  el desarrollo de técnicas e instrumentos adecuados  que se basen en los 

puntos que se desea esclarecer para la toma de decisiones, fin último del análisis financiero. 

 Visto así, el carácter general del análisis financiero es: 

 Se trata de un  proceso de valoración crítica  ya que se trata de formular una opinión 

sobre la situación de la entidad, actual y futura, asociada a la asignación de recursos, 

fundamentada en la estimación del riesgo, rendimientos futuros y reducir la 

incertidumbre. 
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 El estudio se basa en la información financiera, información que se genera a partir de 

los estados financieros, sobre la cual se confirma o modifica las expectativas sobre la 

situación de la entidad.  

 Constituye una serie técnicas, instrumentos y  herramientas adecuadas que faciliten el 

estudio.  

En resumen, el análisis financiero puede delimitarse atendiendo su objeto de estudio, la 

información financiera, cuyo análisis e interpretación resulta de técnicas e instrumentos que 

permitan valorar los recursos asignados, estimar el riesgo y rendimientos futuros con el fin de 

reducir la incertidumbre para la toma decisiones económica- financiera.  

Objetivos del análisis financiero  

 

Figura 27 Objetivos del análisis financiero 
Fuente: Elaboración propia 

Ya que el análisis financiero examina distintos aspectos de la situación financiera de la 

entidad, así como el resultado de sus operaciones, su abordaje se puede resumir en cuatro  

grandes áreas de estudio. 

• Liquidez y solvencia: capacidad de la entidad para enfrentar sus obligaciones en el 

corto y largo plazo. Examina la estructura contable en términos de recursos y habilidad 

para satisfacer sus compromisos.  

• Rentabilidad: valorar el desempeño de la entidad expresadas en la creación de valor. 

Evalúa la capacidad para obtener recursos. 

• Estabilidad de la estructura financiera: capacidad operativa a corto y mediano plazo 

de la entidad. Valora los niveles de producción y rendimiento de los recursos generados 

por los activos de la entidad.  

Proporciona a los usuarios información razonable sobre la situación actual de la 
entidad.

Ofrece a los inversionistas información útil que les permita comparar, evaluar y 
predecir los flujos potenciales de efectivo.

Brinda información útil para evaluar la capacidad administrativa en el uso 
eficaz de los recursos.

Evalúa la posición financiera, así como los resultados de las operaciones de la 
entidad para establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 
las condiciones y resultados futuros.
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• Riesgo financiero: Evalúa la posibilidad de ocurrencia de eventos futuros que afecte 

las circunstancias actuales o esperadas 

 

En tanto, el análisis financiero usa indicadores como método para determinar la condición 

financiera y rentabilidad de la empresa, en la cual considera los factores que determinan las 

necesidades financieras de la empresa para  negociar en el  mercado financiero en búsqueda de 

dichos fondos. El marco de trabajo del análisis financiero se muestra en la figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Naturaleza del análisis financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto el análisis de las necesidades de fondos, el análisis de las condiciones financiera y 

rentabilidad, así como, el análisis de riego, determinan las necesidades financiera de la empresa, 

las cuales deben considerarse en conjunto, ya que la naturaleza de las necesidades de fondo 

influyen en el tipo de financiamiento que debe usarse. El nivel de riesgo también afecta al tipo 

de financiamiento que debería usarse. Cuanto mayor sea el riesgo, menor serán las posibilidades 

del financiamiento externo, en otras palabras, las necesidades de fondo deberán ser financiadas 

con capital de los accionistas.  

La condición financiera y el desempeño de la entidad también influyen en el tipo de 

financiamiento que debe buscar, en tanto sea mayor la liquidez mayor será su rentabilidad y 

podrá acometer en un tipo de financiamiento más riesgoso.  Como se observa,  el análisis 

financiero tiene varias etapas y debe ser abordado de forma integral a través de metodologías y 

razones o indicadores financieros.  

Determinación de las 
necesidades financiera 

Análisis de las 
necesidades de fondos

Análisis de la 
condición financiera y 

rentabilidad

Análisis de riesgo 

Negociación 
con los 

proveedores 
de capital  
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Usuarios del análisis financiero  

En principio existen distintos agentes a quienes interesa y conviene el análisis financiero 

de una entidad, los cuales demandaran información de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

De acuerdo al usuario de la información las categorías y criterios condicionaran los objetivos 

de la estructura del informe del análisis financiero.  

 

Figura 29 Usuarios del análisis financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Los usuarios del análisis financiero responden a su posición respecto a la entidad. Los 

usuarios internos utilizaran la información para tomar decisiones referentes a la gestión de la 

entidad, por lo general manejan información más precisa y detallada. Los usuarios externos 

utilizan información disponible en el mercado para la toma de decisiones particulares, 

inversión, financiamiento, entre otras.  

Limitaciones del análisis financiero 

Hasta ahora, se ha definido al análisis financiero como un proceso de reflexión a fin de 

evaluar la situación de la empresa y los resultados de las operaciones, con el propósito de 

estimar, del mejor modo posible, la situación y resultados futuros a través de la aplicación de 

una serie de herramientas, técnicas e instrumentos analíticos a la información financiera 

proporcionada en los estados financieros.  

Por tal motivo, su función esencial es convertir los datos en información útil para la toma 

de decisiones. En esta perspectiva, en el transcurso de  dicho análisis los objetivos perseguidos 

deben  convertirse en preguntas concretas a fin de encontrar las respuestas adecuadas. Las 

decisiones se basan en información proporcionada en los estados financiero, por tal razón todas 

USUARIOS INTERNOS: Directivos y mandos 
intermedios

• Inversores: Accionistas, inversionista, otros inversionistas

• Proveedores, clientes trabajadores  

• Bancos y acreedores en general

• Gobierno, agencias de regulación 

• Cámaras industriales y comerciales

• Bolsa de valores  

USUARIOS EXTERNO 
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las  decisiones, como inversión, financiamiento están estrechamente relacionadas y dependerá 

de las circunstancias y del momento del mercado. De acuerdo a esta visión, se debe considerar 

algunas limitaciones del análisis financiero a la hora de tomar decisiones. Según Amat (2008), 

estas limitaciones serían:   

Los hechos económicos son cuantificados con ciertas reglas particulares 

que pueden ser aplicadas de diferentes maneras.  La información 

financiera esta expresada en unidades monetarias, teniendo en cuenta que 

la moneda como instrumento de medición debe considerarse que tiene un 

valor inestable  

Los estados financieros no representan el valor del ente económico, sino 

el valor de los recursos y obligaciones tangibles. Es decir que no cuantifica 

otros elementos esenciales como recurso humano, producto, mercado, 

marca etc.  La información contable no es exacta porque los estados 

financieros se refieren a negocios en marcha, se basan en aspectos como 

estimaciones y juicios personales, y además se preparan con base en reglas 

particulares de valuación y presentación. (p.325).  

 

Metodologías del análisis financiero 

Para realizar un análisis financiero que presentan múltiples variables necesarias para la 

toma de decisiones, existen numerosas metodologías que comprenden herramientas para 

abordar un concepto integrado  del análisis financiero entre las más utilizadas son el análisis 

vertical y el horizontal y los  indicadores financieros de manera de mostrar el estado de la 

entidad.  

Tanto el análisis vertical como horizontal consiste en determinar el peso proporcional que 

tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado, esto permite a su vez, determinar la 

composición y la estructura de los estados financieros.  

Análisis vertical  

Es una de las técnicas más sencilla del análisis financiero, conocido como método de 

porciento integrales y consiste en tomar un estado financiero y relacionar cada una de sus partes 

con el total determinado del mismo estado financiero, el cual se le llama cifra base. Su fórmula 

es como sigue.  
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =  
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 
𝑥 100       (5.1) 

 

 Si se toma por el ejemplo, el estado de situación financiera, se puede hacer el análisis 

tanto de la parte de los activos (izquierda) como la de los pasivos y capital (derecha).  

 

Dentro del activo se puede calcular el  porcentaje integral de cada rubro individualmente 

respecto al total de activos. Igualmente, puede hacerse del lado derecho, donde por ejemplo, el 

monto de las obligaciones de corto plazo con el subtotal de los pasivos o de los pasivos y el 

capital.  

Igualmente, con el estado de resultado se puede aplicar el análisis vertical, tomando 

generalmente como cifra base el valor de las ventas y calcular el porcentaje integral que los 

demás rubros  representan con respecto a esta base. Del mismo modo se podría tomar como 

cifra base el gasto general y hallar el porcentaje que sobre esa base pueda representar cada costo 

o cada gasto y/o cada gasto individual.  

Este método permite analizar a través de las comparaciones entre distintos estados 

financieros correspondiente a un mismo período contable, estableciendo relaciones que existan 

entre cada cuenta o entre un grupo en un solo estado de financiero. El aspecto más importante 

de este análisis es la interpretación de los porcentajes calculados. De tal forma, es un análisis 

que permite determinar el contexto en el cual opera la entidad.  Además sirve para poner en 

evidencia la estructura interna de la empresa, igualmente, permite la evaluación interna y se 

valora la situación de la empresa con su industria. Es un método estático ya que corresponde a 

una fecha  o período determinado. 

Ahora bien, cada empresa es un caso particular a ser evaluado individualmente, ya que 

no existen reglas que se puedan generalizar, sin embargo existen pautas que permiten visualizar 

una situación determinada, entre ellas se mencionan las siguientes:  

La aplicación de porcientos integrales de este estado financiero indica la proporción
que se encuentra invertido los recursos en cada activo, así como la proporción con la
que se encuentra financiado, tanto por acreedores como por los accionistas o
propietarios de la entidad económica.
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 Efectivo: Representado en el estado de situación financiera como activo circulante o 

corto plazo en las cuentas caja y banco, no es recomendable tener una gran cantidad de 

ello donde no está generando rentabilidad alguna. Salvo las entidades financieras que 

por su naturaleza y objeto social deben tener este tipo de recursos disponible.  

 Inversión: No representa inconvenientes una proporción importante en activo, siempre 

que dicho activo represente rentabilidad.  

 Cuentas y clientes por cobrar: cuenta a la que habría que prestarle atención ya que esta 

cuenta puede representar ventas a crédito, lo que implica que la empresa no recibe dinero 

producto de sus ventas, más tiene una serie de gastos y costos para realizar su proceso 

y ventas. Por tanto debe haber un equilibrio entre lo que la empresa recibe y sus 

obligaciones financiera, de lo contario se podría estar en presencia de un problema de 

liquidez que tendría que financiar con endeudamiento interno o externo.  La variación 

pueden ser originadas por aumentos o disminución en las ventas o cambios en sus 

condiciones. 

 Inventario: Dependiendo del objeto social de la empresa, esta cuenta debe representar 

sólo lo necesario, al igual que todos los activos. Se debe considerar las necesidades de 

acuerdo a si es una empresa comercial, manufacturera o de servicio, ya que los 

requerimientos de inventario no son mismo. Lo más importante en relación a su 

variación es determinar si los cambios se deben a la cantidad o se presenta por efecto 

del incremento en los precios. 

 Activos fijos: Estas cuentas representan los bienes para que la entidad económica realice 

sus operaciones, sin embargo las necesidades de activos fijos también variará de acuerdo 

a si es una empresa industrial, comercial o de servicio.  

 Pasivos: Se recomienda que los pasivos corrientes sean muchos menores y pocos 

representativos respecto a los activos corrientes ya que estos podría afectar el capital de 

la entidad.  

 Variación en las ventas netas: Interesa examinar si su incremento se relaciona al 

incremento en el volumen o a cambios en el nivel de precio.  

 Variación de los costos de venta y de operación: Se recomienda que exista una relación 

en los cambios que experimenta el costo de venta y los que se tiene en las ventas netas. 

Estas pautas se consideran flexibles ya que el análisis dependerá del objetivo 

circunstancias, o situación de cada entidad. Tomando en cuentas estos conceptos a continuación 

se presenta un ejemplo del análisis vertical aplicado a los estados financieros de la empresa 

Dinas S.A, dedicada a la metalurgia y siderurgia al final del año 2017, el estado financieros 
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estudiado es el estado de la situación financiera (balance general)  donde se tomó como cifra 

base el total de activos, el total de pasivo y capital.  

ANÁLISIS VERTICAL  

DINAS S.A 

Estado de la situación financiera al 31 de diciembre 2017 

ACTIVO (Miles de $) % Total  

Circulante    

Efectivo  95,0  5,5% 

Cuentas por cobrar (clientes)  150,0  8,7% 

Inventario 560,0  32,5% 

Subtotal activo corriente   805,0 46,7% 

Activo fijo     

Edificio 630,0  36,5% 

Mobiliario y equipo de oficina  32,1  1,9% 

Subtotal activo fijo   662,1 38,4% 

Otros activos    

Activo diferido 25,0  1,5% 

Inversiones 222,7  12,9% 

Otros activos  9,2  0,5% 

Total otros activos   256,9 14,9% 

TOTAL ACTIVO  1.724,0 100,0% 

PASIVO   

Circulante    

Obligaciones bancarias  260,0  15,1% 

Cuentas por pagar a proveedores 150,3  8,7% 

Impuesto de renta 60,1  3,5% 

Dividendos por pagar 40,3  2,3% 

Ingresos diferidos  60,8  3,5% 

Subtotal Pasivo circulante   571,5 33,1% 

Pasivo fijo    

Obligaciones bancarias LP  125,6  7,3% 

Acreedores hipotecarios  168,1  9,8% 

Otras provisiones  54,4  3,2% 

Subtotal pasivo fijo   348,1 20,2% 

TOTAL PASIVO   919,6 53,3% 

CAPITAL     

Capital pagado 450,7  26,1% 

Reserva legal 58,7  3,4% 

Otras reservas 15,0  0,9% 

Utilidad del ejercicio  280,0  16,2% 

Total Capital   804,4 46,7% 

Total pasivo y capital    1.724,0 100,0% 

Interpretación 
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El análisis vertical aplicado al estado de situación financiera de la empresa, se puede 

hacer, entre otros, los siguientes comentarios: 

a. Tomando como referencia el lado izquierdo del balance de situación, se tiene que la 

composición de los activos en el año 2016 fue: 

Activo circulante  46,70% 

Activo fijo 38,40% 

Otros activos  14,90% 

 100,0% 

Los activos fijo y circulante tienden a un equilibrio, es decir, existe una concentración 

entre ambos, propios de este tipo de empresa donde las instalaciones tienden a centrar costos 

elevados e inversión en inventario.  

Para ello,  se puede calcular el porcentaje del inventario tomando como cifra base el total 

de los activos circulante   

Circulante  

Efectivo  11,8% 

Cuentas por cobrar (clientes)  18,6% 

Inventario 69,6% 

Subtotal activo corriente  100,0% 

 

Se observa que el inventario representa el 70% del total de los activos circulante, 

reforzando así, la idea que la empresa concentra la mayor parte de su inversión en activos de 

operación, es decir, activos fijos y circulantes.  

