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INTRODUCCION: 

 

GENERALIDADES DE LAS FINANZAS 

 La alta complejidad y competitividad de los mercados, producto ello de 

cambios continuos, profundos y acelerados en un entorno globalizado, requiere 

de un máximo de eficacia y eficiencia en el manejo de las empresas. Asegurar 

niveles máximos  de rentabilidad implica hoy día la necesidad de un alto aporte 

de creatividad destinado a encontrar nuevas formas de garantizar el éxito. 

Lo primero que debe comprenderse dentro de este nuevo contexto es la 

interrelación entre los diversos sectores y procesos de la empresa. Analizar y 

pensar en función de éstas relaciones es pensar en forma o de manera 

sistémica.  

Quedarse sólo con índices financieros sin saber la razón de ser de ellos 

ya no sirve. Actualmente se requiere de un trabajo en equipo que involucre 

tanto en la planificación, como en las demás funciones administrativas a todos 

y cada uno de los sectores o áreas de la corporación. 

Así al conformarse un presupuesto financiero el mismo deberá tener 

claramente en cuenta los diversos sectores, procesos y actividades que inciden 

y componen el funcionamiento organizacional. Por tal motivo no sólo tendrán 

que tenerse en consideración los índices y ratios financieros, sino también los 

de carácter operativo, pues éstos últimos son fundamentalmente la razón de 

ser de los primeros. 

Además deberá interrelacionarse el presupuesto financiero con las 

condiciones tanto previstas como reales, a los efectos de monitorear la 

evolución de tales indicadores y adoptar las medidas preventivas y reactivas 

apropiadas, teniendo siempre como base los objetivos financieros, los cuales 

son cuatro fundamentales de toda organización: La máxima rentabilidad sobre 

la inversión, el mayor valor agregado por empleado, el mayor nivel de 



satisfacción para los clientes y consumidores y la mayor participación de 

mercado. 

El área de finanzas es la que se encarga de lograr estos objetivos y del 

optimo control, manejo de recursos económicos y financieros de la empresa, 

esto incluye la obtención de recursos financieros tanto internos como externos, 

necesarios para alcanzar los objetivos y metas empresariales y al mismo 

tiempo velar por que los recursos externos requeridos por la empresa sean 

adquiridos a plazos e intereses favorables. 

El ámbito de estudio de las finanzas abarca tanto la valoración de 

activos como el análisis de las decisiones financieras tendentes 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 necesaria de que su valor sea superior a su 

coste (ésta condición no es suficiente porque puede haber otros activos que 

generen más valor para la empresa). Bajo el nombre de finanzas podemos 

contemplar tres áreas importantes: Las Finanzas Corporativas, la Inversión 

Financiera y los Mercados Financieros y los Intermediarios. 

   CICLO OPERATIVO Y CICLO FINANCIERO. 

  Toda empresa se funda para cumplir su objetivo, para ello debe realizar una 

serie de actividades entre ellas, y partiendo del capital en efectivo inicial, 

comprar maquinas, contratar personal, adquirir materiales, etc., con todo esto 

va a producir, vender y distribuir determinados artículos o servicios, lo cual le 

permitirá obtener cierta cantidad de utilidad.  

  En la realización de todo este complejo de actividades, aquí descritas, es 

posible analizar una serie de fases más simples, las cuales se representan 

esquemáticamente así:  

      En la empresa netamente comercial: 

     EFECTIVO  COMPRAS              VENTAS  EFECTIVO 



 

 

Y en la empresa industrial: 

EFECTIVO             COMPRAS         PRODUCCION            VENTAS           EFECTIVO 

Este ciclo es llamado ciclo operativo, ciclo de conversión del capital de trabajo 

o ciclo de efectivo. En el ciclo operativo se producen constantemente compras, 

producción, ventas y cobros, es decir, operaciones propiamente dichas que 

tienen consecuencias financieras, esto es, la necesaria existencia de 

inventarios, cuentas a cobrar y efectivo, los cuales en buena medida 

determinan la posibilidad de las operaciones. 

     En consecuencia,  es de vital importancia conocer el funcionamiento 

financiero y operativo de la empresa, así como la evolución general de la 

economía en sus causas externas e internas. Para ello  el administrador debe 

vigilar el ambiente o entorno externo como por ejemplo:   

 Crisis general 

 Cambios en el mercado 

 Cambios tecnológicos 

 Escasa demanda 

 Competencia exterior 

 Falta de apoyo de la administración Publica( retrasos en concesión de 

permisos) 

 Inflación 

 Desastres: terremotos, inundaciones, etc. 

 Mala suerte 

Además, debe reconocer  que también existen problemas internos que pueden 

ser solucionados por la propia empresa. La estadística ha demostrado que en 

la mayoría de los casos, la suspensión de pagos o quiebras, han sido causa de 

la incompetencia de sus dirigentes. Una de las causas  principales de la 



incompetencia de los dirigentes puede ser la falta de un diagnostico 

empresarial correcto y a tiempo.  

LA CONTABILIDAD, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS FINANZAS 

Los inversionistas desean conocer los estados financieros básicos, como son: 

El Estado de Resultados, el Balance General y el Flujo de Caja, para eso se 

apoya en el contador, el cual refleja la historia de lo que ha sucedido en un 

período determinado, en contraposición con las finanzas la cual mira al futuro. 

