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Introducción
El tema central de las finanzas es determinar el valor de las cosas en una economía y una de las situaciones donde se hace más evidente esta
cuestión es cuando una empresa debe planificar su futuro.
La planificación financiera, involucra aspectos como analizar el entorno económico vigente y su posible evolución en el futuro, identificar los
problemas y las oportunidades que se enfrentan, establecer los objetivos que se pretenden alcanzar y diseñar las estrategias que se consideren
apropiadas, como así también resumir toda la información relevante en un plan financiero (presupuesto de capital o proyecto de inversión)
que permita tener una visión integral de la totalidad de los eventos involucrados, analizando cuales conceptos implicaran una erogación de
fondos y cuales generaran un ingreso de recursos.
La problemática de medición del valor ah tenido cambios importantes a lo largo del tiempo. El estado actual del conocimiento financiero
coincide en que el mecanismo más idóneo para determinar el valor de una empresa es el flujo de fondos descontados. Esto implica un cambio
radical respecto a como se pensaba históricamente en las finanzas hasta la década de 1950/1960, en la cual el calor se media exclusivamente
de base a la valuación de los activos que poseía una empresa (enfoque contable estático), mientras que las finanzas modernas comienzan a
tener en cuenta a la capacidad de generación de riquezas en el futuro (enfoque económico dinámico).
Toda empresa, tiene por delante cuatro decisiones financieras básicas:
•
•
•
•

CRECIMIENTO: la empresa debe invertir recursos para poder crecer. Los proyectos de inversión son Las herramientas apropiadas
para la planificación financiera a largo plazo en la empresa
FUNCIONAMIENTO: la empresa debe realizar sus operaciones cotidianas manejando con eficiencia su fondo de maniobra. Los
presupuestos de efectivo son las herramientas indicadas para la planificación financiera a corto plazo en la empresa.
FINANCIAMIENTO: la empresa debe definir una estructura de financiamiento que combine inteligentemente los recursos propios y
ajenos. La correcta medición del costo del capital asociado a cada fuente de financiera es la herramienta fundamental para
seleccionar la combinación
REPARTIMIENTO: la empresa debe distribuir sus utilidades entre los propietarios y la propia empresa. La forma en que se reparten
las utilidades no solo deben equilibrar los intereses de ambas partes sino que deben establecer una base de sustentación para
potenciar la rentabilidad presente con las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.

Esta investigación aborda el análisis de herramientas pertinentes a las decisiones de financiamiento que debe tomar la empresa en distintos
momentos de vida y situaciones de la empresa.

El flujo de fondos
El flujo de fondos proyectado constituye uno de los elementos más importantes para la planificación financiera, dado que el proyecto será
evaluado sobre la base de la información incorporada al mismo.
El flujo de fondos del proyecto se elabora en función de la información obtenida de los estudio de mercado, técnico, organizacional, y
económico-financiero. Los elementos fundamentales de un flujo de fondos proyectado son:
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•
•
•
•

Los egresos iniciales de fondos hasta la puesta en marcha ·
Los ingresos y egresos generados durante la fase operativa del proyecto ·
El momento en que ocurren los ingresos y egresos ·
El valor residual )de desecho o recupero) de las inversiones del proyecto

Es decir que el flujo de fondos está compuesto por algunos conceptos que implican desembolsos de fondos y otros conceptos que representan
ingresos de fondos. Entre las saludas las hay aquellas que se realizan por única vez (p/ej: la inversión inicial de un proyecto de inversión) y
otras que son repetitivas (p/ej: los gastos operativos). En las entradas también están las que se generan una sola vez (p/ej: valor residual de
un proyecto de inversión) y las que se repiten en el tiempo (p/ej: los ingresos por ventas).

Decisiones de financiamiento
En este trabajo, nos centraremos principalmente en las decisiones de financiamiento de la empresa, las cuales en la empresa pueden
sintetizarse rápidamente como la selección de la combinación más adecuada de las distintas fuentes de recursos disponibles. Podemos decir
que la estructura financiera de la empresa es la relación en la cual se acoplan los recursos que la empresa toma en préstamo (deuda) y los
recursos que son aportados por los propietarios (patrimonio o equity).
A continuación comentaremos de manera sucinta como se puede financiar una entidad. Todas las empresas poseen cinco capacidades básicas
que son: ·
•
•
•
•
•

De obtener financiamientos.
De inversión.
De producción.
De comercialización.
De generar utilidades.