Conforme a lo analizado, no se puede decir si es conveniente o no la situación de la 

empresa, en relación con sus activos, para ello es necesaria la comparación con otra empresa 

del mismo sector industrial para obtener un panorama más claro. Hasta ahora, se puede inferir 

que la empresa concentra su inversión en activos operativos.  

b. El siguiente análisis vertical corresponde a la parte derecha del estado de situación 

financiera  teniendo la siguiente composición:  

Pasivo Circulante 25,4% 

Pasivo fijo 28,0% 

Capital  46,7% 
 100% 
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Este lado del análisis muestra la política de financiamiento de la empresa  DINAS S.A 

del año 2017, se observa un equilibrio entre las obligaciones de corto y largo plazo y un 

predominio importante del capital. Esto significa una política de financiamiento por parte de la 

empresa acertada, donde los acreedores tienen en total el 53,3% de la empresa, mientras que 

los accionistas mantienen el 46,7%. El otro dato interesante es que las obligaciones a corto 

plazo representan un 25,4%, comparado con el activo circulante que es de 46,7%, el pasivo 

circulante es significativamente inferior. Esto revela que la empresa posee en el corto plazo las 

exigibilidades que tiene en el mismo período contable. Por otro lado, se refleja una vez más  

que en este tipo de empresa, las estructuras anteriores son las adecuadas ya que tiene un alto 

nivel de inversiones fijas y un financiamiento integrado por el capital y pasivos a largo plazo.  

En este tipo de análisis habría que comparar, al igual que en el anterior, la composición 

de otras u otras empresas del mismo ramo de la industria para efectos de ampliar las 

conclusiones.  

En todo caso, no se puede deducir una composición ideal de financiamiento, sin tener en 

cuenta el tipo de entidad económica, la situación económica del sector, así como otros factores 

que puedan incidir en el análisis.  

Análisis horizontal 

Este análisis se ocupa de hacer comparaciones de los estados financieros correspondientes 

a varios periodos, esto es, los cambios individuales en las cuentas que requieren de dos o más 

estados financieros de la misma clase para periodos diferentes. Por tanto es  un método 

dinámico. 

 Con este  análisis, lo que se busca es determinar:  

 

Figura 30 Finalidad del análisis horizontal 

Fuente: Elaboración propia 

La variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados
financieros en un periodo respecto a otro.

El crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado.

El comportamiento de la empresa en un periodo, por tanto es un análisis
dinámico pues su ocupa de cambios y movimientos de cada cuenta de uno a
otro período
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Para determinar la variación absoluta (en número) de  una cuenta de un estado financiero 

en un periodo 2 respecto a un periodo 1 se procede a determinar la diferencia (resta). La fórmula 

a utilizar sería: 

𝑃2 − 𝑃1               (5.2) 

Para el cálculo de la variación relativa o porcentaje, se procede a dividir la variación 

absoluta de la cuenta del periodo con el valor del primer período.  

Una vez determinadas las variaciones, el análisis horizontal centrar su atención en las 

variaciones o cambios extraordinarios o más significativos, así como comparar con las metas 

de crecimiento fijadas por la empresa.    Este tipo de información obtenido en el análisis puede 

ser utilizado para realizar proyecciones y fijar nuevas metas. Más sin embargo, en ocasiones un 

solo tipo de variación examinada podrían llevar a conclusiones erróneas.  

A continuación se muestran los estados de situación financiera de la empresa Servicio 

Harry S.A  para los años 2016 y 2017, para su respectivo análisis horizontal. Los montos están 

en miles de dólares.  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Harry S.A 

(en miles de $) 

  2016   2017   
Variación 

absoluta 
  

Variación 

relativa  

Activo         

Circulante        

Caja $10  12  2  20% 

Banco 20  15  -5  -25% 

Inversiones 15  25  10  66,67% 

Cuentas por cobrar Clientes 5  14  9  180% 

Inventario  30  15  -15  -50% 

Total Activos circulante 80  81  1  191,67% 

Activo Fijo 40  60  20  50% 

Total Activos  $120  141  21  17,50 % 

Pasivo        

Circulante        

Documentos por pagar 

proveedores  
20  35  15  75% 

Impuesto 15  5  -10  -66,67% 

Total pasivo circulante 35  40  5  14,29 

Pasivo fijo        

Obligaciones bancarias LP  10  10  0  0 
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Total Pasivo  45  50  5  11,11% 

Capital        

Aporte 50  50  0  0% 

Reservas 10  15  5  50% 

Utilidad neta 15  26  11  73,33 

Total Capital  75  91  16  21,33% 

Total pasivo y capital  120   141   21   17,50%  

 

Interpretación 

Al realizar el análisis interesa prestar atención aquellas cuentas que sufrieron una 

significativa variación, a continuación se muestran algunas de ellas:  

a. La variación de las cuentas caja y banco del año 2016 al año 2017 fue de - 5% en 

términos relativos, esto podría significar que la empresa destino parte de sus activos 

líquidos a la inversión de otro activo para aumentar su rentabilidad.    

b. Los activos fijos tuvieron una variación de 50%. Se debe recordar que  este es un 

rubro importante dentro de los activos. Este incremento es uno de los cambios más 

importante de la empresa. Nos indica que están realizando proyectos en lo que se 

refiere ampliación de la capacidad instalada. La empresa desplego un esfuerzo para 

invertir en activo fijo más  que para incrementar el efectivo. 

c.  La cuenta por cobrar a los clientes tuvo una variación de 180%. Lo que podría 

significar que pudo ser originada por una disminución o aumento de las ventas o por 

un cambio en las condiciones de venta en relación a los plazos, descuento, 

financiamiento, entre otros. Por otra parte, este resultado también se deba a algún 

cambio en la efectiva de la cobranza. 

d. Variación en el inventario fue de 66,67% lo que podría deberse a un cambio en la 

cantidad o al incremento de precio. Por lo general las variaciones en los inventarios 

de productos en proceso pueda deberse a problemas de producción o cuellos de 

botella, más los incrementos en el inventario de productos terminados podría 

significar problemas de distribución, aumento de la competitividad, saturación en el 

mercado. 

Para el análisis del estado de resultado se sigue el mismo procedimiento y los mismos 

principios. A continuación se muestra el Estado de resultado de Harry S.A. Se pide realizar el 

análisis vertical y horizontal.  
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Harry S.A 

Estado de resultado a diciembre 31  

(en miles de $) 

  2016   2017 

Ventas brutas 72,9  102,5 

Devolución y descuento  1,6  1,2 

Ventas Netas  71,3  101,3 

Costo de Venta 37,6  52,1 

Utilidad Bruta  33,7  49,2 

Gastos de operaciones  2,1  4,1 

Gastos administrativos  3,4  4,4 

Gastos de venta  1,5  1,7 

Total gastos de venta  7,0  10,2 

Utilidad de operaciones  26,7  39,0 

Otros Ingresos  y egresos  
   

Gastos financieros  2,1  4,6 

Otros egresos  1,2  1,5 

Ingresos por interés  4,8  2,8 

Total Ingresos y egresos  5,7  5,9 

Resultados antes participación e impuesto 21,0  33,1 

Impuesto de renta  6,0  7,1 

Utilidad del ejercicio 15,0   26,0 

 

Comentarios finales del análisis vertical y horizontal 

Tanto el análisis horizontal como el vertical deben ser complementados con los distintos 

indicadores   o razones financiera para poder llegar a una conclusión acertada a la realidad 

financiera de la empresa, además de dar un resultado financiero integrado sobre la situación de 

una empresa determinada.   
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CAPÍTULO VI 

RAZONES FINANCIERAS 

¿Qué son las razones financieras? 

Para evaluar la condición financiera y el desempeño de una empresa o entidad económica, 

el análisis financiero se apoya en una revisión completa de varios aspectos que muestran su 

salud financiera. Una herramienta que se emplea en esta revisión son las razones o indicadores 

financieros, también llamados índice o coeficiente financiero que relaciona dos datos financiero 

dividiendo una cantidad entre otra cantidad y son la forma más común del análisis financiero.  

El análisis financiero a través de las razones tiene como objetivo, de acuerdo con 

Miyauchi (2000) “relacionar cada uno de los concepto que integran los estados financieros y 

ayudan a comparar las razones de la empresa con los patrones de la industria  en la cual opera” 

(p.56).  

El análisis financiero de las razones financieras implica dos tipos de comparaciones:  

 

Otro objetivo del estudio de las razones financiera lo expresa Haime (2004) 

 El método de análisis de razones financieras consiste en efectuar 

comparaciones entre las distintas cifras de los Estados Financieros, con el 

objetivo de definir o determinar la situación crediticia de la empresa; su 

capacidad de pago a corto plazo; su capital de trabajo y capital de trabajo 

neto; periodos de recuperación de ventas; periodos de rotación de 

inventarios, etc. (p.89) 

En otras palabras, en el mundo de las finanzas, las razones financieras se sirven para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o entidad evaluada, y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 

objeto social. 

Comparaciones internas

El análisis puede comparar una razón actual con una del pasado o una esperada en el
futuro

Comparación externa 

Implica comparar razones de una empresa con las de otras similares o con promedios
industriales en el mismo momento, lo que permite una comparación de la condición
financiera y el desempeño relativo de la empresa
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Tipos de razones financieras  

Las razones financieras son de dos tipos:  

 

Figura 31  Razones según los estados financieros 

Fuente: Elaboración propia 

Además, las diferentes relaciones que existen entre cuentas de los estados 

financieros (estado de situación financiera y estado de resultado) se pueden subdividir 

en razones de: 

 Liquidez  

 Apalancamiento o deuda 

 Cobertura 

 Actividad  

 Rentabilidad  

 
 

Figura 32 Tipos de razones 

Fuente: Van Horne & Wachowicz (2010) 

Razón del estado de situación 
financiera

Razón del estado de situación 
financiera

•Se refiere a la condición financiera de la 
empresa en un momento determinado, y 
surgen del estado de situación financiera 
o balance general, la cual consiste que 
tanto del numerador como el 
denominador  provienen de este estado 
financiero. 

Razones del estado de resultadoRazones del estado de resultado

•Se refieren al desempeño de la empresa 
en el período estudiado y consisten en 
comparar un elemento del estado de 
resultado  con otro elemento del mismo 
estado. También se refiere a la razón 
estado de resultado/ balance general y 
consiste en comparar un elemento del 
flujo (estado de resultado) en el 
numerador con un elemento del balance 
general en el denominador.  

Razones del Estado de situación financiera   
( Balance general) 

Razones de apalancamiento financiero 
(deuda). Indican el grado en que la 
empresa se  financia mediante deuda   

Razones de liquidez: miden la capacidad 
de la empresa  para cumplir sus 
obligaciones a corto plazo 

Razones del Estado de resultado y  Estado 
resultado/ Balance general 

Razones de cobertura: Relacionan los 
cargo financieros con la capacidad para 
cubrirlos 

Razones de actividad: miden qué tan 
efectiva es la manera en que la empresa 
usa sus activos 

Razones de rentabilidad: relacionan las 
ganancias con las ventas y la inversión 
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Las razones financieras se clasifican por la naturaleza de sus cifras como: 

a. Razones estáticas: son aquellas razones en el que  la relación  proviene de un 

estado financiero estático como el estado de situación financiera  (balance 

general) 

b. Razones dinámica: donde la proporción resultan de un estado financiero 

dinámico como el estado de resultado. 

c. Razones estático-dinámico: la relación corresponde a un estado financiero 

estático y un estado financiero dinámico.  

Razones del estado de situación financiera o  Balance general  

Razones de liquidez 

Mide la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Se refieren 

no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. Compara las obligaciones a corto plazo con los 

recursos disponibles a corto plazo. Con esta razón se puede obtener una visión sobre la 

solvencia de efectivo actual.  

 

Las razones más comunes para este tipo de análisis son: 

Liquidez corriente  

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, se conoce  

cuantos activos corrientes tiene  para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.  

 

 

Mientas más alta sea esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para
pagar sus deudas

mientras menor sea el resultado, menor será la capacidad que tiene la empresa
de pagar sus deudas

Liquidez corriente

Mientras más alta sea esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para
pagar sus deudas; de modo contrario, mientras menor sea el resultado, menor
será la capacidad que tiene la compañía de pagar sus deudas
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Se calcula mediante la siguiente fórmula  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
            (6.1) 

Criterio:  

Cuanta más alta sea la liquidez corriente, mayor será la capacidad de la empresa para 

pagar sus deudas; sin embargo, esta razón debe verse con cautela ya que  no toma en cuenta la 

liquidez de los componentes individuales de los activos corrientes.  

Ejemplo:  

Se la información financiera para el año 2017 de la empresa Harry S.A dedicada a la 

fabricación de partes de electrodomésticos. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (2017) =  
81

40
  = 2,03          

Interpretación: La empresa tiene una razón corriente de 2,03, lo que quiere decir, que por 

cada $ que la empresa debe en el corto plazo cuenta con $2,02 para respaldar estas obligaciones 

en el corto plazo.  También se podría comparar con el año 2016 cuya razón es 2,29. Esto 

significa que la empresa  tuvo una reducción de $ 0,26 para pagar sus obligaciones entre el año 

2016 y 2017. Lo anterior podría deberse a que la empresa deba pagar sus pasivos circulante de 

forma inmediata y que los activos circulantes pueden convertiste en efectivo por el valor que 

aparece en sus libros.   

 Igual se puede comparar con la liquidez corriente para la industria cuyo valor medio es 

de 2,2 según los reportes de la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos  (CAFED, 2018).  

Este indicador muestra que la industria tiene liquidez y la empresa Harry S.A. es sólida a pesar 

de su liquidez corriente con respecto a la industria.  

Razón de prueba ácida (rápida) 

Es una razón que sirve como complemento de la liquidez corriente. Igual, verifica la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones circulantes con sus activos circulante 

pero excluye los inventarios ya supone la parte menos liquida de estos activos.    
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Fórmula:  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
           (6.2) 

 

Ejemplo: Empresa  Harry S.A  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜 2016) =  
80 − 30  

35 
= 1,43          

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜 2016) = 1,43 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜 2017) = 1,65 

Interpretación:  

La empresa presenta una prueba ácida de 1,43 para el año 2016 y 1,65 para el año 2017, 

lo que quiere decir que por cada $ que se debe en el corto plazo se cuenta con 43 centavos  en 

el año 2016 o 65 centavos en el 2017 en activos circulante de fácil realización o liquidez, sin 

tener que recurrir a la venta de inventario.   

La razón de liquidez y de prueba ácida de la empresa es favorable. Más sin embargo, 

estas razones no explican si las cuentas por cobrar o los inventarios son muy altos. Lo que se 

debe considerar en la práctica es que a veces los inventarios pueden convertirse en efectivo 

con mayor celeridad que las cuentas por cobrar. Por ello hay que examinar el tamaño y la 

composición de estos dos activos.  