La contabilidad general y la contabilidad de costos, apoyadas con otras 

herramientas son importantes para realizar las proyecciones financieras, las 

cuales son apoyo para los analistas de estudios económicos. 

El Balance General y Estado de Resultados 

Balance General  

Informe básico que muestra la situación financiera de un ente económico, en 

una fecha determinada. Contiene información sobre los activos, pasivos y 

patrimonio, los cuales deben relacionarse unos con otros para reflejar dicha 

situación financiera. 

El Balance General nos permite conocer la situación financiera de la empresa 

en un momento determinado: el Balance nos dice lo que tiene la empresa y lo 

que debe. El Balance se compone de dos columnas: el Activo (columna de la 

izquierda) y el Pasivo (columna de la derecha). En el Activo se recogen los 

destinos de los fondos y en el Pasivo los orígenes.  

Por ejemplo: Si una empresa pide un crédito a un banco para comprar un 

camión, el crédito del banco irá en el Pasivo (es el origen de los fondos que 

entran en la empresa), mientras que el camión irá en el Activo (es el destino 

que se le ha dado al dinero que ha entrado en la empresa).  

 
 
 
 



Estado de Resultados  

Informe básico que muestra el resultado neto de las operaciones de un ente 

económico, durante el periodo contable. Sus elementos son: ingresos, costos, 

gastos y corrección monetaria. 

El Estado de Resultados recoge el beneficio o pérdida que obtiene la empresa 

a lo largo de su ejercicio económico (normalmente de un año). El Estado de 

Resultados viene a ser como un contador que se pone a cero a principios de 

cada ejercicio y que se cierra a final del mismo.  

Mientras que el Balance General es una “foto” de la empresa en un momento 

determinado, el Estado de Resultados es una “película” de la actividad de la 

empresa a lo largo de un ejercicio.  

Balance y Estado de Resultados están interrelacionados, su nexo principal 

consiste en la última línea de el Estado de Resultados (aquella que recoge el 

beneficio o pérdida), que también se refleja en el Balance, incrementando los 

fondos propios (si fueron beneficios) o disminuyéndolos (si fueron pérdidas). 

El Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recogen estos 

movimientos diarios, y permiten tener toda la información contable ordenada y 

disponible para cuando se necesite elaborar el Balance y el Estado de 

Resultados. 

Situación Financiera 

         La estructura financiera de una empresa pública o privada es la 

distribución esencial y permanente de sus activos, así como de las fuentes de 

financiamiento de ellos, los pasivos, en relación al tiempo y duración de su ciclo 

financiero y a las relaciones  y efectos cuantitativos y cualitativos que dicho 

ciclo produce en el corto y largo plazo.  

        El ciclo financiero es el aspecto monetario del conjunto de operaciones 

que cada empresa lleva a cabo  al realizar las actividades que le son propias, 

es aquí que se generan una combinación de causas y efectos  financieros,   y 

cuyos movimientos se realiza a través del tiempo. 



        El tiempo es el factor común principal, el elemento determinante y no 

manipulable, es decir, la variable independiente de cuya extensión y cantidad 

depende la existencia de una estructura financiera, por encima de los deseos 

de  quienes dirigen y toman decisiones y posteriori perciben y evalúan las 

consecuencias de esas decisiones. 

        Si el tiempo ha sido tomado en cuenta, en forma coherente y acertada, la 

estructura financiera tendrá manifestaciones de equilibrio, eso es, situaciones 

financieras solventes en el corto plazo  y sólidas en el largo plazo. 

       De esta forma, la situación financiera de una empresa  o entidad, o en 

forma más general, las situaciones financieras son expresiones periódicas de 

una estructura financiera.   

 SITUACION FINANCIERA A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO 

Fuentes y Formas de Financiamiento a Largo Plazo.    

1)  Hipoteca. 

         Es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por el 

prestatario (deudor) al prestamista (acreedor) a fin de garantiza el pago del 

préstamo. 

         Es importante señalar que una hipoteca no es una obligación a pagar ya 

que el deudor es el que otorga la hipoteca y el acreedor es el que la recibe, en 

caso de que el prestamista no cancele dicha hipoteca, la misma le será 

arrebatada y pasará a manos del prestatario. 

La finalidad de las hipotecas por parte del prestamista es obtener algún activo 

fijo, mientras que para el prestatario es el tener seguridad de pago por medio 

de dicha hipoteca así como el obtener ganancia de la misma por medio de los 

interese generados. 

La hipoteca confiere al acreedor una participación en el bien. El acreedor 

tendrá acudir al tribunal y lograr que la mercancía se venda por orden de éste  

es decir, que el bien no pasa a ser del prestamista hasta que no haya sido 

cancelado el préstamo. Este tipo de financiamiento por lo general es realizado 

por medio de los bancos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


2.- Acciones. 

 Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de un 

accionista dentro de la organización a la que pertenece. 

    Son de mucha importancia ya que miden el nivel de participación y lo que le 

corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, 

bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos 

preferenciales, etc. 

    * Las acciones preferentes dan el énfasis deseado al ingreso. 

    *  Las acciones preferentes son particularmente útiles para las negociaciones 

de fusión y adquisición de empresas. 

 * El empleo de las acciones diluye el control de los actuales accionistas. 