De acuerdo con lo anterior, el presente análisis se enfocará en la capacidad de obtener financiamientos por parte de las empresas o grupos de
empresas, las cuales tienen diferentes fuentes de financiamiento. A continuación mencionamos algunas de ellas: ·
•
•

EXTERNAMENTE se puede financiar con proveedores, entidades de gobierno, pasivos laborales, entidades financieras, hipotecas,
bonos, etc.
INTERNAMENTE se puede financiar con inversiones de los accionistas y utilidades retenidas. Como se puede observar, este
financiamiento es el que la empresa contrae con sus mismos propietarios.

Si se analizan las fuentes externas e internas se comprobará que cada componente de la deuda tiene un costo financiero: 
•
•
•

Se puede observar que los proveedores tendrán un costo el cual puede equivaler al monto de los descuentos no tomados, incluso
cuando se conozca que la empresa puede asumir compromisos de contado. Es decir, que cuenta con la capacidad de pago necesaria
como para generar beneficios por pronto pago.
Los créditos con entidades financieras tendrán en la tasa de interés pactada su costo de deuda.
Por su parte, las obligaciones contraídas con los empleados de la organización podrían estimarse en el monto de interés que el
Estado obliga a las compañías a cancelar por el uso de sus cesantías

En fin, como se ha podido observar, todo componente de deuda tiene implícito un costo financiero.

Costo con proveedores
Generalmente, las empresas siempre tienen financiamiento con sus proveedores, el cual será, proporcionalmente, el mayor componente de los
pasivos corrientes o circulantes en compañías no financieras. El motivo transaccional se ve reflejado en las cuentas por pagar cuando se carece
de efectivo y favorece a la empresa que provee recursos, ya que puede llegar a especular de alguna manera con los precios. Por carecer de
liquidez, el costo del crédito comercial está representado por el porcentaje de descuentos perdidos.
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Costo con entidades bancarias
El financiamiento obtenido del sistema financiero tiene un costo, pues representa un capital que implica un valor en el tiempo que está
representado por los intereses. En este sentido, se puede determinar que todo componente de la estructura financiera tiene un costo, ya que
representa un capital y éste tiene un valor en el tiempo. Es importante tener en cuenta que en materia de evaluación financiera se debe
trabajar con tasas efectivas, es decir, que los intereses producto de la deuda serán deducibles de impuestos, por lo tanto, se debe tener en
cuenta que esa es la razón por la cual se tomará el costo después de impuestos.

Estructura financiera y costo del capital
Para seleccionar la mezcla apropiada entre deuda y capital propio, se debe considerar el costo asociado a cada fuente de recursos: ·
•

•

EL COSTO DE LOS FONDOS AJENOS (Rd), es la tasa de interés que se debe abonar por la deuda luego de haberse considerado los
efectos tributarios pertinentes. Cuando la empresa se endeuda, el pago de intereses por el préstamo es considerado como un costo
de financiación y contablemente se lo considera para determinar la base imponible del impuesto a las ganancias. Desde el punto de
vista financiero esto significa un menor egresos de fondos para la empresa y por lo tanto debe quedar en claro que el costo de la
deuda es inferior a la tasa de interés del préstamo. Esto es lo que se conoce como escudo fiscal.
EL COSTO DE LOS FONDOS PROPIOS (Re), está compuesto por dos elementos: el costo de oportunidad de los recursos de los
inversionistas y el riesgo involucrado en el uso que se darán a dichos recursos. Si bien existen diversos métodos para determinar el
costo del capital propio, la forma de cálculo más utilizada con mayor frecuencia es el modelo CAPM (capital assets pricing model,
que traducido al español significa “modelo de valoración de activos financieros). Para aplicar el modelo CAPM se necesitan conocer:
el costo de un activo libre de riesgo (Rf), el rendimiento esperado en promedio para un inversión en el mercado (Rm), y un
coeficiente que permita apreciar el riesgo de la actividad analizada (coeficiente Beta).