Razón de apalancamiento financiero o de endeudamiento 

Este indicador muestra el grado en que la empresa está usando el dinero prestado. Es 

decir, de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, por tanto, 

trata de establecer el riesgo que incurren dichos acreedores, el riesgo de los accionistas o 

Prueba ácida

La razón se concentra en los activos más líquido, efectivo, cuentas por cobrar,
valores de corto plazo, etc. en relación con sus obligaciones. Debido a esto, se le
considera una de las razones más conservadoras ya que toma en cuenta sólo los
activos que se pueden convertir en efectivo con mayor rapidez
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propietarios y la conveniencia a no de un determinado endeudamiento. Para ello, se usan varias 

razones de endeudamiento entre ellas tenemos:  

Razón deuda a capital  

Indica la cantidad de deuda que está utilizando la entidad para financiar sus activos, esta 

razón es importante para medir la solvencia de la entidad ya que un alto nivel de deuda en la 

estructura del capital puede dificultar a la entidad pagar sus obligaciones principales. También 

un exceso de deuda resultará en una menor flexibilidad financiera, ya la  entidad tendrá mayor 

dificultad para obtener financiamiento.  

 

Fórmula: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
          (6.3) 

Ejemplo: Empresa  Harry S.A 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (2017) =  
50

91 
= 0,55 

Interpretación:  

El indicador muestra que los acreedores proporcionan 55 centavos de financiamiento por 

cada $ que aportan los accionistas o propietarios. Por otro lado, se puede interpretar que el 55% 

de la empresa le pertenece a los acreedores.  

Entre las consideraciones respecto a este indicador, la razón entre deuda a capital varía 

de acuerdo a la naturaleza de cada entidad. Además una comparación de este indicador entre 

empresas similares, en términos generales proporciona una visión si esa entidad es digna de 

crédito, así como el riesgo financiero de la empresa.  

Razón deuda a capital

Permite observar el compromiso que han tomado los propietarios o accionistas
y acreedores dentro de la empresa. Por este motivo, mientras más alto sea el
indicador más alto es el endeudamiento y mayor será el porcentaje
perteneciente a los acreedores
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Razón entre deuda y activos totales 

También se le conoce como nivel de endeudamiento.  Evalúa, al igual que la razón entre 

deuda y capital, la importancia relativa del financiamiento mediante deuda mostrando el 

porcentaje de activos que está solventado por  financiamiento.  Por esta razón se puede obtener 

una idea general sobre la solidez que presenta la empresa.  

 

Fórmula:  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
            (6.4) 

Para la empresa Harry S.A 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
50

141 
= 0,35 

Interpretación:  

Por cada $ que la empresa tiene invertido en activos,  35 centavos han sido financiados 

por acreedores. Así, el 35% de los bienes de la empresa están financiados con deuda y el  65%  

restante del financiamiento proviene del capital de los accionistas o propietarios. Esto significa,  

que si la empresa tuviera que liquidarse, los activos podrán venderse por unos 36 centavos por 

cada dólar antes que los acreedores tengan pérdidas.  

Sobre los criterios de endeudamiento, algunos autores consideran, que el nivel de 

endeudamiento ideal sería de 50%. Por tanto, cuanto mayor sea el porcentaje de financiamiento 

que representa el capital de los accionistas, mayor es el nivel de protección de los acreedores. 

En otras palabras, en tanto más alta es la razón de endeudamiento, mayor es el riesgo de 

financiamiento, cuanto menor sea la razón, menor será el riesgo de financiamiento.    

Por otra parte, se considera importante calcular la razón de capitalización a largo plazo, 

entendiendo que la capitalización  total representa la deuda a largo plazo y el capital. (Van 

Horne & Wachowicz, 2010). 

Razón entre deuda y activos totales

Mientras más bajo sea el indicador menor será la necesidad de
apalancamiento que tiene la empresa y mayor será su solidez
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Razón capitalización a largo plazo 

Indica la importancia relativa de la deuda a largo plazo respecto a la estructura de capital 

de la entidad. Permite conocer la capacidad que tiene la estructura de capital para impulsar el 

crecimiento de la empresa.  

Fórmula:  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
        (6.5) 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙      (6.6)     

Para la empresa Harry S.A 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎ñ𝑜 2017) = 10 + 91 = 101     

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 (𝑎ñ𝑜 2107) =  
10

101
=  0,1       

Interpretación:  

Mientras más alto sea este indicador, mayor será el riesgo que corre la entidad, por cuanto 

una situación imprevista que afecte los ingresos operativos, disminuyéndolos, podría acarrear una 

situación de iliquidez e insolvencia, como consecuencia de la alta carga financiera que las deudas 

a largo plazo causarían. El nivel de deuda de la empresa Harry S.A. es del 10%, por tanto los 

propietarios y accionista son los que impulsan el crecimiento de la empresa.  

Razón concentración del endeudamiento en el corto plazo  

Evalúa el porcentaje del total de pasivos que tienen vencimiento a menos de un año 

Fórmula:  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

=  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
    (6.7) 

Para la empresa Harry S.A 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
40

50
  = 0,8 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) = 80% 
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Interpretación:  

Por cada $ de obligaciones financieras que tiene la empresa, 80 centavos tienen vencimiento 

en un año. O lo que es lo mismo, el 80% de las obligaciones financieras tienen vencimiento en 

menos de un año.  El criterio que existe es que las empresas de este tipo, tienden a equilibrar los 

pasivos corrientes y los de largo plazo. Pues, sus activos también deben están distribuidos 

equitativamente.   

Razones del Estado de resultado y Estado de resultado/ balance general    

Las razones vinculadas al estado de resultado y al estado de resultado/balance general no 

son sólo relaciones entre acciones, como las razones ya estudiadas. Se trata, de que cada razón 

relaciona flujos (estado de resultado) con otro flujo, o una mezcla de flujo con elementos de las 

acciones (balance general). Por lo que se estudia las razones de cobertura, actividad y 

rentabilidad.  

Razones de cobertura 

Están diseñadas para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad 

para cubrirlos. En otras palabras se establece la incidencia de los gastos financieros sobre las 

utilidades de la empresa.   

 

Fórmula: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
       (6.8) 

Para la empresa Harry S.A 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
39 

4,6
 = 8,48      

Razón Cobertura

Mide la capacidad para cubrir los pagos de interés. En general, cuanta
más alta es la razón, mayor es la posibilidad de que la empresa cubra sus
pagos de interés sin dificultad. Igual, sirve como información sobre la
capacidad para enfrentar nueva deuda.
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La capacidad de la empresa Harry S.A para cubrir sus gastos de interés anual es de 8,48 

veces con ingresos operativos. En otras palabras, la empresa generó una utilidad de 8,48 veces 

superiores a los interese pagados.  

Un tipo de análisis más amplio evalúa la capacidad de la empresa para cubrir los cargos 

de la empresa con las siguientes razones  

Razón de endeudamiento financiero 

Porcentaje que representa las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo. Como se observa, lo elementos involucrados son de dos 

estados financieros.  

Fórmula:  

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
       (6.9)  

Para la empresa Harry S.A 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) =
50 

101,3 
= 0,494 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) = 49,4% 

 Interpretación:  

El indicador muestra que las obligaciones con las instituciones financieras equivalen al 

49,4% de las ventas netas. Para este tipo de empresa, en general, se recomienda que la deuda 

no ascienda del 30% de las ventas.  

Razón del impacto de la carga financiera 

Porcentaje que representa los gastos financieros respecto a las ventas netas o ingresos 

netos del mismo período.  

Fórmula:  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
=     (6.10) 
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         Para la empresa Harry S.A 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
4,6 

101,3 
=    0,0454 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑎ñ𝑜 2017) = 4,54% 

Interpretación:  

Los gastos financieros representan 4,54% de las ventas netas, es decir, del total de las 

ventas se debe destinar el 4,54% para el pago de intereses en el año 2017. El criterio que existe 

es que entre más bajo es el porcentaje es beneficioso para la empresa, siempre y cuando 

aparezca  la totalidad de los gastos financiero  pagados reflejados en el período. 

Razones de actividad  

El otro de grupo de razones los constituyen las razones de actividad, también se les conoce 

como razones de eficiencia o de rotación y tiene la finalidad de medir qué tan efectiva es la 

forma como la entidad utiliza sus activos. Se pretende imprimir un sentido dinámico al análisis 

financiero a través de la comparación entre cuentas del estado de resultado y las cuentas del 

estado de situación financiera.  

Algunos aspectos están relacionados con el análisis de razones de liquidez. En esta 

sección interesa conocer qué tan efectiva es la forma en que la empresa maneja las cuentas por 

cobrar, inventario, entre otros. El criterio para este tipo de razones es que, en el campo de la 

finanza, el principio elemental es que todo activo debe contribuir a los objetivos financiero de 

la empresa, es decir, el propósito es producir lo más altos resultados con el mínimo de inversión.   

Razón rotación de cuentas por cobrar 

Este indicador proporciona la calidad de las cuentas por cobrar y qué tan exitoso es su 

sistema de cobros. Establece el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido 

en efectivo durante un año. De acuerdo con Weston & Copeland (2009), cuando no se dispone 

de cifras de ventas a crédito en un periodo, se debe recurrir a las cifras de las ventas totales.  

Fórmula:  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
       (6.11)     
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Para la empresa Harry S.A 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
101,3 

14 
 = 7,24    

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑎ñ𝑜 2017) = 7,24 

Interpretación:  

Para la empresa, las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo 7,24 veces durante el 

año 2017. 

Período de cobro promedio 

 Demuestra el número de días en que la empresa tarda en cobrar a sus deudores, es decir, 

el tiempo en que convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. Entendiendo que  existen varios 

factores que pueden afectar la rotación de cuentas por cobrar. Por esta razón se debe hacer un 

análisis retrospectivo para poder comparar y decidir si se trata de un periodo de tiempo 

aceptable. 

Se calcula a través de las siguientes fórmulas:  

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
          (6.12) 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
          (6.13) 

Para la empresa Harry S.A 

Aplicando la fórmula 6.12  

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) =
14 𝑥 365

101,3 
= 50,4 𝑑í𝑎𝑠           

Aplicando la fórmula 6.13  

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) =
365 𝑑í𝑎𝑠

7,24
          50,4 𝑑í𝑎𝑠  

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) = 50 𝑑í𝑎𝑠  
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Interpretación: 

 En promedio la empresa tarda 50 días en recuperar sus cuentas por cobrar o lo que lo 

mismo, tarda 50 días para convertirlo en efectivo. 

Sin embargo, los criterios a tomar en cuenta serías: (1) el promedio de la industria donde 

se desenvuelve la entidad. (2) un promedio de cobro demasiado alto, suele ser malo, un 

promedio de  cobro muy bajo no necesariamente es bueno. Ambas condiciones depende de la 

política de venta a crédito. En caso que la empresa establezca como política las ventas a crédito 

a 60 días, la empresa Harry S.A está dentro de lo normal ya que el período real de cobro es de 

50  días.  

Actividad de inventario  

Este tipo de razones ayuda a determinar  la efectividad de la empresa para administrar sus 

inventarios, también se obtiene la liquidez del inventario. Dependiendo del área donde se 

desenvuelve la entidad dependerá el papel que juega el inventario en convertirse en efectivo. 

Fórmula:  

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

=   (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎))/𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜    (6.14) 

 Para la empresa Harry S.A 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
52,1

15
= 3,5  

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑎ñ𝑜 2017) = 3, 5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

Interpretación:  

El inventario de la empresa se convierte 3,5 veces por año, en efectivo o en cuentas por 

cobrar. En general, cuanto más alto sea la rotación del inventario, más eficiente será su manejo 

para convertirlo en liquidez.  

Es de señalar que para completar el análisis de la rotación de inventario, se recomienda el 

cálculo de la rotación de inventario en días, cuyo indicador muestra los días, en promedio,  que 

el inventario se convierte en cuentas por cobrar o en efectivo o permite observar el tiempo que 

tarda en sustituirse el inventario viejo o antiguo en nuevo ya que no es conveniente a la empresa 
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mantener mucho tiempo sus inventarios por los costos implícitos. Sin embargo, muchas veces 

depende de la demanda y el tipo de producto, así como las políticas de la empresa.  

 Fórmula:  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 =  
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
=       (6.15) 

      Para la empresa Harry S.A 

 Rotación de Inventario  en días (Año 2017) =
365

3,5 
 

Rotación de Inventario  en días (Año 2017) =105 días  

Interpretación:  

La cifra indica que la empresa tarda 105 días en convertir sus inventarios en efectivo o en 

cuentas por cobrar mediante las ventas. 

 

Razón de rotación de activos 

Este tipo de razones muestra la eficiencia de la empresa relativa al uso de sus activos para 

generar ventas, pues relaciona las ventas y los activos. 

Razón Rotación de activos totales 

También se le conoce como razón de rotación de capital, relaciona las ventas con los 

activos totales. 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
          (6.16) 

Para la empresa Harry S.A 

Razón Rotación activos totales (año 2017) =
$101,3  

$141  
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Razón Rotación activos totales (año 2017)= 0,73  veces 

Interpretación:  

Por cada $ de los activos totales generaron 73 centavos en ventas para el año 2017.  

Razón rotación de los activos fijos 

Relaciona las ventas con los activos fijos 

Fórmula:  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 
      (6.17) 

Para la empresa Harry S.A 

Razón Rotación activos fijos (año 2017) =
$101,3  

$60 
 

Razón Rotación activos fijos  (año 2017)= 1,69 veces 

Interpretación:  

Por cada $ invertido en  activos fijo  generaron $1,63 en ventas para el año 2017. 

Rotación de cuentas por pagar 

Indica la antigüedad promedio de las cuentas por pagar de la empresa. La rotación de 

cuentas por pagar indica el número de días que la empresa tarda en pagar a sus proveedores y 

acreedores las deudas adquiridas. Sin embargo, al igual que en la rotación de cuentas por cobrar, 

existen múltiples factores que afectan esta razón por lo que su comparación se vuelve 

complicada. De igual manera, es necesario realizar un análisis retrospectivo para poder obtener 

una opinión fundamentada Para su análisis se utiliza el mismo criterio de las cuentas por cobrar.   

Cuando no se dispone de las cifras compras a crédito en el período, se toma en su lugar, 

el dato de costo de venta. 
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Fórmula:  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
=      (6.18) 

Para la empresa Harry S.A 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑎ñ𝑜 2017) =  
35 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 

52,1
=      

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑎ñ𝑜 2017) =  245 𝑑í𝑎𝑠    

Interpretación:  

En promedio la empresa tarda 245 días en pagar a sus proveedores. Tomando en cuenta 

que los compradores le pagan a la empresa cada 50 días y que la rotación de inventario tarda 

104 días para hacerse efectivo, pudiera significar un alto poder de negociación de la empresa 

frente a sus proveedores, y por tanto facilidad de obtener financiamiento a bajo costo, también 

podría indicar falta de capacidad de pago para atender estos pasivos.  

Razones de rentabilidad  

Muestra la efectividad global de la operación de la empresa puesto que forman una idea 

sobre la generación de utilidad y la creación de valor para los accionistas. Además demuestra 

la capacidad de la misma para sobrevivir sin necesidad  que los accionistas aumenten capital 

constantemente. Por otro lado, muestra la capacidad de la gerencia para administrar los costos 

y gastos. Estas razones son de dos tipos: (1) las que muestran rentabilidad en relación con las 

ventas y (2) las que muestran relación con la inversión. 