* El costo de emisión de acciones es alto 

 Las acciones se clasifican en Acciones Preferentes que son aquellas que 

forman parte del capital contable de la empresa y su posesión da derecho a las 

utilidades después de impuesto de la empresa, hasta cierta cantidad, y a los 

activos de la misma,. También hasta cierta cantidad, en caso de liquidación; Y 

por otro lado se encuentran las Acciones Comunes que  

representan la participación residual que confiere al tenedor un derecho sobre 

las utilidades y los activos de la empresa, después de haberse satisfecho las 

reclamaciones prioritarias por parte de  los accionistas preferentes.  Por esta 

razón se entiende que la prioridad de las  acciones preferentes supera a las de 

las acciones comunes.  

Sin embargo ambos tipos de acciones se asemejan en que el dividendo se 

puede omitir, en que las dos forman parte del capital contable de la empresa y 

ambas tienen fecha de vencimiento. 

   3.-Bonos. 

         Es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional, 

certificada, en la cual el prestatario promete pagar una suma especificada en 

una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada 

y en fechas determinadas. 

    Cuando una sociedad anónima tiene necesidad de fondos adicionales a 

largo plazo se ve en el caso de tener que decidir entre la emisión de acciones 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sociedad-anonima/sociedad-anonima.shtml


adicionales del capital o de obtener préstamo expidiendo evidencia del adeudo 

en la forma de bonos. La emisión de bonos puede ser ventajosa si los actuales 

accionistas prefieren no compartir su propiedad y las utilidades de la empresa 

con nuevos accionistas. El derecho de emitir bonos se deriva de la facultad 

para tomar dinero prestado que la ley otorga a las sociedades anónimas. 

   4.- Arrendamiento Financiero. 

         Es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes(acreedor) 

y la empresa (arrendatario) a la cual se le permite el uso de esos bienes 

durante un período determinado y mediante el pago de una renta específica, 

sus estipulaciones pueden variar según la situación y las necesidades de cada 

una de las partes. 

    La importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para la 

empresa ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de 

planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de 

aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran e 

el medio de la operación. 

    El arrendamiento se presta al financiamiento por partes, lo que permite a la 

empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. 

    Por otra parte, los pagos de arrendamiento son deducibles del impuesto 

como gasto de operación, por lo tanto la empresa tiene mayor deducción fiscal 

cuando toma el arrendamiento.   Para la empresa marginal el arrendamiento es 

la única forma de financiar la adquisición de activo. El riesgo se reduce porque 

la propiedad queda con el arrendado, y éste puede estar dispuesto a operar 

cuando otros acreedores rehúsan a financiar la empresa. Esto facilita 

considerablemente la reorganización de la empresa. 

    *Es un financiamiento bastante flexible para las empresas debido a las 

oportunidades que ofrece. 

    *  Evita riesgo de una rápida obsolescencia para la empresa ya que el 

activo no pertenece a élla. 

    *  Los arrendamientos dan oportunidades a las empresas pequeñas en 

caso de quiebra. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soc-anonimas/soc-anonimas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/arrendamiento-financiero/arrendamiento-financiero.shtml
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    * Algunas empresas usan el arrendamiento para como medio para eludir 

las restricciones presupuestarias cuando el capital se encuentra racionado. 

    * Un contrato de arrendamiento obliga una tasa costo por concepto de 

intereses. 

· La principal desventaja del arrendamiento es que resulta más costoso que 

la compra de activo. 

     

FUENTES Y FORMAS A CORTO PLAZO 

 

1.- Crédito Comercial. 

         Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del 

pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas 

por cobrar y del financiamiento de inventario como fuentes de recursos.. 

 

         El crédito comercial tiene su importancia en que es un uso inteligente 

de los pasivos a corto plazo de la empresa a la obtención de recursos de la 

manera menos costosa posible. Por ejemplo las cuentas por pagar 

constituyen una forma de crédito comercial. Son los créditos a corto plazo 

que los proveedores conceden a la empresa. Entre estos tipos específicos 

de cuentas por pagar figuran: 

 la cuenta abierta la cual permite a la empresa tomar posesión de la 

mercancía y pagar  por ellas en un plazo corto determinado,  

 las Aceptaciones Comerciales, que son esencialmente cheques 

pagaderos al proveedor en el futuro, 

  los Pagarés que es un reconocimiento formal del crédito recibido, 

  la Consignación en la cual no se otorga crédito alguno y la propiedad 

de las mercancías no pasa nunca al acreedor a la empresa. Más 

bien, la mercancía se remite a la empresa en el entendido de que 

ésta la venderá a beneficio del proveedor retirando únicamente una 

pequeña comisión por concepto de la utilidad.  Es un medio más 

equilibrado y menos costoso de obtener recursos. 

 Da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones 
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comerciales. 

 * Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo 

que trae    como consecuencia una posible intervención legal. 

* Si la negociación se hace acredito se deben cancelar tasas pasivas. 

  Los ejecutivos de finanzas deben saber bien la respuesta para 

aprovechar las ventajas que ofrece el crédito. Tradicionalmente, el 

crédito surge en el curso normal de las operaciones diarias. Por 

ejemplo, cuando la empresa incurre en los gastos que implican los 

pagos que efectuará mas adelante o acumula sus adeudos con sus 

proveedores, está obteniendo de ellos un crédito temporal.  