Es importante comprender que el costo de los recursos propios es superior al costo de la deuda. Esto se puede explicar desde dos puntos de
vistas: primero, porque una empresa no emprendería una actividad que ofrezca un retorno menor que el costo de la deuda que debe tomar
para financiarlo, y segundo, porque el prestamista asume el riesgo financiero de recuperar los fondos prestados en las condiciones pactadas y
muchas veces garantiza la operación de alguna manera (p/ej: hipoteca, prenda, etc)., mientras que los propietarios de la empresa asumen no
solo el riesgo financiero (recuperar los fondos aportados) sino también el riesgo económico (perder totalmente esos recursos si el
emprendimiento fracasa).
Una vez conocido el costo de cada una de las fuentes financieras (Re para la deuda y Re para el capital propio), se puede calcular el Costo
Promedio Ponderado del Capital (CPPC).
El CPPC es la media matemática del costo de ambas fuentes de financiación (deuda y acciones), ponderada por la importancia relativa de ellas
en el financiamiento total de la empresa. La importancia del CPPC es que es la tasa de descuento que se debe utilizarse para descontar los
flujos de fondos operativos para valuar una empresa utilizando el método de los flujos de fondos descontados.
Para el cálculo del CPPC, se debe proceder de la siguiente manera:
1. Definir la estructura de financiamiento, esto es la proporción en que se combinan los recursos propios y los recursos ajenos que
utiliza la empresa para financiar sus actividades
2. Determinar el costo de capital individual que corresponde a cada una de las fuentes de financiamiento utilizadas por la empresa (Re
para los fondos propios y Rd para los fondos ajenjos)
3. Obtener el promedio ponderado, para lo cual se debe sumar el producto entre: el costo del capital para cada fuente financiera,
multiplicado por el coeficiente que indica su importancia relativa en la estructura financiera de la empresa.

UBP – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Documento sobre decisiones de financiamiento en la empresa

Página 3

Análisis del CPPC
Existe una relación directa entre el costo del capital y el riesgo de una empresa. Esto sucede porque más riesgo se asume en un
emprendimiento, los inversionistas exigirán que el mismo ofrezca mayor retorno.
Existe una relación inversa entre el costo del capital y el valor de la empresa. Esto sucede porque mientras más alta sea la tasa de interés
utilizada para descontar un flujo de fondos proyectado, el mismo brindara un menor valor actual neto.
Asimismo, se debe prestar atención a la relación existente entre costo de capital de la empresa en su conjunto y el costo del capital de un
proyecto individual. Por un lado, el CPPC asume un valor único, ya que representa el costo promedio ponderado de la estructura general de
financiamiento. En el otro extremo, cada actividad (proyecto, unidad de negocios, etc), especifica que encare la empresa tendrá un costo del
capital relacionado con el riesgo asociado a dicho emprendimiento y, en consecuencia, será más caro financiar actividades más riesgosas. Por
lo tanto, la forma correcta de valorizar esas actividades es según el costo del capital especifico para la misma, en vez de hacerlo con el CPPC
general de la empresa.

Utilización de las distintas tasas de costo del capital para situaciones diferentes
En un contexto donde los recursos son escasos es primordial asignarlos en forma eficiente, esto implica necesariamente formular y evaluar
bien cualquier iniciativo de inversión.
Transformar ideas en proyectos de inversión, y diferenciar aquellos proyectos cuya realización se justifica de aquellos cuya ejecución no es
recomendable, requiere de un proceso que consta de etapas que podemos identificar de la siguiente manera: 
•
•

•

ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA: Corresponde a una primera aproximación al problema, necesidad u oportunidad y a su
resolución.
ETAPA DE PRE-FACTIBILIDAD: En esta etapa se realiza una evaluación más completa y profunda de las alternativas identificadas en la
etapa de perfil y de las posibles soluciones. Como resultado de la etapa se pretende:
– profundizar la investigación con fuentes de información especificas y estudios mas detallados. Se comienza a trabajar con
datos cuantitativos concretos t el flujo de fondos proyectado comienza asumir un rol preponderante.
– seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor y pasar a la etapa de factibilidad o diseño.
– esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad.
ETAPA DE FACTIBILIDAD: En esta etapa se perfecciona y precisa la mejor alternativa identificada en la etapa de pre-factibilidad,
sobre la base de información primaria recolectada especialmente para este fin. Como resultado de la etapa se pretende que-los datos
cuantitativos que se incorporan al flujo de fondos proyectado son muy precisos.