Rentabilidad en relación con las ventas 

Margen bruto 

También se le conoce como margen de ganancias brutas.  Indica el uso y la eficiencia que 

se le está dando a la materia prima, mano de obra y los activos necesario para la producción.  

 

El criterio que existe es que mientras más alto sea la razón mejor uso se le está
dando a los componentes del costo de venta y mayor es la utilidad.
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Fórmula:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
              (6.19) 

 

Para la empresa Harry S.A 

Margen Bruto (Año 2017) =
$49,5

$101,3
 

Margen Bruto (Año 2017) = 0,49 

Interpretación:  

Las ventas netas de la empresa HARRY S.A., generaron el 49% de utilidad en el año 

2017. En otras palabras, por cada $ vendido 49 centavos de utilidad bruta. Al compararse con 

otras empresa de la industria de Fabricantes de Electrodomésticos  cuya razón es de 38,4% 

(CAFED, 2018) indica que la empresa es un poco más efectiva al producir y vender. 

Margen operativo  

Esta razón indica la capacidad de la administración para generar utilidades, y puede 

interpretarse como el ingreso neto en relación a las ventas. O, por cada $ generado de la utilidad  

cuánto se utiliza para gastos administrativos.  

Margen Operativo  =
Utilidad operativa    

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠   
              (6.20) 

Margen Operativo (Año 2017) =
$39

$101,3
 

Margen Operativo (Año 2017) = 0,39 

Interpretación:  

Por cada $ vendido, se reportaron 39 centavos de utilidad operacional en el año 2017.  

 



158 

 

Margen Utilidad antes de impuesto 

Es una de la razones más utilizada, ya que muestra las estrategias que realiza la 

administración en materia de impuesto.  

Fórmula:  

Margen de Utilidad antes de impuesto  =
Utilidad antes de impuesto    

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠   
           (6.21) 

Para la empresa Harry S.A 

Margen de Utilidad antes de impuesto (Año 2017) =
$33

$101,3
 

Margen de Utilidad antes de impuesto (Año 2017) = 0,33    

Interpretación:  

Por cada $ vendido se generó una utilidad de 33 centavos antes de impuesto en el año 

2017. 

Margen Utilidad Neta 

Es una medida de la rentabilidad de las ventas después de impuesto, indica el ingreso neto 

por dólar de venta.  

 Fórmula:  

Margen de Utilidad Neta  =
Utilidad Neta

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠   
                 (6.22) 

Para la empresa Harry S.A 

Margen de Utilidad antes de impuesto (Año 2017) =
$26

$101,3
 

Margen de Utilidad antes de impuesto (Año 2017) = 0,26  

Interpretación:  

Cada $ vendido generó 26 centavos de utilidad neta en el año 2017.  
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Se puede observar que el margen operativo (0,39) es diferente  al margen neto (0,26). 

Esto obedece a que los ingresos no operacionales no se vean contrarrestados en igual cuantía 

por los gastos financieros y de impuesto.  

Rentabilidad en relación con la inversión 

Este grupo de razones se relacionan con las ganancias sobre la inversión.  

Rendimiento sobre la inversión (RSI) o rendimiento sobre los activos  

Indica la rentabilidad de la entidad en relación con los activos. Demuestra como los 

activos son utilizados para generar los ingresos de la empresa.  

 

Fórmula:  

Rendimiento sobre activos  =
Ingresos netos

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠    
       (6.23) 

Para la empresa Harry S.A 

Rendimiento sobre activos  (Año 2017) =
$26

$141
 

Rendimiento sobre activos  (Año 2017) = 0,18  

Interpretación: 

 Por cada $ invertido en activos totales generó 18 centavos de ingresos netos en el año 

2017, independientemente del financiamiento sea con deuda o por los propietarios.  

Enfoque de Du Pont 

Es un enfoque particular para el análisis de razones, cuya finalidad es evaluar la 

efectividad de la empresa.   

Mientras mayor sea el indicador mayor es la participación de los activos en la
generación de utilidades, y en los ingresos.
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En otras palabras,  si el rendimiento de la inversión depende o proviene de la eficiencia 

en el uso de los recursos. Esto se debe, a que el margen de ganancias neto  ignora la utilización 

de los activos, la rotación de activos totales desconoce la rentabilidad de las ventas. Por ello, la 

capacidad de generar ganancias solventa estas deficiencias. 

Fórmula:  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
 ×  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
       (6.24) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 ×  𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   (6.25) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (𝑎ñ𝑜 2017)  =  0,26 ×  0,73 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (𝑎ñ𝑜 2017)  =  0,19 

Interpretación:  

Esto significa que la rentabilidad de la empresa procede en mayor grado por la rotación 

de sus activos totales (0,72) y no tanto el margen de utilidad que dejan las ventas (0,26). Sin 

embargo,  hay una mejora en la capacidad de generar ganancias de la empresa ya que hay un 

incremento en la rotación de activos y un incremento en el margen de ganancias netas  

Análisis de tendencia de la empresa Harry S.A  

Hasta ahora, se ha presentado varias razones financieras, explicando cómo se usan en el 

análisis. Como se ha explicado, es importante comparar las razones de la empresa en el tiempo. 

De esta manera se puede detectar cualquier mejora o deterioro de la condición financiera y 

desempeño de la organización. 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores de
rendimiento para establecer la capacidad de generar ganancias.
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A continuación en la tabla 2 se presenta las razones financieras seleccionadas para la 

empresa Harry S.A durante el período 2016, 2017 para su respetivo análisis junto con las cifras 

de la razones de la industria de Fabricantes de electrodomésticos.  

Como se observa, la razón liquidez mejoro en el 2017, pero por encima del promedio de 

la industria, la prueba ácida en el 2017  aumento respecto al 2016, esto puede significar que la 

capacidad de la empresa de enfrentar sus deudas a corto plazo podría estar comprometida, ya 

que la empresa tarda más tiempo en convertir sus activos en efectivo para liquidar sus 

obligaciones.  

Además, durante los dos años se mantienen por encima del promedio de la industria. Las 

razones para el periodo de cobro en días han aumentado y en 2017 excede  los niveles de la 

industria, esto implica la afectación de la liquidez de la empresa. Habría que estudiar, entre 

otras, las políticas de venta a crédito y de cobranza de la misma. La rotación de inventario en 

días disminuyó en el 2017, sin embargo, excede el promedio de la industria. Para que la empresa 

no se vea afectada en términos de liquidez su inventario debería convertirse  en efectivo o en 

cuentas por cobrar cada 95 días, una vez mejorado el periodo de cobro, ya que la empresa tiene 

un problema para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo que podría deberse a las políticas 

de crédito, la experiencia de cobro.   

Así, a pesar de los niveles anteriores por arriba del promedio de la liquidez corriente y la 

razón de prueba ácida, el deterioro aparente en las cuentas por cobrar es un problema, y necesita 

investigarse a fondo. Igualmente, el margen de ganancia bruta, operativa y neta muestra una 

mejoría  en los niveles del último año y son más fuertes que la empresa promedio de la industria.  

Respecto al rendimiento de la inversión la firmeza de las razones de apalancamiento (deuda) de 

la empresa,  asociada al nivel promedio de deuda actual de la industria, se ve favorable para los 

acreedores, considerando que presentan  inestabilidad en el tiempo, pero más bajo que el 

promedio de la industria.  

Del mismo modo, la rotación de activos es lenta en el tiempo, lo que ha amortiguado los 

efectos positivos de las ventas pero por arriba del promedio de la industria. De acuerdo al 

análisis de la razones de actividad, se visualiza que la causa fundamental del problema en esta 

empresa está compuesta por la cantidad de cuentas por cobrar y su incidencia en los inventarios.  
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Tabla 2 Razones financieras de la empresa Harry S.A para los años 2016 -2017 

  
Razones  2016 2017 

Razón de 

la 

Industria  

Estado de 

situación 

financiera  

(Balance general) 

Liquidez  
Liquidez corriente 2,29 2,03 2,20 

Prueba ácida 1,43 1,65 1,20 

Razón de 

apalancamiento 

financiero o 

endeudamiento  

Deuda a capital  0,60 0,55 0,52 

Deuda y activos totales  0,38 0,35 0,34 

Estado de 

resultado y 

Estado de 

resultado/ Estado 

de situación 

financiera  

(Balance general) 

Cobertura  
Impacto de la carga 

financiera  
0,03 0,05 0,02 

 

Período de cobro 

promedio 
26 días 50 días  32 días  

Rotación de inventario  1,25 3,50 1,27 

Rotación de activos  0,59 0,73 1,10 

Rentabilidad  

Margen bruto  47,3% 48,6% 38,4% 

Margen Operativo 37,4% 39,0%  

Margen utilidad neta  21,0% 26,0% 20,2% 

Rendimiento sobre la 

inversión (RSI) 
12,5% 18,4% 21,5% 

Fuente: Elaboración propia 

* (CAFED, 2018) 

Las razones financieras son indicadores utilizados para medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de una entidad y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones  

que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social.  

Es la relación entre dos cuentas de los estados financieros básicos que permiten 

determinar las debilidades y fortaleza de una entidad y establecer probabilidades y tendencias.  

Las razones financieras más utilizada  son:   

1. Razones del Estado de situación financiera   (Balance general)  

a. Liquidez: Miden la capacidad de la empresa  para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo  

Liquidez corriente =
Activo circulante 

Pasivo circulante 
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Prueba ácida =
Activo circulante - Inventario 

Pasivo  Circulante 
 

b. Razones de apalancamiento financiero (deuda). Indican el grado en que la 

empresa se  financia mediante deuda   

Razón  deuda a capital =
Total Pasivo 

Capital Contable
 

Nivel de endeudamiento  =
Total Pasivo 

Activos Totales 
 

Capitalización a largo plazo  =
Pasivo fijo 

 Capitalización total
 

Concentración del endeudamiento en el corto plazo =
Pasivo corriente   

 Pasivo total con terceros  
 

2. Razones del Estado de resultado y Estado de resultado/ balance general  

1. Razones de cobertura: Relacionan los cargos financieros con la capacidad para 

cubrirlos Están diseñadas para relacionar los cargos financieros de una empresa 

con su capacidad para cubrirlos. En otras palabras se establece la incidencia de los 

gastos financieros sobre las utilidades de la empresa 

Razón de cobertura  =
Utilidad de Operaciones 

 Gasto de interés 
 

Razón endeudamiento financiero  =
Obligaciones financieras  

 Ventas Netas 
 

Impacto de la carga financiera =
Gastos financiero   

 Ventas Netas 
 

2. Razones de actividad: Miden qué tan efectiva es la manera en que la empresa 

usa sus activos  

Rotación de cuentas por cobrar =
Ventas netas a crédito anuales   

 Cuentas por cobrar 
 

Período de cobro promedio =
Cuentas por cobrar x 365 días   

Ventas a crédito
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Razón Rotación de Inventario =
Costos de bienes  vendidos (costo de venta)  

Inventario 
 

Razón Rotación de Inventario  en días=
Días del año  

Rotación de inventario  
 

Razón Rotación activos totales (o de capital) =
Ventas netas  

Activos totales  
 

Razón Rotación activos fijos =
Ventas netas  

Activos fijos  
 

Rotación de cuentas por pagar a  proveedores  =
Cuentas por pagar x 365 días   

Compras a crédito  
 

3. Razones de rentabilidad: relacionan las ganancias con las ventas y la inversión  

a. Rentabilidad en relación con las ventas 

Margen Bruto  =
Utilidad bruta    

Ventas netas   
 

Margen Operativo  =
Utilidad operativa    

Ventas netas   
 

Margen de Utilidad antes de impuesto  =
Utilidad antes de impuesto    

Ventas netas   
 

Margen de Utilidad Neta  =
Utilidad Neta

Ventas netas   
 

b. Rentabilidad en relación con la inversión  

Rendimiento sobre activos  =
Ingresos netos

Activos totales    
 

Rendimiento sobre activos  =
Ingresos netos

Activos totales    
 

Enfoque de Du Pon 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
 ×  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 ×  𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Ejercicios propuestos  

Producción CARMEN S.A es una empresa dedicada a la fabricación de calzados con 15 

años funcionando en el mercado y cuenta con tecnología de avanzada para la elaboración de 

este tipo de productos. A continuación se presentan los estados financieros correspondientes a 

los tres últimos años. 

PRODUCCIONES CARMEN S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

($ miles)  

  Año 1   Año 2   Año 3 

ACTIVO      
Activo circulante      
Efectivo 25.700  56.692  93.718 

Inversiones temporales 360  7.314  41.117 

Cuentas por cobrar  109.456  162.308  249.549 

Inventario 124.896  180.434  301.400 

Otros activos corrientes  32.597  66.975  90.690 

Total Activos circulante 293.009  473.723  776.474 

Activo Fijo       
Terreno, Edificio y Equipos 211.428  282.825  502.440 

Depreciación acumulada  (48.005)  (64.343)  (97.082) 

Total Activos fijos 163.423  218.482  405.358 

Otros Activos       
Inversiones permanente 27.365  38.595  31.396 

Activo diferido 1.293  409  0 

Total Otros activos 28.658  39.004  31.396 

TOTAL ACTIVO  485.090  731.209  1.213.228 

      
PASIVO      
Pasivo Circulante       
Obligaciones bancarias 157.268  268.186  390.638 

Porción corriente de obligaciones a Largo Plazo  5.953  11.093  19.318 

Proveedores Nacionales 89.512  102.323  207.319 

Impuestos de renta por pagar 3.735  20.401  55.579 

Otros pasivos corrientes 25.870  32.479  54.154 

Total Pasivos circulante 282.338  434.482  727.008 

Pasivo fijo       
Obligaciones bancaria a Largo Plazo 44.828  56.071  81.786 

Otros pasivos a Largo plazo  43.130  76.041  115.661 

Total Pasivos fijos  87.958  132.112  197.447 

TOTAL PASIVO  370.296  566.594  924.455 

      
Capital Contable       
Capital pagado 25.500  25.500  25.500 

Reservas 

 67.056  86.641  145.047 

Utilidades del ejercicio 22.238  52.474  118.226 

Total Capital Contable  114.794  164.615  288.773 

      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  485.090   731.209   1.213.228 
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PRODUCCIONES CARMEN S.A 

ESTADO DE RESULTADO  

($ miles)  

 

  

(enero-dic) 

Año 1  
  

(enero-dic) 

Año 2 
  

(enero-dic) 

Año 3 

Ventas Netas 1.124.313  1.942.971  2.951.052 

Costo de venta 812.876  1.437.530  2.002.992 

Utilidad Bruta 311.437  505.441  948.060 

Gastos de ventas y administración  263.780  402.014  672.326 

Utilidad Operacional 47.657  103.427  275.734 

Otros ingresos  5.917  7.924  7.961 

Gastos Financieros 15.236  20.877  79.769 

Utilidad antes de impuesto  38.338  90.474  203.926 

Provisión de impuesto 16.100  38.000  85.700 

Utilidad neta  22.238   52.474   118.226 

 

Se pide:  

 Establecer la participación de cada renglón de total activo para el estado de situación 

financiera. Para el caso del Estado de resultado el porcentaje de cada cuenta respecto a 

las ventas netas  

 Calcular e interpretar las razones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.  