Ahora bien, los proveedores de la empresa deben fijar las condiciones en 

que esperan que se les pagué cuando otorgan el crédito. Las condiciones 

de pago clásicas pueden ser desde el pago inmediato, o sea al contado, 

hasta los plazos más liberales, dependiendo de cual sea la costumbre de la 

empresa y de la opinión que el proveedor tenga de capacidad de pago de la 

empresa  

 2.- Crédito Bancario. 

         Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen 

por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

         El Crédito bancario es una de las maneras mas utilizadas por parte de 

las empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario. 

         Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas 

de cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de 

acuerdo con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y 

proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera. Como la 

empresa acude con frecuencia al banco comercial en busca de recursos a 

corto plazo, la elección  de uno en particular merece un examen cuidadoso. 

La empresa debe estar segura de que el banco podrá auxiliar a la empresa 

a satisfacer las necesidades de efectivo a corto plazo que ésta tenga y en el 

momento en que se presente. 

 Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá mas probabilidades de 

negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo 

cual la sitúa en el mejor ambiente para operar y obtener utilidades. 
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   * Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con 

respecto al capital. 

     * Un banco muy estricto en sus condiciones,  puede limitar 

indebidamente la facilidad de operación y actuar en detrimento de las 

utilidades de la empresa. 

     * Un Crédito Bancario acarrea  tasa pasivas que la empresa debe 

cancelar esporádicamente al banco por concepto de intereses. 

         Cuando la empresa, se presente con el funcionario de prestamos 

del banco, debe ser capaz de negociar. Debe dar la impresión de que es 

competente. 

         Si se va en busca de un préstamo, habrá que presentarse con el 

funcionario correspondiente con los datos siguientes: 

 a) La finalidad del préstamo. 

 b) La cantidad que se requiere. 

 c) Un plan de pagos definido. 

 d) Pruebas de la solvencia de la empresa. 

 e) Un plan bien trazado de cómo espera la empresa desenvolverse en el 

futuro y lograr una situación que le permita pagar el préstamo. 

f) Una lista con avales y garantías colaterales que la empresa está 

dispuesta a ofrecer, si las hay y son necesarias. 

     El costo de intereses varía según el método que se siga para 

calcularlos. Es preciso que la empresa sepa siempre cómo el banco 

calcula el interés real por el préstamo. 

     Luego que el banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de 

otorgar o no el crédito. 

 3.- Pagaré. 

         Es un instrumento negociable el cual es una "promesa" incondicional por 

escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por el formulante del pagaré, 

comprometiéndose a pagar a su presentación, o en una fecha fija o tiempo 

futuro determinable, cierta cantidad de dinero en unión de sus intereses a una 

tasa especificada  a la orden y al portador. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml


         Los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en 

efectivo, o de la conversión de una cuenta corriente. La mayor parte de los 

pagarés llevan intereses el cual se convierte en un gasto para el girador y un 

ingreso para el beneficiario. Los instrumentos negociables son pagaderos a su 

vencimiento, de todos modos, a veces que no es posible cobrar un instrumento 

a su vencimiento, o puede surgir algún obstáculo que requiera acción legal.. 

· Es pagadero en efectivo. 

· Hay alta  seguridad de pago al momento de realizar alguna operación 

comercial. 

     * Puede surgir algún incumplimiento en el pago  que requiera acción legal. 

          Los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en 

efectivo, o de la conversión de una cuenta corriente. Dicho documento debe 

contener ciertos elementos de negociabilidad entre los que destaca que: Debe 

ser por escrito y estar firmado por el girador; Debe contener una orden 

incondicional de pagar cierta cantidad en efectivo estableciéndose también la 

cuota de interés que se carga por la extensión del crédito por cierto tiempo. El 

interés para fines de conveniencia en las operaciones comerciales se calculan, 

por lo general, en base a 360 días por año ; Debe ser pagadero a favor de una 

persona designado puede estar hecho al portador; Debe ser pagadero a su 

presentación o en cierto tiempo fijo y futuro determinable.  

Cuando un pagaré no es pagado a su vencimiento y es protestado, el tenedor 

del mismo debe preparar un certificado de protesto y un aviso de protesto que 

deben ser elaborados por alguna persona con facultades notariales. El tenedor 

que protesta paga al notario público una cuota por la preparación de los 

documentos del protesto; el tenedor puede cobrarle estos gastos al  

girador, quien está obligado a reembolsarlos. El notario público aplica el sello 

de "Protestado por Falta de Pago" con la fecha del protesto, y aumenta los 

intereses acumulados al monto del pagaré, firmándolo y estampando su propio 

sello notarial. 

 4.- Línea de Crédito. 

         La Línea de Crédito significa dinero siempre disponible en el banco, 

durante un período convenido de antemano 
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    Es importante ya que el banco esta de acuerdo en prestar a la empresa 

hasta una cantidad máxima, y dentro de cierto período, en el momento que lo 

solicite.  Aunque por lo general no constituye una obligación legal entre las dos 

partes, la línea de crédito es casi siempre respetada por el banco y evita la 

negociación de un nuevo préstamo cada vez que la empresa necesita disponer 

de recursos. 

Es un efectivo "disponible" con el que la empresa cuenta. 

  Se debe pagar un porcentaje de interés cada vez que la línea de crédito es 

utilizada. 

 Este tipo de financiamiento, esta reservado para los clientes mas solventes 

del banco, y sin embargo en algunos casos el mismo puede pedir garantía 

colateral antes de extender la línea de crédito 

Se le exige a la empresa que mantenga la línea de crédito "Limpia", 

pagando todas las disposiciones que se hayan hecho. 

    El banco presta a la empresa una cantidad máxima de dinero por un 

período determinado.  Una vez que se efectúa la negociación, la empresa 

no tiene más que informar al banco de su deseo de "disponer" de tal 

cantidad, firma un documento que indica que la empresa dispondrá de esa 

suma, y el banco transfiere fondos  automáticamente a la cuenta de 

cheques. 

    El Costo de la Línea de Crédito por lo general se establece durante la 

negociación original, aunque normalmente fluctúa con la tasa prima.  Cada 

vez que la empresa dispone de una parte de la línea de crédito paga el 

interés convenido. 

    Al finalizar el plazo negociado originalmente, la línea deja de existir y las 

partes tendrán que negociar otra si así lo desean. 

 5.- Papeles Comerciales. 

         Es una Fuente de Financiamiento a Corto Plazo que consiste en los 

pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que 

adquieren los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y 

algunas empresas industriales que desean invertir acorto plazo sus 

recursos temporales excedentes. 
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    Las empresas pueden considerar la utilización del papel comercial como 

fuente de recursos a corto plazo no sólo porque es menos costoso que el 

crédito bancario sino también porque constituye  un complemento de los 

prestamos  bancarios usuales. El empleo juicioso del papel comercial puede 

ser otra fuente de recursos cuando los bancos no pueden proporcionarlos 

en los períodos de dinero apretado cuando las necesidades exceden los 

límites de financiamiento de los bancos. Hay que recordar siempre que el 

papel comercial se usa primordialmente para financiar necesidades de corto 

plazo, como es el capital de trabajo, y no para financiar activos de capital a 

largo plazo. 

El Papel comercial es una fuente de financiamiento menos costosa que el 

Crédito Bancario.  Sirve para financiar necesidades a corto plazo, por 

ejemplo el capital de trabajo. 

    Las emisiones de Papel Comercial no están garantizadas. 

     Deben ir acompañados de una línea de crédito o una carta de crédito en 

dificultades de pago. 

6.- Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar. 

      Es aquel en la cual la empresa  consigue financiar dichas cuentas por 

cobrar   consiguiendo recursos para invertirlos en ella 

            Es un método de financiamiento que resulta menos costoso y 

disminuye el riesgo de incumplimiento. Aporta muchos beneficios que 

radican en los costos que la empresa ahorra al no manejar sus propias 

operaciones de crédito. No hay costos de cobranza, puesto que existe un 

agente encargado de cobrar las cuentas; no hay costo del departamento de 

crédito, como contabilidad y sueldos, la empresa puede eludir el riesgo de 

incumplimiento si decide vender las cuentas sin responsabilidad, aunque 

esto por lo general más costoso, y puede obtener recursos con rapidez y 

prácticamente sin ningún retraso costo. 

     * Es menos costoso para la empresa. 

     * Disminuye el riesgo de incumplimiento. 

     * No hay costo de cobranza. 
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     * Existe un costo por concepto de comisión otorgado al agente. 

     * Existe la posibilidad de una intervención legal por incumplimiento del   

contrato. 

         Consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un 

factor (agente de ventas o comprador de cuentas por cobrar) conforme a 

un convenio negociado previamente. Por lo regular se dan instrucciones 

a los clientes para que paguen sus cuentas directamente al agente o 

factor, quien actúa como departamento de crédito de la empresa. 

Cuando recibe el pago, el agente retiene una parte por concepto de 

honorarios por sus servicios a un porcentaje estipulado  y abonar el 

resto a la cuenta de la empresa.  La mayoría de las cuentas por cobrar 

se adquieren con responsabilidad de la empresa, es decir, que si el 

agente no logra cobrar, la empresa tendrá que rembolsar el importe ya 

sea mediante el pago en efectivo o reponiendo la cuenta incobrable por 

otra mas viable. 

    7.- Financiamiento por medio de los Inventarios. 

         Es aquel en el cual se usa el inventario como garantía de un 

préstamo  en que se confiere al acreedor el derecho de tomar posesión  

garantía en caso de que la empresa deje de cumplir 

         Es importante ya que le permite a los directores de la empresa usar el 

inventario de la empresa como fuente de recursos, gravando el inventario 

como colateral es posible obtener recursos de acuerdo con las formas 

específicas de financiamiento usuales, en estos casos, como son el 

Depósito en Almacén Público, el Almacenamiento en la Fabrica, el Recibo 

en Custodia, la Garantía Flotante y la Hipoteca. 

 *  Permite aprovechar una importante pieza de la empresa como es el 

Inventario de Mercancía 

* Brinda oportunidad a la organización de hacer mas dinámica sus 

actividades.      *  Le genera un Costo de Financiamiento al deudor. 

       * El deudor corre riesgo de perder el Inventario dado en garantía en 

caso   de no poder cancelar el contrato. 
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         Por lo general al momento de hacerse la negociación, se exige que los 

artículos sean duraderos, identificables y susceptibles de ser vendidos al 

precio que prevalezca en el Mercado. El acreedor debe tener derecho legal 

sobre los artículos, de manera que si se hace necesario tomar posesión de 

ellos el acto no sea materia de controversia. 