 Realizar el informe del análisis  financiero de la empresa PRODUCCIONES 

CARMEN S.A 
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EL TIEMPO EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS  

 

Toma de decisiones financieras  

Las finanzas de la empresa pretenden dar respuesta sobre la gestión y administración de 

recursos financieros. La intención no es otra, que tratar de pronosticar los acontecimientos 

futuros para tomar decisiones sobre la inversión y financiamiento de la entidad.   

En tal sentido, el objetivo básico de la función financiera de la empresa radica en 

maximizar el valor de la empresa, que en otros términos significa, maximizar las utilidades a 

largo plazo, que permita generar un ciclo de crecimiento permanente en la generación de 

utilidades sostenibles. Por ello, la toma de decisiones financiera tiene como propósito, evaluar 

la asignación y reasignación de fondos a usos presentes y futuros, midiendo la incidencia sobre 

la rentabilidad de la empresa, el riesgo y el rendimiento que se obtendrá.  

Las decisiones financieras claves para lograr la maximización del valor de la empresa se 

clasifican en tres categorías:  

 

Figura 33 Tipo de decisiones financiera 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Decisiones financieras de inversión 

Aluden al lado izquierdo del estado de situación financiera, sus activos, y se ocupan de la 

asignación de recursos  financieros a lo largo del tiempo. Se concretan en la adquisición de 

activos, que suponen aportan a la empresa un valor mayor que sus costos.   

DECISIONES 
FINANCIERAS

Inversión Financiación
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Por supuesto, no todas las inversiones en activos incrementan la riqueza. Las inversiones 

no son gratuitas, ya que se debe renunciar a algunos recursos para realizar inversiones. Si el 

valor actual de los importes que se va a entregar es mayor que el valor actual de lo que se va a 

obtener con la inversión, ésta reducirá el patrimonio actual. Puesto que permitirá consumir 

menos en el tiempo, será una mala inversión. Por supuesto, una buena inversión produciría más 

riqueza de la que utilizaría y, por tanto, sería deseable. 

Para adoptar estas decisiones será preciso utilizar criterios de valoración/evaluación y de 

selección/jerarquización de proyectos de inversión, partiendo del establecimiento de un nivel 

de exigencia o rentabilidad mínima requerida 

 Decisiones financieras de financiación  

Se refieren a 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 general. La decisión de más trascendencia en lo que a financiación se refiere 

es la determinación de la estructura financiera de la empresa la cual se define como la proporción 

que se utiliza, entre pasivos (deuda) y patrimonio, para financiar los activos. 

 

La decisión de financiación comprende, fundamentalmente, dos tipos de cuestiones: 

 Decisiones sobre la estructura de capital. Se trata de determinar cuál es el equilibrio 

entre financiación propia y ajena, esto es, cual es la combinación más adecuada entre 

las posibles fuentes de financiación. 

Decisión de inversión

Se ocupa de la asignación de recursos financieros a lo largo del tiempo. Se
concretan en proyectos de inversión o en la adquisición de activos que, a priori,
se supone que aportan a la empresa un valor mayor que su coste.

Decisiones de financiación

Se refieren a la elección entre recursos financieros propios y ajenos; pero hay
que tener en cuenta que la selección de un proyecto depende, entre otros
factores, de la forma en que se financie, que, a su vez, está condicionada por las
características del proyecto de inversión al que se destine.
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 Decisión de dividendos. Determinar que parte del beneficio generado se debe repartir a 

los accionistas y que parte debe ser reinvertida. Es preciso señalar que la decisión acerca 

del beneficio generado a repartir en forma de dividendos, condicionará la parte del 

beneficio que será reinvertido, capitalizado en la propia empresa. 

Se trata entonces, de evaluar si los beneficios esperados en el futuro justifican invertir 

dinero en el momento actual. Para ello, se deberá comparar los valores de las cantidades de 

dinero en varias fechas, por lo cual se necesita conocer los conceptos y técnicas del valor del 

dinero en el tiempo.  

Métodos aplicados para la evaluación financiera de inversiones   

Uno de los problemas a resolver en toda decisión de inversión es el de determinar su 

posible o esperada rentabilidad. Esta rentabilidad no se podrá obtener hasta que finalice el plazo 

de inversión. Ahora bien, decidir si es conveniente o no realizar una inversión necesitamos 

establecer una medida de rentabilidad, además de disponer de una relación de alternativas de 

inversión. Esto es, establecer un piso mínimo de rentabilidad, que normalmente será su tasa de 

oportunidad, para considerar que cualquier inversión con rentabilidad inferior a la tasa de 

oportunidad, no se realizará aunque se disponga de suficientes recursos financieros.  

De acuerdo con Matarrita (2009), los diferentes criterios para establecer una medida de 

rentabilidad que permita evaluar y seleccionar inversiones se clasifican en dos grupos:  

 Criterios que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo: desde la perspectiva 

financiera podrían tomarse decisiones erradas.  

 Criterios que si toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo: se trata de considerar 

la cronología de los flujos de caja, con el fin de homogenizar el poder adquisitivo de 

esos flujos en diferentes momentos de tiempo.  Desde la perspectiva financiera, estos 

criterio son más técnicos y eficiente 

Para efectos de este libro, se considerará el criterio que si toma en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo.   

Valor del dinero en el tiempo  

Para determinar la tasa de rentabilidad de una inversión, bajo el punto de vista financiero, 

es necesario tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, puesto que resulta evidente que 
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una cantidad de dinero actual es preferible y realmente tiene más valor que esa misma cantidad 

disponible en una fecha futura.  

Ahora bien, para la toma de decisiones es necesario evaluar la manera en que cada una de 

las posibles elecciones impactará el valor de la entidad o de la empresa, puesto que el valor del 

dinero depende del momento en que se considere, esto es, un dólar hoy, vale más que un dólar 

dentro de un año, un mes.. etc., o dicho de otra manera, un dólar hoy puede invertirse para 

comenzar a generar intereses inmediatamente. Este es uno de los principios financieros 

fundamentales Por lo que es necesaria que todas las alternativas sean evaluadas en el mismo 

punto de tiempo, para luego establecer la opción más valiosa para la empresa.  

 Este conocimiento que se utiliza para revaluar los flujos generados por las inversiones se 

le conoce como valor del dinero en el tiempo y una de las herramientas para su evaluación la 

constituyen la línea de tiempo de flujos de efectivo, que muestra en una gráfica el momento en 

que ocurre los flujos. Para determinar la conveniencia de una inversión es necesario tener en 

cuenta todos los flujos esperados que ésta genera.  

Diagrama del flujo de efectivo  

El flujo de efectivo está determinado por las entradas y salidas del efectivo y equivalentes 

del efectivo en un periodo determinado, es decir informa sobre la utilización de los activos 

monetarios.  

Como herramienta financiera, su diagrama es una representación gráfica de los flujos de 

efectivo trazados sobre una escala de tiempo, en la que se incluye datos conocidos, datos 

estimados e información que se necesite. 

 Esto es:  

 El tiempo del diagrama de flujo: t=0 muestra  que es un periodo presente y t=1 

significa al final del periodo 1  

 La conversión de final de período (día, mes, trimestre, año, etc) 

 Se ubican los flujos de efectivo que están al final de cada periodo, entonces si t=1 

el “1” indica al final del periodo 1.   
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Tabla 3 Línea temporal del flujo de efectivo 

Entradas de efectivo   

Ft0 Ft1       Ftn 

           
t0 t1 t2 t3……. t8 tn 

Salidas de Efectivo   
Tiempo   

Fuente: (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) 

Como se observa, se encuentran tres variables asociadas a este concepto  

FT0= Desembolso inicial  

 Representa, principalmente el pago realizado para adquirir el activo, más todos los 

pagos necesarios para su puesta en marcha. 

 Siempre será representada por una cantidad negativa: característica de las inversiones. 

Puede interpretarse como la riqueza renunciada por realizar la inversión   

FTt= Flujos de efectivo esperado en t  

 FTt= cobrost -pagost 

 Serán positivos o negativos dependiendo que dominen las entradas o salida de flujos.  

n= número de años o tiempo del proyecto de inversión   

Valor del dinero e interés simple 

 Un monto de flujo de efectivo el día de hoy se puede conocer como valor actual o valor 

presente (VA o VP).  

 Un monto de flujo de efectivo futuro se puede conocer como valor futuro o valor que se 

acumula después de “n” periodos (VF).  

 El plazo típicamente se define como “n”: el período que puede estar expresado en días, 

meses, trimestres, años, etc.  

 La tasa de interés se expresa como “i”. Cuidar que concuerde con el plazo en el cual se 

está efectuando la operación financiera, es decir, si el plazo está estipulado en meses, 

por ejemplo, entonces la tasa de interés también debe mostrarse en meses.  
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El interés no es otra cosa que el costo del dinero por su uso. En ese sentido, se busca que 

el capital tenga un precio, el cual se llama interés, y su cálculo está asociado al tiempo de uso 

y al costo establecido, el cual se llama tasa de interés.  

La cuantificación de esa compensación económica, de los intereses, depende de tres variables. 

 La cuantía del capital invertido (VA)  

 El tiempo que dura la operación (t)  

 La tasa de interés a la que se acuerda la operación (i)  

La tasa de interés se clasifica de dos maneras: tasa de interés simple y tasa de interés 

compuesto.  

 

 

Lo anterior se conoce como capitalización de los intereses. 

Capitalización  

Se le conoce como el proceso de pasar del valor actual o valor presente (VP) al valor 

futuro (VF)  

 

Tasa de interés simple

Se caracteriza por aplicarse siempre sobre el mismo monto de capital. Los
intereses no se suman periódicamente al capital, es decir, no devengan interés.
El capital inicial no varía durante todo el tiempo de la operación financiera.

Tasa de interés compuesta

Se aplica sobre el monto de capital adeudado adicionado en la proporción del
interés establecido. El capital se incrementa continuamente a una tasa constante
de crecimiento. Se capitalizan los intereses y se suman al capital al término de
cada período que, a su vez, generará nuevos intereses.

Capitalizar

Es obtener el equivalente futuro de una cantidad disponible en el momento
actual. La operación inversa es determinar la cantidad de dinero actual a que
equivale una cantidad disponible con certeza en el futuro. A esta operación se la
denomina descuento o descontar
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 Valor presente (VP): Precio actual del dinero es igual al valor descontado añadido de 

los dividendos futuros, en los que la tasa de descuento es equivalente a la tasa de 

rendimiento requerida. Se trata del dinero que se recibirá en el futuro a una tasa 

específica. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente  

 

𝑉𝑃 =  
𝑉𝐹

(1+𝑖)𝑛
           (7.1) 

Dónde:  

VP= Valor presente 

VF= Valor futuro  

i= Interés  

n= Número de periodos  

 

 Valor futuro (VF): cantidad de dinero que alcanzará una inversión en alguna fecha 

futura al ganar intereses a alguna tasa compuesta. 

 La fórmula para su cálculo es la siguiente  

V𝐹 = 𝑉𝑃 (1 + 𝑖)𝑛  (7.2) 

 Tasa compuesta: se aplica sobre el monto inicial  adicionado en la proporción del interés 

establecido, es decir que los intereses se capitalizan (suman al capital). En el sector 

financiero es de uso permanente tanto para las inversiones como para los préstamos. 

Ejemplo:  

Suponga que usted deposita $1.500 dólares en una cuenta a una tasa de interés del 12% 

anual ¿cuánto recibirá al cabo de 5 años?  

Datos: 

VP= $ 1.500 

El valor de ese futuro ingreso a recibir “F” representa para el poseedor de ese
dinero la pérdida de una ganancia o renta anual, que es representada por el
valor del interés “i” que se le disminuye anualmente “n” veces, para
determinar el valor en ese momento del futuro ingreso “P”



175 

 

i= 12% 

n= 5 años  

VF=? 

Aplicando la fórmula (7.2)  tenemos:  

V𝐹 = 1.500 (1 + 0,12)5 = 2.643,51 

Como se observa, el valor futuro de $1.500 a una tasa de interés del 12% anual durante 

cinco años es de $ 2.643,51. El interés ganado durante cinco años es de $ 1.143,51 

Ahora bien, las empresas invierten en una gran variedad de activos. Algunos son activos 

reales, como maquinaria o edificios; otros son activos financieros, como acciones y 

obligaciones. En ambos casos, la decisión de inversión supone el compromiso de una serie de 

recursos actuales con la expectativa de generar unos beneficios futuros. Desde el punto de vista 

financiero, toda inversión se puede definir por la corriente de cobros y pagos que origina. 

Valor actual neto (VAN) 

El método del valor presente neto es uno de los criterios financieros y económicos  más 

ampliamente utilizados. Consisten en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos 

de efectivo futuros que genera una inversión  y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. En otras palabras, mide la deseabilidad de una inversión al calcular la cantidad total en 

que ha aumentado el capital.  

 

Este método incorpora valor del dinero en el tiempo en la determinación de los flujos de 

efectivo netos del negocio o proyecto, con el fin de poder hacer comparaciones correctas entre 

flujos de efectivo en diferentes periodos a lo largo del tiempo. 

El valor del dinero en el tiempo está incorporado en la tasa de interés con la cual se 

convierten o ajustan en el tiempo, es decir en la tasa con la cual se determina el VAN de los 

flujos de efectivo del negocio o proyecto 

Valor actual neto (VAN)

Es la diferencia entre el valor presente de todas las entradas de efectivo menos
el valor presente de todas las inversiones
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La toma de decisiones estará sujeta a los siguientes criterios 

Figura 34 Criterios de decisión para el VAN 

Fuente: Elaboración propia 

Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +  ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

         (7.3) 

Dónde:  

I0= Inversión inicial  

FC= Flujos de caja anual  

i= tasa  de rendimiento requerido/costo de capital/costo de oportunidad del capital/ tasa 

de descuento 

t= n número de períodos  

 

Ejemplo:  

Una empresa realizará una inversión en activos relacionado con la producción de 

materiales. Los activos tienen un valor en el mercado de $120.000. Se considera que la vida 

estimada para los activos es de 5 años de los cuales se aspira a obtener beneficios anuales 

durante el periodo de $40.000, $50.000 $60.000, $60.000 y $70.000 respectivamente. La 

empresa asume una tasa de rendimiento del 30% anual.  

Aplicando la fórmula (7.3) se tiene  

 

𝑉𝐴𝑁 = −120.000 +  
40.000

(1 + 0,3)1
+

50.000

(1 + 0,3)2
+  

60.000

(1 + 0,3)3
+

60.000

(1 + 0,3)4
+

70.000

(1 + 0,3)5
 

Tasa de rendimiento o costo de oportunidad del capital

Tasa que se obtiene en otra opción de que no se invirtiera en el proyecto en
evaluación

VAN > 0 Aceptar el proyecto.

VAN < 0 Rechazar el proyecto.