         El gravamen que se constituye sobre el inventario se debe formalizar 

mediante alguna clase de convenio que pruebe la existencia del colateral. El 

que se celebra con el banco específica no sólo la garantía sino también los 

derechos del banco y las obligaciones del beneficiario, entre otras cosas. 

Los directores firmarán esta clase de convenios en nombre de su empresa 

cuando se den garantías tales como el inventarío. 

         Además del convenio de garantía, se podrán encontrar otros 

documentos probatorios entre los cuales se pueden citar el Recibo en 

Custodia y el Almacenamiento. Ahora bien, cualquiera que sea el tipo de 

convenio que se celebre, para le empresa se generará un Costo de 

Financiamiento que comprende algo mas que los intereses por el préstamo, 

aunque éste es el gasto principal. A la empresa le toca absorber los cargos 

por servicio de mantenimiento del Inventario, que pueden incluir 

almacenamiento, inspección por parte de los representantes del acreedor y 

manejo, todo lo cual forma parte de la obligación de la empresa de 

conservar el inventario de manera que no disminuya su valor como 

garantía. Normalmente no debe pagar el costo de un seguro contra pérdida 

por incendio o robo. 
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UNIDAD I: ANALISIS BASICO DE ESTADOS FINANCIEROS   

         1.- Los Estados Financieros. 

    Los Estados Financieros son cuadros sinópticos, extractos de los registros 

de contabilidad y muestran la situación económica o financiera de la empresa, 

en términos monetarios, para una fecha precisa y/o su evolución durante dos 

fechas.       Rondon pag. 1-1 

   Por consiguiente, los Estados Financieros puede entenderse como 

documentos que muestran la situación económica de una empresa, la 

capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada presente o 

futura; o bien, el resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio 

pasado presente o futuro, en situaciones normales o especiales. 

    Analizar los estados financieros es descomponerlos en sus elementos 

constitutivos, con el fin de apreciar la verdadera situación económica – 

financiera en que se encuentra la empresa y su resultado. 

      Los Estados Financieros se pueden clasificar de acuerdo a su importancia y 

estos se dividen en: 

 Básicos o Principales 

 Secundarios 

 

BASICOS O PRINCIPALES. 

Son aquellos que muestran la capacidad económica de una empresa, 

capacidad de pago de la misma o bien, el resultado de operaciones obtenido 

en un periodo dado, por ejemplo: 

 Balance General  

 Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados 



 Estado de Origen y Aplicación de recursos 

 Estado de Cambios de Situación Financiera  

    

 SECUNDARIOS. 

Los Estados Financieros Secundarios, conocidos también como anexos, son 

aquellos que analizan un renglón determinado de un Estado Financiero Básico, 

por ejemplo:  

 Del Balance General  serán  secundarios: Estado del Movimiento 

de Cuentas de Superávit , Estado de Cuenta de Movimientos de 

Déficit, Estado del Movimiento de Cuentas de Capital,  Estado 

Detallado   de Cuentas por Cobrar 

 Del Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados 

serán secundarios:   Estado de Costo de Ventas, Estado de Costo 

de Producción, Estado Analítico de Cargos Indirectos de Fabricación, 

Estado Analítico de Costo de Venta, Estado Analítico de Costos de 

Administración. 

 Del estado de Origen y Aplicación de Recursos serán 

secundarios: Estado Analítico del Origen de Recursos,  Estado 

Analítico de Aplicación de Recursos,  Estado de Variaciones del 

Capital de Trabajo,  Estado Analítico de otras Variaciones 

 Del Estados de Cambios en la  Situación Financiera serán 

secundarios: Recursos Generados por Actividad de Operación,  

Recursos Generados por Financiamiento,  Recursos Utilizados por 

Inversión,  Aumento o Disminución en el Efectivo e Inversiones 

Temporales. 



       

 Los principales estados financieros  por analizar suelen ser: 

A) Balance General 

B) Estado de Ganancias y Perdidas 

C) Estado de Ganancias Retenidas o patrimoniales 

D) Estado de cambios del capital de trabajo 

E) Estado de origen y aplicación de fondos 

F) Estado de flujo de efectivo 

   

Estos informes se preparan periódicamente  para presentar el progreso y 

situación de las inversiones del negocio y de los resultados logrados en el 

tiempo. 

    Es indispensable analizar los estados Financieros: descomponiéndolos en 

las partes que lo forman, estudiándolos comparativamente y examinando el 

contenido de cada una de esas partes, así como los cambios experimentados 

en ejercicios sucesivos, a fin de conocer sus tendencias evolutivas. 

  

1.1- Contenidos  de los Estados Financieros 

 Los estados financieros reflejan en su contenido: 

a) Hechos registrados, tales como: compras, ventas, pagos, cobros, 

efectivo en caja o en bancos etc. 

b) Una aplicación de los principios y convencionalismos contabilisticos, 

en cuanto a procedimientos, evaluaciones, supuestos, determinación 

de depreciaciones, amortizaciones, agotamientos, etc. 



c) Apreciaciones y juicios personales, en lo referente a: cuentas 

incobrables, valuación de inventarios e intangibles, calificación de 

gastos, capitalizaciones, vida útil de los activos fijos, etc.  

Los principios contabilisticos observados por los estados financieros pueden 

reducirse a cuatro: 

 Unidad Mercantil: atribuye a la empresa una personalidad 

distinta de la de su dueño y/o administrador. 

 La continuidad  o empresa en marcha,  supone  que la 

organización va a continuar su giro en el mundo de los 

negocios; es decir, que no espera liquidar. 

 El ejercicio económico, o periodo contabilistico,   

teóricamente se supone que la empresa se paraliza totalmente 

en un instante determinado, el cual coincide con el final de un 

ciclo y comienzo del  siguiente. 

 El conservatismo aconseja hacer previsiones contra la perdida 

eventual y que no se anticipen los beneficios, tal es el caso de 

la cuenta de Provisión para incobrables. 

 

1.2- Limitaciones de los Estados Financieros:  

a) su validez es transitoria y relativa, debido al hecho de 

que los resultados que muestran no son 

definitivamente exactos, tal exactitud solo se conoce al 

momento  de fundarse o liquidarse, la empresa. 



b) No se ajustan al valor real monetario, por no 

contemplar el poder adquisitivo de la moneda, ni los 

costos de reposición de los activos. 

c) No pueden reflejar aquellos aspectos financieros  de 

los negocios; que no sean factibles de ponderarse con 

la vara  de medir del dinero; tales como, la reputación, 

prestigio y aceptación pública de la empresa; la 

eficiencia, la idoneidad y lealtad de su personal, etc. 

 1.3- Usos de los Estados Financieros. 

a) Para uso interno de la empresa, con fines gerenciales, para un mejor 

orientación de la gestión administrativa. 

b) Para uso externo, con el fin de informar a terceros, tales como: 

inversionistas, El Gobierno, accionistas, bancos, bolsa de valores, cámaras 

de comercio, trabajadores y público en general. 

1.4-Objetivos del Análisis de Estados Financieros. 

Se persiguen las siguientes informaciones: 

1) Capacidad para el cumplimento de obligaciones 

2) Solvencia y situación crediticia 

3) Grado de suficiencia del capital de trabajo 

4) Plazos de vencimiento de los pasivos 

5) Situación financiera general 

6) Grado de dependencia de terceros 

7) Calidad y grado de las inversiones 

8) Relaciones entre vencimientos de obligaciones y 

acreencias 



9) Proporcionalidad del capital propio y de 

obligaciones 

10) Rentabilidad del capital invertido 

11) Adecuación del régimen  de depreciaciones 

12) Equilibrio económico general 

13) Grado de discreción del reparto de dividendos. 

 

1.5 - ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Es la desintegración o separación de valores que figuran en dichos estados, a 

fin de conocer sus orígenes, los cambios sufridos y sus causas, con el objeto 

de tener una idea más precisa y verídica sobre la situación financiera de una 

empresa.  

       Por consiguiente, al realizar el análisis de los Estados Financieros, se 

habrán obtenido los criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones 

que mejor le convengan a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los 

recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio 

económico futuro, también verificar y cumplir con las obligaciones con terceros 

para así llegar al objetivo primordial de la gestión administrativa, posicionarse 

en el mercado obteniendo amplios márgenes de utilidad con una vigencia 

permanente y sólida frente a los competidores, otorgando un grado de 

satisfacción para todos los órganos gestores de esta colectividad. 

2.-   MÉTODOS DE ANÁLISIS. 

Si la contabilidad ha sido un registro metódico y sistematizado de las 

operaciones realizadas por una empresa, y los Estados Financieros son el 

resumen o compendio de esas actividades; para poder juzgar sobre la posición 



financiera de una empresa, tenemos que recurrir al análisis de dichos estados, 

y posteriormente interpretar los resultados de ese análisis. 

     De este modo, los Métodos de Análisis Financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los Estados Financieros, con el objeto de 

medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables. 

     De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los Estados 

Financieros, existen los siguientes Métodos de Evaluación: 

1. Método de Análisis Vertical 

2. Método de Análisis Horizontal 

3. Método de Razones 

4. Método de Por cientos Integrales 

5. Método Gráfico 

 

3. -  Razones e  Índices Financieros.  

         3.1- Definiciones y Generalidades. 

         Los métodos analíticos y las técnicas se utilizan para determinar o medir 

las relaciones entre las partidas de los estados financieros  correspondientes a 

un solo ejercicio y los cambios que han tenido  lugar en esas partidas, según se 

reflejan por medio de estados  financieros sucesivos. El objetivo analítico es el 

de simplificar o reducir los datos  que se examinan a términos mas 

compresibles. 

    Las razones financieras debe ser comparadas con las de la misma empresa 

de años anteriores, con el promedio de la industria, y / o con las de otras 

empresas del mismo ramo o industria.  

 

 



      De igual manera, al establecer las diferentes comparaciones entre dos o 

más cifras de los Estados Financieros, vamos a obtener resultados que se 

pueden representar en dos clases de valores: Valores o Cifras Absolutas o 

Valores y Cifras Relativas. 

 Cifras Absolutas: Cuando comparamos, mediante una simple 

resta, dos cantidades absolutas que nos presentan los Estados 

Financieros y obtenemos un aumento o disminución en cifras 

también absolutas, estamos viendo las variaciones entre una 

partida y otra, lo cual ya nos dice algo mas  de las simples cifras 

estáticas contenidas en los Estados Financieros respectivos.  

Con estos resultados  absolutos (aumentos y disminuciones), se 

ponen de manifiesto los cambios de importancia y la ubicación 

de aquellos puntos  que van a necesitar una investigación mas 

profunda. 