VAN = 0 Aceptar el proyecto.
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VAN= $ 7.525,70  

En este caso, la inversión en activos para incrementar la producción es recomendable, 

pues el VAN resultó positivo. Éste es el incremento en el valor de la empresa que produce la 

inversión en el proyecto  

Podríamos suponer una tasa de rentabilidad de 45%    

𝑉𝐴𝑁 = −120.000 +  
40.000

(1 + 0,40)1
+

50.000

(1 + 0,40)2
+ 

60.000

(1 + 0,40)3
+

60.000

(1 + 0,40)4

+
70.000

(1 + 0,40)5
 

VAN= -$15.418,6. Resultando un valor negativo, por lo que se debe rechazar inversión.    

De estos ejemplo, observamos que existe una relación entre el VAN y la tasa de 

rendimiento, esto es, a mayor tasa de rendimiento menor es el valor del VAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Relación entre el VAN y la tasa de rendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al interpretar el concepto del VAN, éste muestra los beneficios netos generados por la  

inversión en los activos durante su vida útil después de cubrir la inversión inicial y obtenida la 

ganancia requerida de la inversión.  

7.525,7 

-15.418,6 

0,30 

Tasa de rendimiento 

0,45 

VAN 
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Ventajas y desventajas del VAN  

Este método de evaluación presenta unas series de ventajas y desventajas   

Figura 36 Ventajas y desventajas del VAN 

Fuente: Castro (2001) 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno expresa el crecimiento del capital en términos relativo y 

determina la tasa de crecimiento del capital por periodos. Es un método que proporciona otra 

medida de rentabilidad de una inversión  

 

 Esta cantidad no depende de la tasa de interés que prevalece en el mercado de capitales. 

Por eso se denomina tasa interna de rendimiento: la cifra es interna o intrínseca al proyecto y 

no depende de otra cosa que no sean los flujos de efectivo del proyecto. (Ross, Westerfield, & 

Jordan, 2010) 

Tasa interna de retorno (TIR)

Constituye la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos de efectivos
generados por la inversión en el proyecto a través de su vida económica para
que estos se igualen con la inversión

• Considera el valor del dinero en el tiempo.

• Usa flujos de efectivo del proyecto

• Descuenta los flujos de efectivo de una manera adecuada 

• Constituye el mejor criterio de optimización.

• Permite evaluar un proyecto

VENTAJAS

• Se necesita conocer la tasa para poder proceder a evaluar los
proyectos.

• Un error en la determinación de la tasa de descuento repercute en
la evaluación de los proyectos favorece a los proyectos con
elevado valor pues será mas fácil que el valor presente de un
proyecto de elevado valor sea superior al valor presente de un
proyecto de poco valor.

• Un aumento o una disminución en la tasa de descuento puede
cambiar la jerarquización de los proyectos.

DESVENTAJAS
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Esta tasa de descuento hace que el valor presente de las entradas futuras de efectivo sea 

igual al desembolso requerido, es decir, equivale exactamente a la tasa de interés a la cual el 

VAN es cero. Por lo que, si la tasa a la cual el VAN es cero (tasa interna de rendimiento) es 

mayor que el costo de oportunidad de capital, entonces, el VAN al costo de oportunidad del 

capital también ha de ser positivo.   

Criterios para la toma de decisión  

Figura 37 Criterios de decisión para la TIR 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología para el cálculo de la TIR  

El cálculo de TIR puede adoptar dos condiciones:  

1. Cuando los flujos de ingreso netos anuales son uniformes  

2.  Cuando los flujos de ingreso netos anuales no son uniformes 

Flujos de ingreso netos anuales  uniformes 

Partiendo de la definición de la TIR de una inversión es la tasa que iguala el valor presente 

de los flujos anuales a la inversión inicial, esto es 

𝑆𝐼 =  ∑
𝑆𝐹

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛 
= 𝑆𝐹 ∗ ⌊

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛 − 1

𝑇𝐼𝑅 ∗  (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
⌋ (7.4) 

Pasos para su cálculo:  

1. Calcular el periodo máximo óptimo de recuperación de la inversión  

TIR  >   tasa de rendimiento 
requerido/costo de capital/costo de 
oportunidad del capital/ tasa de 
descuento

Aceptar el proyecto.

TIR  < tasa de rendimiento 
requerido/costo de capital/costo 
de oportunidad del capital/ tasa de 
descuento

Rechazar el proyecto.

TIR  = tasa de rendimiento 
requerido/costo de capital/costo de 
oportunidad del capital/ tasa de 
descuento

Aceptar el proyecto.
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2. Determinar, considerando la vida del proyecto, el factor de interés del valor actual 

más próximo al valor de recuperación  

3. La tasa interna de rendimiento redondeada al 1 por ciento más próximo  

Ejemplo:  

 Se aspira una inversión de $45.000  con flujos de ingresos anuales de $15.000 durante 

5 años 

Procedimiento: 

Paso 1. Dividir la inversión entre el flujo anual  

45.000/15.000 = 3 años periodo de recuperación    

Paso 2: Ubicar en la Tabla Financiera para anualidades el factor más cercano a 3 para 

un periodo de 5 años.  

Existen 2 posibilidades:  

 3, 058, que corresponde al 19% en un periodo de 5 años  

 2,991, que corresponde al 20% en un periodo de 5 años  

El valor más cercano a 3 es 2.991 por lo tanto la TIR para la inversión es del 20%  

Flujos de ingreso netos anuales no uniformes 

En este caso la TIR se calcula por medio de la interpolación, a través de la siguiente 

fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 =  𝑖1 + ⌊𝑖2 − 𝑖
1

(𝑉𝐴𝑁1)

⌊𝑉𝐴𝑁1⌋+ ⌊𝑉𝐴𝑁2⌋

⌋ (7.5) 

Dónde:  

i1= tasa de rendimiento, con la se calcula el VAN del proyecto cuyo resultado debe ser 

positivo. 

i2=  tasa de rendimiento, con la se calcula el VAN del proyecto cuyo resultado debe ser 

negativo.  

[VAN1]= VAN positivo, en valor absoluto  

 [VAN2]= VAN negativo, en valor absoluto  
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Procedimiento: 

 Paso 1: Determinar un VAN positivo, con una tasa de rendimiento adecuada. 

 Paso 2: Elegir una tasa de rendimiento mayor a la tasa del paso 1, con la finalidad de 

obtener un VAN negativo  

 Paso 3: Sustituir en la fórmula  (7.5) los valores del VAN y tasa de rendimiento de los 

pasos 1 y 2  

En los ejemplos realizados del VAN, ilustramos un proyecto cuya inversión en activos 

relacionado con la producción de materiales era de $120.000, donde los flujos de ingresos no 

eran uniformes a una tasa de rendimiento de 30% y el VAN $7525,7 también se calculó a una 

tasa de rendimiento de 45%  cuyo VAN fue -$15.418,6, sustituyendo estos valores en la fórmula 

(7.5) se tiene:  

𝑇𝐼𝑅 =  0,30 +  ⌊(0,45 − 0,30)
7.525,7

⌊7.525,7⌋ +  ⌊−15.418,6⌋
⌋ = 0,3 + (−0,1430) = 0,16 

La tasa interna de retorno de la inversión es de 16% aproximadamente. 

Ventajas y desventajas de la TIR  

 

Figura 38 Ventajas y desventajas de la TIR 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de interés  

El cambio del valor del dinero con el tiempo es posible identificarlo a través del interés 

en el entorno de las inversiones, es decir, la idea que el dinero tiene un valor temporal es uno 

de los conceptos fundamentales en finanzas y viene determinado por el tipo de interés.  

VENTAJAS 

Permite jerarquizar los proyectos de 
inversión conforme a su tasa de 
rendimiento.

Considera el valor del dinero en el 
tiempo.

No requiere del conocimiento de la tasa 
de descuento para poder calcularlo.

DESVENTAJAS 

Se requieren cálculos tediosos cuando 
los flujos de efectivos no son 
uniformes.

Favorece a proyectos de bajo valor.

Conduce a conclusiones erróneos 
cuando los flujos del proyecto a través 
de los años cambian de signo.
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La demanda de recursos financieros viene determinada por las oportunidades de inversión 

que tienen todas las empresas, pues estas necesitan invertir en activos. Estas empresas elegirán 

sólo aquellas inversiones cuya rentabilidad supere sus costes de financiarlas, es decir, por el 

tipo de interés de esos recursos financieros.  

La suma de todas estas inversiones indicará el valor de la demanda de fondos necesaria 

para llevarlas a cabo. De manera, que las oportunidades de inversión de las empresas, y por 

tanto, la demanda de recursos financieros están en función del tipo de interés.  

Por otro lado, la oferta de recursos financiero depende de la cantidad que están dispuestos 

a ahorrar e invertir los individuos, las familias o instituciones, lo que es una función directa del 

tipo de interés. 

Bajo estas premisas, la tasa de interés basa el concepto en el tratamiento matemático del 

valor del dinero en el tiempo, el mismo que establece que un monto de dinero no conserva su 

valor a lo largo del tiempo, pero que, adecuando una tasa de interés, es posible calcular montos 

equivalentes a él en todo momento. Buenaventura (2003), la define  

… la tasa de interés representa el importe del alquiler del dinero. Dado que 

los montos de intereses son dinero lo mismo que el capital, este importe se 

presenta normalmente como un porcentaje que se aplica al capital por 

unidad de tiempo; en ocasiones este valor es denominado tasa de interés. 

Para aplicar las fórmulas de equivalencia de cifras de dinero en el tiempo, 

es importante que la base del tiempo para la tasa de interés aplicada coincida 

con el período o longitud del intervalo de la línea del tiempo entre 

momentos consecutivos. A esta presentación de la información del interés 

se le llama tasa periódica. (p. 43) 

En este sentido, el interés es el precio que se paga por el uso del capital en cualquier 

mercado. En este contexto, una tasa de interés implica los siguientes elementos principales:  

 Causación: Indica el momento en el cual el interés se origina o tiene lugar según se 

haya establecido en el contrato o por la inversión dada. El monto de interés se calcula 

y se da por cierto, pero no necesariamente se cancela sino que se puede ir acumulando 

gradualmente. Este tipo de interés se le conoce como interés simple ya que se acumula 

sin capitalizarse.  
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 Capitalización: Indica el momento en el que el interés calculado o acumulado 

gradualmente se convierte a capital.  

 Composición: Se calcula intereses sobre intereses, se capitaliza. A este tipo de interés 

se le conoce como interés compuesto. El interés compuesto, se forma sobre el concepto 

de composición.  

En este sentido, los tipos de interés que se emplean en el mercado financiero, son el  

interés simple y el interés compuesto 

Figura 39 Tipo de interés 

Fuente: Fernández (2017) 

Interés simple 

Se caracteriza por el hecho de que los Intereses producidos por el capital en el período no 

se acumulan al mismo para generar intereses en el próximo período. Es decir que los intereses 

que genere este capital invertido a interés simple serán igual en todos los períodos por los que 

dure la inversión, suponiendo que el resto de los factores, plazo y nivel de tasa no varíen.  

 

Fórmula para el cálculo de interés simple 

1. Cuando el interés simple está en función del capital inicial (c),  la tasa (i) en tanto por 

ciento y el tiempo (t) en unidades de años 

𝐼 =
𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝑡

100 
  (7.6) 

 

Interés simple

Remuneración de un capital, cuando la tasa de interés se aplica únicamente
sobre el capital prestado, sin tener en cuanta los intereses ganados

Tipo de 
interés

Interés 
Compuesto 

Composición 

Causación

Capitalización 

Interés 
Simple 

Causación 
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Dónde:  

c: Capital  

i= Tasa  

t= Tiempo   

1. Cuando el interés simple está en función del capital inicial (c),  la tasa (r) en tanto por 

uno y el tiempo (t) en unidades de años. 

Si se desea transformar la tasa (i) de tanto por ciento a una tasa tanto por uno (r), se deberá 

dividir (i) entre 100 para que no varié el valor de dicha expresión, teniendo en cuenta, que si 

dividimos su numerador entre 100, se deberá hacer lo mismo con su denominador  

𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡     (7.7) 

Dónde:  

c: Capital  

i= Tasa en tanto por uno 

t= Tiempo   

En la fórmula, se ha supuesto que unidades de tiempo en años, pero no siempre el tiempo 

viene indicado en esas unidades, pues siendo que el interés simple aplicable, generalmente a 

inversiones de corto plazo, la mayoría de las veces, el tiempo vendrá indicado en unidades como 

días, semanas o meses, por tanto dividiremos el factor tiempo (t) por: 

 360 cuando el (t) viene indicado en días  → 1 año= 360 días  

 12 cuando el (t) viene indicado en meses → 1 año= 12 meses 

 52 cuando el (t) viene indicado en semanas → 1 año 52 semanas  

Quedando la fórmula 7.7  para el tiempo indicado como  

a) Año 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡  (7.7. 𝑎)    b)  meses 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

12
    (7.7. 𝑏)     

c) semanas 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

52
     (7.7.c)      d) días 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗

𝑡

360
   (7.7. 𝑑)     

A partir de estas fórmulas se podrá despejar la tasa, el capital o el tiempo:  

 

a. Cuando el tiempo viene dado en unidades de años se tiene:  
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𝑐 =  
𝐼

𝑖𝑡
  (7.8)     𝑖 =  

𝐼

𝑐𝑡 
  (7.9)   𝑡 =  

𝐼

𝑐𝑖 
  (7.10) 

b. Cuando el tiempo viene dado en unidades de meses  

𝑐 =  
12𝐼

𝑖𝑡
  (7.11)     𝑖 =  

12𝐼

𝑐𝑡 
  (7.12)  𝑡 =  

12𝐼

𝑐𝑖 
    (7.13) 

c. Cuando el tiempo viene dado en unidades de días  

𝑐 =  
360𝐼

𝑖𝑡
  (7.14)     𝑖 =  

360𝐼

𝑐𝑡 
  (7.15)  𝑡 =  

360𝐼

𝑐𝑖 
    (7.16) 

Ejemplo:  

¿Qué interés producirá un capital de $50.000 a una tasa anual de 9%, durante 14 meses? 

Datos:  

c= $50.000 

i= 9%  anual → transformarla a la misma unidad de tiempo  es decir a tasa mensual 9/12= 

0,75% mensual → llevarla a tanto por 1 →0,75/100 = 0,0075 

t= 14 meses  

 

Aplicando la fórmula 7.7  se tiene  

𝐼 = 50.000 ∗ 0,0075 ∗ 14  = $ 5.250 

Ejemplo  

 ¿Qué interés producirá un capital de $10.000 a una tasa del 9% anual durante 1 año, 8 meses y 

130 días? 

Datos:  

c= $10.000 

i= 9%  anual → transformar a tanto por 1 →9/100= 0,09   

t= 1 año, 8 meses y 130 días  

Como  el tiempo viene dado en unidades de año, mes y día se debe obtener su equivalente 

en unidades de tiempo de un mismo orden, es decir es necesario transformar el complejo 1 año, 

8 meses y 130 días en un incomplejo equivalente. Si lo transformamos en días nos quedará  
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1 año (360) = 360 días 

8 meses (30)= 240 días  

130 días  130 días  

Total días  730 días  

Aplicando la fórmula (7,7.d)  se tiene 

𝐼 = 10.000 ∗ 0,09 ∗ 730/360  = $ 1.825 

Interés compuesto  

En el mundo financiero muchas de las operaciones no se realizan sobre una base de capital 

constante como lo visto en la unidad anterior, por el contrario, se utilizan sistemas donde el 

capital va cambiando en cada periodo de tiempo debido a que el interés que se generó se 

convierte en parte del nuevo capital para el siguiente periodo y así sucesivamente a lo largo de 

la duración de la transacción, a esto se le conoce como interés compuesto. 