 Cifras Relativas: Las cifras relativas van a demostrar el peso, 

en forma porcentual, que una cantidad  tiene sobre otra, o la 

participación relativa de una cantidad en un subtotal o en un 

gran total. Existe una profunda diferencia entre los valores que 

representan las cifras absolutas y las relativas.  

 

Ejemplo:       
      

 2006 2007 
Cifras 
Absolutas 

Cifras 
Relativas  

Cuentas por 
Cobrar 250.000,00 275.000,00 25.000,00 10%  
Cuentas por 
Pagar  50.000,00 75.000,00 25.000,00 50%  
      

      

      

      

      

      

      

 

 

      Se ha quedado establecido, que un juicio sobre la posición financiera y 

económica de un negocio, podrá ser emitido después de determinados 

estudios o análisis. Estos estudios pueden realizarse desde distintos puntos de 



vista, y enfocarse hacia diversos aspectos de la empresa, como: Liquidez, 

crediticios, de actividad, eficiencia, desarrollo y proyección, convertibilidad de 

factores, rendimiento, etc. No obstante la existencia de diversos aspectos, 

situaciones o posiciones económicas, llamadas también fases que presenta 

toda la empresa.  

      Para juzgar dicha situación, el análisis se ha referido generalmente; al 

grado de Solvencia, a la fase de Estabilidad, y a la Rentabilidad. 

Solvencia: Significa contar con los recursos necesarios o suficientes para 

cubrir las deudas. Con el estudio de la solvencia se mide la capacidad de 

pago que tiene el negocio, para cumplir sus obligaciones a corto plazo, por 

tanto la solvencia se considera como una situación de crédito presente. El 

análisis de la solvencia de una empresa, permite conocer:  

1. Si los recursos con que se cuenta son suficientes para poder cubrir las 

deudas en un momento dado. 

2.  Qué capital de trabajo se tiene, y si es el adecuado. 

3.  Si los plazos que otorga por sus ventas, están relacionados con los que 

obtiene por las compras. 

4.  Si los valores realizables de inmediato, alcanzan a cubrir obligaciones 

exigibles, o que proporción guardan entre sí. 

5.  ¿Se están desperdiciando recursos, en vez de canalizarlos a fines 

productivos? Un índice de solvencia excesivamente alto, aunque 

incrementa su liquidez, le resta medios de productividad. 

6.  ¿Puede considerarse al negocio como sujeto de crédito? 

  

Estabilidad: Es una situación tal, que garantiza el desarrollo normal y continuo 

de la actividad. Para el análisis de la misma, se determina si la empresa está 

en condiciones, de hacer frente a sus obligaciones futuras. Por tal motivo se 

dice, que es una situación de crédito futura. Analizando la Estabilidad es 

posible determinar:  

1. La proporción en que está invertido el capital, entre los propietarios y 

acreedores. Cuando el monto de las deudas es superior a los fondos 

que provienen de los dueños, el negocio está supeditado a presiones 

ajenas, viéndose afectado en un momento dado su desarrollo normal. 

       2.- Si la inversión de los acreedores, es mayormente a corto o a largo  



             plazo 

       3.- Influye en el juicio sobre la capacidad de crédito. 

      4.- ¿Las utilidades generadas, en que proporción lo han sido por inversión      

              Propia o ajena. 

       5.-¿La inversión de capital, las utilidades retenidas, está representada por         

activos realizables, o fijos? ¿Es apropiada la inversión? 

      6.- ¿En que proporción de capital propio o ajeno, ha sido adquirido el activo 

de la empresa? 

      7.- ¿Hay inversión en algunos valores, o su actividad es tan lenta, que 

puede afectar la estabilidad del negocio? 

     8.- ¿Se juzga que pueda cumplir sus obligaciones futuras?. 

Rentabilidad: Es la capacidad que posee el negocio para generar utilidades; 

se refleja en los rendimientos alcanzados. Con el estudio de la misma, se mide 

principalmente la eficiencia de los directores y administradores de la empresa, 

ya que en ellos descansa la dirección de ésta. Su análisis proporciona la 

siguiente información: 

         1.- Conocer la proporción en que el capital contable se ha logrado. 

         2.- Determinar si el activo fijo esta produciendo bienes o servicios 

suficientes para respaldar la inversión hecha. 

        3.- ¿Las utilidades obtenidas son adecuadas al capital del negocio? 

        4.- ¿Los resultados que se obtienen en relación con las ventas son 

convenientes? 

        5.- Los rendimientos correspondientes a los recursos dispuestos, ya sean    

propios o ajenos. 

       6.- Permite la medición de la eficiencia general de la dirección de la 

empresa. 

 

 Las razones financieras pueden ser clasificadas en cinco grandes categorías: 

a) Razones de liquidez 

b) Razones de apalancamiento (Leverage) 

c) Razones de rentabilidad 

d) Razones de mercado 



       Cuando se revisan los estados financieros por varios años, las medidas 

analíticas a menudo se les llaman “medidas y razones horizontales o 

dinámicas”. Este término se aplica  debido a que el análisis, que  sugiere 

probabilidades, debilidades o fortaleza, incluye datos de año en año en vez de 

datos relativos a una sola fecha o determinado  periodo. El termino  “medidas y 

razones verticales o estáticas” se usa frecuentemente al referirse a razones 

desarrolladas en una sola fecha o por un solo periodo contable.   