 

Su importancia radica que cuando se calcula el interés compuesto, el capital aumenta por 

la adición de los intereses  vencidos al final de cada uno de los períodos de tiempo a que se 

refiere la tasa. Siempre que no se paga efectivamente el interés al final de un período, sino que 

se añada al capital, se dice que los intereses se capitalizan. Se comprende que cuando empiezan 

a correr el segundo período de tiempo, el capital es mayor de lo que era el comienzo del primer 

período, y, en consecuencia, el interés al final del segundo período es mayor que al final del 

primer período. Análogamente, para cada período sucesivo durante el plazo de la deuda, el 

capital se va haciendo constantemente mayor, y, en consecuencia, el interés a pagar al final de 

cada período sucesivo es mayor que el período anterior.  

Ahora bien, la tasa de interés es uno de los principales factores que determina el interés. 

En este sentido, cuando éste se capitaliza más de una vez por años se habla de una tasa nominal,  

es decir, una tasa anual capitalizable periódicamente, donde el interés se reinvierte o capitaliza 

Interés compuesto

Es aquel que al final de cada periodo se agrega al capital, es decir, se capitaliza.
Significa que, el capital va aumentando por la adición de los intereses vencidos
al final de cada uno de los periodos de tiempo a que se refiera la tasa, por tanto,
el interés se capitaliza periódicamente.
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cada semestre, que puede llamarse indistintamente capitalizable semestralmente, convertible 

semestral, compuesto semestralmente o compuesto semestralmente. (Mora, 2007) 

Esto significa que para poder calcular el interés generado en cada periodo de 

capitalización se requiere determinar la tasa que en realidad se aplica a cada periodo. A esta 

tasa se le conoce como tasa efectiva por periodo de capitalización.  

 

 Fórmula para el cálculo de interés compuesto 

𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖)𝑛  (7.17) 

Donde  

M= capital final  

C=capital inicial 

i= tasa de interés por periodo de capitalización  

n= número de periodos, expresados en las mismas unidades que el periodo de capitalización 

Ejemplo:  

Se tiene un capital de $ 4.000 invertido a tres años con una tasa de interés de 25% anual 

capitalizable anualmente, ¿cuál será el capital final después de los tres años?  

Datos: 

M=?    

C= 4.000 

i= 25%= 0,25 anual, capitalizable anualmente    

n= 3 años  

Tasa efectiva por periodo de capitalización

Se obtiene dividiendo la tasa nominal entre el número de capitalización por año

𝑖 =
𝑗

𝑘

donde:

i= tasa de interés por periodo de capitalización

j= tasa nominal

k= número de capitalización por año
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Sustituir en la fórmula 7.17 se tiene:  

𝑀 = 4.000 (1 + 0,25)3 = $7.812,5 

El monto final de los tres años es de $7.812,5 

Ejemplo  

¿Cuál es el monto producido por una inversión de $150.000 durante 2 años y 9 meses si 

la tasa es de 18% anual compuesto trimestralmente?    

Datos  

M= ? 

C= $ 150.000 

i= 18%= 0,18 anual, capitalizable trimestralmente   

n= 2 años y 9 meses  

Procedimiento:  

1. n= 2 años y 9 meses →llevarlos a meses =  2 * 12+9= 33 meses→ 33
33

3
= 11 trimestres 

2. k= 0,18/4 = 0,045  

3. Sustituir en la fórmula 7.17     𝑀 = 150.000 (1 + 0,045)11  = $243.427,96 

El monto final es de $243.427,96  

Ejemplo  

¿Cuánto se debe invertir a 18% anual capitalizable bimestralmente para que en un plazo 

de cuatro años se obtengan $180 000? 

Datos  

M= 180.000 

C= ? 

i= 18%= 0,18 anual, capitalizable bimestralmente  

n= 4 años   

Procedimiento:  

1. n= 4 años * 6 = 24 bimestres  
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2. i= 0,18/6 = 0,03 

3. Sustituir en la fórmula 7.17     180.000 = 𝐶 (1 + 0,03)24 =180.000= 2,032794106C 

𝐶 =  
180.000

2,032794106
= $ 88.548,07 

Cuando se requiere conocer el tiempo requerido para que un capital se transforme en un 

monto específico a una tasa de interés compuesto establecido, se puede utilizar la fórmula 5.17  

de donde se despeja n  

Ejemplo  

¿Qué tiempo en años se requiere para que una inversión de $120 000, a una tasa de 20,8% 

capitalizable trimestralmente, produzca $60 000 de intereses 

Datos  

M= ? 

C= 120.000 

i= 20,8= 0,208 anual, capitalizable trimestralmente → llevarla a trimestre 𝑖 =
0,208

4
 = 𝑖 = 0,052 

I= 60.000 

n= ?   

Para poder utilizar la fórmula del capital compuesto, se debe conocer el monto con la 

siguiente fórmula  

𝑀 = 𝐶 + 𝐼  (7.18) 

Procedimiento:  

1. Sustituir en la fórmula 7.18 →  𝑀 = 120.000 + 60.000  = 180.000 

2. Sustituir en la fórmula 7.17→  𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖)𝑛 = 180.000 = 120.000 (1 + 0,052)𝑛 

3. 180.000 = 120.000 (1,052)𝑛 → 180.000= 120.000 (1,052)𝑛 = 

(1,052)𝑛 =  
180.000

120.000
=  (1,052)𝑛 =  1,5 

Cuando la incógnita es parte del exponente, se trata de una ecuación exponencial, en la 

que se aprovechan las propiedades de los logaritmos para realizar el despeje. Aplicar logaritmos 

en ambos lados de la igualdad 
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log(1,052)𝑛= log 1,5  

𝑛 =  
log 1,5

log 1,052
= 8 

n= 8 trimestres  

Las unidades de la tasa  son trimestrales, sin embargo el ejercicio requiere la respuesta en 

años, por lo que es necesario transformar los trimestres a años mediante una regla de tres simple, 

de la siguiente forma  

1 años    4 trimestre 

X    8 trimestre  

  

X= 8/4 → x= 2 años  

 Se requieren 2 años  

Al igual que ocurre con el capital y el tiempo, en ocasiones se suele determinar la tasa 

nominal a la que está sometido el capital, durante un tiempo determinado Esta tasa se puede 

obtener despejando la tasa efectiva por periodo de capitalización. Para ello, recurrimos al 

siguiente ejemplo  

Ejemplo  

¿A qué tasa de interés convertible semestralmente se necesitan colocar $50 000, para que 

al cabo de 4 años se reciban en total $125 000? 

Datos  

M= 125.000 

C= 50.000 

n= 4 años → llevarlos a semestre → 4(2) = 8 semestres  

Procedimientos  

1. Sustituir en la fórmula 7.17 →  𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖)𝑛  = 125.000 = 50000 (1 + 𝑖)8 

50000 (1 + 𝑖)8 = 125.000 
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(1 + 𝑖)𝑛 =  
125.000

50.000 
  

=  (1 + 𝑖)𝑛 = 2.5  = 1+i= √2,5
8

    =   i=  1,1214- 1=     i= 0,1214  

i es la tasa efectiva por periodo de capitalización, el ejemplo solicita la tasa nominal, la 

cual se puede obtener  utilizando la relación que existe entre la tasa por periodo y la tasa nominal 

de 𝑖 =
𝑗

𝑘 
       = 0,1214 =

𝑗

2
     j= 0,2428  →la tasa nominal es de 24,28%  

Período de recuperación de la inversión o Payback 

El período de recuperación de una inversión se refiere al tiempo que necesita el 

inversionista para poder recuperar el dinero invertido inicialmente en un proyecto. También se 

podría pensar, como aquel tiempo que toma la inversión en generar suficiente flujo de efectivo 

para compensar o cubrir la inversión realizada.  

    

Criterios para la toma de decisión  

 

Figura 40 Criterio de decisión para el periodo de recuperación de la inversión 

Fuente: Elaboración propia 

Por recuperación máxima se entiende como el plazo máximo que el inversionista 

determina para que sus inversiones recuperen la inversión inicial. Mientras más alejado en el 

tiempo está el beneficio, existe una mayor incertidumbre (riesgo) de recibirlo. Por lo tanto, un 

menor tiempo de recuperación de la inversión implicaría un menor riesgo para el inversionista 

Desde esta perspectiva, el tiempo de recuperación de la inversión es una medida del tiempo que 

el inversionista estaría expuesto al riesgo de no recuperar, perder parcial o totalmente, su 

inversión neta.  

Periodo de recuperación de la Inversión

El tiempo exacto que requiere una empresa para recuperar su inversión inicial
en un proyecto. Se estima a partir de las entradas de efectivo

Si el periodo de recuperación es  <  que el 
periodo de recuperación máximo aceptable 

Aceptar el proyecto.

Si el periodo de recuperación es  >  que el 
periodo de recuperación máximo aceptable 

Rechazar el proyecto..
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Ventajas y desventajas del método del período de recuperación  

 

Figura 41 Ventajas y desventajas del período de recuperación de la inversión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología de cálculo    

Para estimar el período de recuperación de la inversión se consideran dos variantes  

 Cuando los flujos de ingresos netos anuales son uniformes 

 Cuando los flujos de ingresos netos anuales no son uniformes 

Período de recuperación con flujos netos anuales uniformes  

  Este método consiste  en dividir el valor de inversión inicial entre el flujo de ingresos 

anuales. Su fórmula es como sigue:  

𝑃𝑅 =  
𝐼0

𝐹𝐸
        (7.19) 

 Dónde:  

PR= Periodo de recuperación  

 I0= Inversión inicial  

FE= Flujos de efectivo anuales 

VENTAJAS 

Es fácil de calcular e intuitivamente
sencillo

Da una medida (en tiempo) del riesgo
de la inversión

Toma en cuenta flujos de efectivos en
lugar de las utilidades contables

Tiende a preferir proyectos a corto
plazo y más seguros

DESVENTAJAS 

El periodo de tiempo máximo
aceptable es determinado de forma
subjetiva.

No toma en cuenta el valor del dinero
en el tiempo

Incapacidad de reconocer los flujos de
efectivos que ocurren después del
periodo de recuperación.

Su objetivo no es maximizar riqueza,
es minimizar el tiempo
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Ejemplo  

Se tiene una inversión de $ 1.600.000 con flujos de efectivo anuales de $400.000 por seis 

años. Determinar el tiempo de recuperación de la inversión inicial. Nos apoyaremos en la 

siguiente línea de tiempo que muestran los flujos de ingresos anuales.  

  $300.000 $300.000 $300.000 $300.00 $300.000 $300.000 

              

0 1 2 3 4 5 6 

$1.200.000 
     

𝑃𝑅 =  
1.600.000

400.000
=  4 𝑎ñ𝑜𝑠 

La inversión inicial se recupera en el año 4  

Período de recuperación con flujos netos anuales no uniformes  

Esta método suma los flujos que se espera sean generados a través de los años hasta que 

igualen la inversión inicial.  

Ejemplo:  

Un proyecto de inversión requiere una inversión de $950.000 cuyos flujos de ingresos 

netos para los próximos 6 años son: $150.000, $200.000, $250.000, $300.000, $400.000, 

$400.000 respectivamente. Se pide determinar el tiempo de recuperación del proyecto de 

inversión.  

A través de la línea de tiempo se muestran los flujos de efectivo anuales   

   $150.000 $200.000 $250.000 $300.000 $400.000 $400.000 

              

0 1 2 3 4 5 6 

$900.000 
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Tabla 4 Período de recuperación 

  Años  

 0 1 2 3 4 5 6 

Flujos anuales -950.000 150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 400.000 

Flujos 

acumulados  
-950.000 -800.000 -600.000 -350.000 -50.000 350.000 750.000 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de recuperación es de 4 años, pues es el último año con flujos acumulados 

negativo. La parte de la inversión por recuperar en el año 4 se recupera en el año 5, pero en este 

año el flujo anual, es superior a los 50.000 que es la inversión por recuperar, esto implica que 

la inversión se recupera antes de finalizar el año 5. Lo que habría que preguntase en cuántos 

meses del año 5 se recupera la inversión. Para ello, dividimos el monto de la inversión por 

recuperar entre el flujo anual del año 5 y el resultado se multiplica por doce. 

Recuperación =   50.000/400.000 = 1,5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

El periodo de recuperación es de 4 años y 1,5 meses  

El método de recuperación de la inversión se aplica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se utiliza como una primera barrera para evaluar proyectos.

Cuando las empresas tienen problemas de liquidez y les resulta perjudicial
tener que esperar largo tiempo para que el proyecto sea rentable
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Ejercicios resueltos  

1. Hallar el valor futuro de $1 millón, invertido a una tasa del 5% trimestral al cabo de 2 

años. Definamos los valores de las variables así:  

Dónde: 

VP= 1.000.000  

i= 5% periódico trimestral  

n (periodos de conversión) = 8 periodos trimestrales. (2 años) 

Fórmula valor futuro  

V𝐹 = 𝑉𝑃 (1 + 𝑖)𝑛  (7.2) 

V𝐹 = 1.000.000 (1 + 0,05)8= 1.477.455,44 

El valor futuro de $1.477.455 es equivalente al valor presente de $1.000.000, siempre y cuando 

los rendimientos generados al 5% trimestral se reinviertan a la misma tasa durante los 8 

periodos trimestrales siguiente. 

2. Hallar la cantidad de dinero que se debe invertir hoy para disponer de $2.000.000 al 

final de 3 años, si la tasa de interés es del 2% mensual.  

Datos: 

VF = 2.000.000  

i = 2% mensual  

n = 36 meses.  

 

𝑉𝑃 =  
𝑉𝐹

(1+𝑖)𝑛
           (7.1) 

 

𝑉𝑃 =  
2.000.000

(1 + 0,02)36
=  980.446,3 

=  

Si se invierten $980.446 ahora en una entidad que paga una tasa del 2% mensual, al cabo de 36 

meses se dispone de $2.000.000. 
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3. En cuantos meses una inversión de $5.000.000 se duplica, si la tasa de interés es del 

1.5% mensual.  

Datos: 

P=5.000.000  

F=10.000.000  

i=1.5% mensual 

n=? 

Despejando n  

V𝐹 = 𝑉𝑃 (1 + 𝑖)𝑛 

n= log (VF/VP)/log (1+ i) 

n=log2/log 1,015= 47 meses aproximadamente 

  

4. En el periodo 0 se tiene una disponibilidad máxima de $2.000.000 y se tiene en estudio 

tres proyectos, en un periodo de dos años. La tasa de rentabilidad es de 20% para  cualquiera 

de los tres proyectos.  

Proyecto A: 

Inversión inicial $2.000.000 

Beneficios anuales: $ 1.500.000; $ 2,880.000  

Proyecto B: 

Inversión inicial $ 1.000.000  

Beneficios anuales: $ 900.000; $ 1.584.000  

Proyecto C: 

Inversión inicial $ 1.000.000  

Beneficios anuales: $ 1.200.000; $ 1,269.000 

Aplicando la fórmula 

 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +  ∑
𝐹𝐶

(1+𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=1     (5.3) para cada proyecto  

Proyecto A:   
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𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 =  −2.000.000 +  
1.500.000

(1 + 0,20)1
+

2.880.000

(1 + 0,20)2
  

    VAN= $1.250.000  

Proyecto B 

𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 =  −1.000.000 +  
900.000

(1 + 0,20)1
+

1.584.000

(1 + 0,20)2
  

 VAN= $850.000 

Proyecto C  

𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐶 =  −1.000.000 +  
1.200.000

(1 + 0,20)1
+

1.269.000

(1 + 0,20)2
  

 VAN= $ 881.250  

De acuerdo a estos resultados se tiene: 

 En los tres proyectos se espera un tasa de rentabilidad mayor al 20% anual  

 No se puede invertir en los tres proyectos  

 El capital requerido para los proyectos B+C= $2.000.000, igual que el proyecto A 

 La suma del  VAN de los proyecto B+C = $1.731.250, es superior al VAN del 

Proyecto A que asciende  a $ 1.250.000 

 Por tanto se recomienda invertir en los proyecto B y C.  

 

5. Una empresa estudia un proyecto de inversión  que presenta las siguientes características 

Inversión inicial= $80.000 

Flujo de efectivo  para el primer año= $30.000; para el resto del periodo se esperan que los 

flujos sean un 10% superior al del año anterior.  

Duración= 5 años  

Tasa de rendimiento= 6% 

Se pide:  

Según el criterio del VAN ¿se puede llevar a término la inversión?  

Datos: 
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Inversión inicial= $80.000 

i= 0,06  

n= 5 años 

Flujos de efectivo: 

Año  
Flujo de 

Efectivo 

1 30.000 

2 33.000 

3 36.300 

4 39.930 

5 43.923 

 

Respuesta  

a) Sustituir los valores en la fórmula (7.3) 

𝑉𝐴𝑁 = −80.000 + 
30.000

(1 + 0,06)1
+

33.000

(1 + 0,06)2
+ 

36.300

(1 + 0,06)3
+

39.930

(1 + 0,06)4
+

43.923

(1 + 0,06)5
 

𝑉𝐴𝑁 = $ 70.809,79  → Si se puede llevar a término la inversión  

6. Una empresa realiza una inversión inicial de $20.000. los flujos de efectivos anuales 

son de $7.000. Después del tercer año se liquida la empresa y se venden los activos por 

$ 15.000. La tasa de rendimiento es de 5% anual. Determinar mediante el criterio del 

VAN, si la inversión es rentable. 

Datos  

I0= $20.000 

Flujos de efectivo: $7.000 anual   

i= 0,05 

n= 3 años  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 

-20.000 7.000 7.000 

(7.000+ 15.000) 

22.000 

Flujos anuales  
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𝑉𝐴𝑁 = −20.000 +  
7.000

(1 + 0,05)1
+  

7.000

(1 + 0,05)2
+

22.000

(1 + 0,05)3
 

 

𝑉𝐴𝑁 = 12.020 

 

El proyecto es rentable VAN >0 

7. Qué interés producirá un capital de $20.000 a una tasa anual de 12% durante 

a) 4 años; b) 230 días; c) 5 meses; d) 6 semanas 

a) Años:  𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡     (7.7) = 𝐼 = 20.000 ∗ 0,12 ∗ 4 = $9.600    

b) Días: 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

360
( 7.7. 𝑑)  =   𝐼 = 20.000 ∗ 0,12 ∗

230

360
 = $1.533,33 

c) Meses: 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

12
  (7.7. 𝑏) = 𝐼 = 20.000 ∗ 0,12 ∗

5

12
    = $ 1.000 

d) Semanas: 𝐼 = 𝑐 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

52
     (7.7.c)  : 𝐼 = 20.000 ∗ 0,12 ∗

6

52
   =$276,92 

8. ¿Qué capital, al 10% anual, en 3 años, ha producido un interés de $ 2.400? 

𝑐 =  
𝐼

𝑖𝑛
  (7.8)  = 𝑐 =  

2.400

0,1∗3 
= $8.000 

9. Un capital de $6.000 en 15 meses, ha producido un interés de $675, se pide determinar 

la tasa 

𝑖 =  
12𝐼

𝑐𝑡 
  (7.12)  =   𝑖 =  

12∗ 675

6.000∗15  
 = 0,09 por uno= 9% 

10. Por cuánto tiempo se ha invertido un capital de $20.000, si a una tasa de 8% anual ha 

producido  un interés de $ 577.77  

 𝑡 =  
𝐼

𝑐𝑖 
  (7.10) =  𝑡 =  

577,77

20.000∗ 0,08 
  = 0,3611 años  

Transformando el incomplejo 0,3611 años a complejos meses y días, tenemos  

 0,3611 x 12=  4,332 = 4 meses 0,332 días  

0,332 días x 30 = 9,96 = 10 día  

El capital tuvo invertido 4 meses con 10 días  
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11. ¿Durante cuánto tiempo se debe $100 000 a 16% de interés compuesto anual, para hacer 

crecer la inversión hasta $210 000? 

Datos: 

M= 100.000 

C= 210.000 

i= 16%= 0,16 anual, capitalizable anualmente   

n= ? 

Procedimiento: 

Sustituir en la fórmula 7.17   

100.000 = 210.000 (1 + 0,16)𝑛 = 100.000 = 210.000 (1,16)𝑛=  

(1,16)𝑛= 210.000/100.000 = (1,16)𝑛= 2,1  

Cuando la incógnita es parte del exponente, se trata de una ecuación exponencial, en la 

que se aprovechan las propiedades de los logaritmos para realizar el despeje. Aplicar logaritmos 

en ambos lados de la igualdad 

log(1,16)𝑛 = log2,1 

nlog1,16= log2,1 

𝑛 =  
log 2,1

log 1,16
  𝑛 =  

0,322219294733919

0,0644579892269184
= 4,99 𝑛 = 5 𝑎ñ𝑜𝑠 

12. Una empresa está pensando en ampliar su negocio, para ello, ha previsto una inversión 

de $600.000, cuyos flujos de efectivo anual son $50.000, $140.000, $235.000, 

$235.000. Se pide determinar si la inversión es conveniente realizarla según  

a. El criterio de recuperación de la inversión o Pay-back, sabiendo que el plazo mínimo 

exigido es de 5 años  

b. Según el VAN, suponiendo una tasa de rendimiento de la inversión del 8%  

Procedimiento  

a. Periodo de recuperación   
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$50.000 $140.000 $235.000 $235.000 

          

0 1 2 3 4 

$600.000 
   

 

  Años  

 0 1 2 3 4 

Flujos anuales -600.000 50.000 140.000 235.000 235.000 

Flujos 

acumulados  
-600.000 -550.000 -410.000 -175.000 60.000 

 

El periodo de recuperación es de 3 años, pues es el último año con flujos acumulados 

negativo. La parte de la inversión por recuperar en el año 3 se recupera en el año 4, pero en este 

año el flujo anual, es superior a los 175.000 que es la inversión por recuperar, esto implica que 

la inversión se recupera antes de finalizar el año 4. Para ello, dividimos el monto de la inversión 

por recuperar entre el flujo anual del año 4 y el resultado se multiplica por doce    

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
175.000

235.000
= 8,9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠   

Recuperación de la inversión 3 años con 8,9 meses  

b. Sustituir los valores en la fórmula (5.3) 

𝑉𝐴𝑁 = −600.000 +  
50.000

(1 + 0,08)1
+

140.000

(1 + 0,08)2
+  

235.000

(1 + 0,08)3
+

235.000

(1 + 0,08)4
  

𝑉𝐴𝑁 = −74.393,68  

No se recomienda realizar, pues según el criterio del método de valuación del VAN su 

valor no es positivo  

13. A un inversionista le presentan una cartera de proyectos de inversión, el cual requiere 

evaluar. A continuación se presentan la inversión inicial y los flujos de efectivos anuales 

de los tres proyectos  
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Proyecto  
Inversión 

Inicial ($) 

Flujo de Efectivo 

Años  

1 2 3 4 5 

A 10.000.000 1.000.000 -2.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 

B 18.000.000 -3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 

C 16.000.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 

 Considerando una tasa de rendimiento del 8%.  Se pide  

a. Evaluar la factibilidad de cada proyecto aplicando el criterio del VAN  

b. Evaluar el tiempo de recuperación de la inversión  

Procedimiento  

Proyecto A 

a. Factibilidad de cada proyecto aplicando el criterio del VAN 

𝑉𝐴𝑁 = −10.000.000 +  
1.000.000

(1 + 0,08)1
+

−2.000.000

(1 + 0,08)2
+ 

6.000.000

(1 + 0,08)3
+

6.000.000

(1 + 0,08)4
+  

8.000.000

(1 + 0,08)5
 

 𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 = 3.829.086,42 

b. Periodo de recuperación de la inversión  

  Años    
 0 1 2 3 4 5 

Flujos 

anuales 
10.000.000 1.000.000 -2.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 

Flujos 

acumulados  
10.000.000 -9.000.000 -11.000.000 -5.000.000 1.000.000 9.000.000 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 =
5.000.000

6.000.000
= 0,83333 = 0,83333 ∗ 12 = 10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

El periodo de recuperación del proyecto A es de 3 años y 10 meses  

Proyecto B 

a. Factibilidad de cada proyecto aplicando el criterio del VAN 
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𝑉𝐴𝑁 = −18.000.000 +  
−3.000.000

(1 + 0,08)1
+

4.000.000

(1 + 0,08)2
+ 

5.000.000

(1 + 0,08)3
+

6.000.000

(1 + 0,08)4
+  

8.000.000

(1 + 0,08)5
 

 𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 = −3.524.417,60 

b. Periodo de recuperación de la inversión  

  Años    
 0 1 2 3 4 5 

Flujos 

anuales 
18.000.000 -3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 

Flujos 

acumulados  
18.000.000 -21.000.000 -17.000.000 -12.000.000 -6.000.000 2.000.000 

 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 =
6.000.000

8.000.000
= 0,75 = 0,75 ∗ 12 = 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

El periodo de recuperación del proyecto B es de 4 años y 9 meses  

Proyecto C 

a. Factibilidad de cada proyecto aplicando el criterio del VAN 

𝑉𝐴𝑁 = −16.000.000 +  
4.000.000

(1 + 0,08)1
+

5.000.000

(1 + 0,08)2
+  

8.000.000

(1 + 0,08)3
+

3.000.000

(1 + 0,08)4
+ 

3.000.000

(1 + 0,08)5
 

 𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐶 = 2,587.895,88 

b. Periodo de recuperación de la inversión  

  Años    
 0 1 2 3 4 5 

Flujos 

anuales 
16.000.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 

Flujos 

acumulados  
16.000.000 -12.000.000 -7.000.000 1.000.000 4.000.000 7.000.000 

 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐶 =
1.000.000

3.000.000
= 0,333 = 0,333 ∗ 12 = 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

El periodo de recuperación del proyecto C es de 3 años y 4 meses  
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Resumen  

Proyecto  VAN  
Periodo de 

recuperación  

A 3.829.086 3 años y 10 meses  

B -3.524.418 4 años y 9 meses  

C 2.587.896 3 años y 4 meses  

 

¿Cuál proyecto recomendaría Usted?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

REFERENCIAS  

 

Amat, O. (2008). Análisis de estados financieros: Fundamentos y aplicaciones . España: 

Ediciones Gestión 2000. 

Bodie, Z., & Merton, R. (1999). Finanzas. 1ra Edición. México: Prentice Hall. 

Boudreaux, K. (31 de Mayo de 2019). Agentes Económico. Obtenido de 

www.actividadeseconomicas.org/2013/05/agentes-economicos.htm 

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2010). Principios de Finanzas Corporativas. Novena 

Edición. México, D.F.: McGraw Hill. 

Buenaventura, G. (2003). La tasa de interés: Información con estructura. Estudios 

Gerenciales(86), 39-50..  

CAFED. (2018). Reporte Idustria electrodoméstico. Ecuador.  

Castro, M. (2001). El Valor Actual Neto (VAN) como criterio fundamental de evaluación de 

negocio. Economía y Desarrollo, 128(1), 180-194. 

Consejo Emisor del CINIF. (2009). Normas de información financiera. Caracterísiticas 

cualitativa de los estados financieros. A- 4.  

Fernández, J. (2017). Módulo valor del dinero en el tiempo: Interés simple e interés compuesto 

. Colombia : Universidad Santo Tomas . 

García, V. (2014). Introducción a las finanzas. México: Grupo Editorial Patria, S.A. 

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). Principios de adminitación financiera. México: Pearson 

Educación. 

Gray, S., & Place, J. (31 de Mayo de 2003). Derivados Financieros. Ensayos. México, D.F.: 

Centro de estudios monetarios latinoamericanos. Obtenido de 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan037006.pdf 

Haime, L. (2004). Planeación financiera en la empresa moderna . México: Ed. Fiscales. ISEF. 

Kennedy, R., & Mcmullen, S. (2010). Estados Financieros. Formas, Análisis e interpretación. 

México: Editorial Limusa, S.A. 

Kolb, R. (1993). Inversiones. México: LIMUSA, S.A. 

Manual de Opciones y Futuros. (31 de Mayo de 2019). Obtenido de 

http://ocw.uc3m.es/economia-financiera-y-contabilidad/financiacion-

internacional/lecturas-complementarias/OPMANUAL_MANUALCOMPLETO.pdf 



206 

 

Matarrita, R. (2009). Matemática financiera de las operaciones bursátiles. Costa Rica: Bolsa 

Nacional de Valores, S.A. 

Miyauchi, N. (2000). Análisis financiero. . Combia : Editorial Educación Asistida 

Computación. 

Mora, A. (2007). Matemática Financiera. 2da Edición . México: Alfaomega. 

Ochoa, L. (2012). Contabilidad de capital contable. México: Red Tercer Milenio SC. 

Ortiz, H. (2012). Análisis financiero aplicado. Decima edición . Bogotá : Grupo Editorial 87. 

Pérez, A. (2000). Los estados financieros: Su análisis e interpretación. Vigésima primera 

Edición. México: Editorial ECAFSA. 

Robles, C. (2012). Fundamentos de administración financiera . México: Red Tercer Milenio 

S.C. 

Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas corporativas (9 

edición). México: Mc Graw Hill Education. 

Sabino, C. (1991). Diccionario de economía. Caracas: Panapo. 

Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2002). Economía. Madrid: McGRAW-HILL. 

Softnet, N. (2007). Principios contables . México : Grupo Editorial Norma . 

Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2010). Fundamentos de dministracion financiera. 

México: Prentice Hall. 

Weston, F. .., & Copeland, T. (2009). Finanzas en Administración. México: McGraw-Hill. 

Weston, F., & Copeland, T. (1988). Finanzas en administración. Optava Edición. México: 

McGraw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 