La confección de un flujo de fondos, y por ende la medición de las tasas de interés para seleccionar la mezcla apropiada entre deuda y capital
propio va a depender de la situación en la que nos encontremos:
•
•

•

Si lo que analizamos es el FLUJO DE FONDO DEL INVERSIONISTA, no hay dudas respecto a la utilización (Re) (compuesta por el costo
de oportunidad de los recursos de los inversionistas y el riesgo involucrado en el uso que se darán a dichos recursos).
Si nos encontramos ante un análisis de un NUEVO PROYECTO en la primera etapa,(identificación de la idea, o etapa temprana de
pre-factibilidad) no hay otra alternativa que el uso de (Re), ya que se desconoce cual será la estructura financiera y no está definido
el valor del CPPC. Pero en segunda etapa (etapa avanzada de pre factibilidad, o factibilidad), debido a que la estructura financiera ya
se encuentra definida, haremos uso el uso del Costo Promedio Ponderado del Capital CPPC, para la evaluación.
En empresas en marcha utilización del CPPC siempre y cuando el riesgo no sea diferente al común del mercado de la empresa en
cuestión.
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Conclusiones
El análisis de las decisiones de financiación en la empresa permite enfatizar cuarto implicancias fundamentales:
1. FUENTES FINANCIERAS DE LA EMPRESA
La empresa puede recurrir al uso de fondos propios (aportados por los dueños) o de fondos ajenos (deuda contraída con un tercero).
La búsqueda de una combinación adecuada entre deuda y capital propio, implica transitar un camino muy estrecho. Una elevada
proporción en el uso de los recursos de los propietarios puede significar una pérdida de rentabilidad potencial, al acudir a fuentes
financieras más costosas en desmedro de tomar dinero prestado a un costo más barato para la empresa. En el extremo opuesto, un
elevado endeudamiento puede significar la pérdida de control sobre la empresa (por eso es frecuente observar que las entidades
financieras solo financian una porción de las necesidades de una empresa). La forma para que la empresa salga airosa en este
desafío, es determinado el verdadero costo de cada una de las fuentes de fondos disponibles.
2. CONCEPTOS RELACIONADOS AL COSTO DEL CAPITAL
Para determinar el verdadero costo de la deuda, se debe considerar el “escudo fiscal” que provoca el pago de intereses por los
préstamos contraídos. Para cuantificar el verdadero costo de los aportes de los socios, se debe considerar el costo de oportunidad
de los inversionistas y el riesgo de la actividad que la empresa pretende financiar. Una vez conocidos ambos conceptos se puede
avanzar en el cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital. El CPPC constituye la principal tasa de descuento que debe
considerarse en el proceso de valuación de la empresa en su conjunto
3. IMPACTO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SOBRE EL RIESGO
Es importante reconocer la existencia de una relación estrecha entre la estructura financiera de una empresa (relación entre deuda
y capital propio). Y el riesgo asociado a las actividades que desarrolla la empresa. Por ese motivo hay que ser cuidadosos de no
utilizar el CPPC para evaluar proyectos (actividades o unidades de negocios) individuales dentro de la empresa que tengan distintos
niveles de riesgo entre si, ya que el proceso de valoración siempre debe incorporar en forma explícita al riesgo asociado a la
actividad que se esta evaluando. Es obvio que si hay dos flujos de fondos idénticos, pero uno corresponde a un proyecto seguro y el
otro a un emprendimiento riesgoso, el primero deberá valer más que el segundo.
4. IMPACTO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SOBRE EL VALOR
Una empresa solo se endeudara si el costo de esos recursos que toma en préstamo van a proporcionar una mayor rentabilidad
cuando la empresa los utilice. Esto se refleja en el concepto de “apalancamiento financiero”, que muestra de que manera tomar una
deuda termina generando un mayor valor para la empresa que se endeuda. Pero el endeudamiento tiene un límite en el momento
en que la empresa puede comenzar a tener inconvenientes para generar la capacidad de pago suficiente que le permita cumplir
correctamente las obligaciones contraídas. Entonces, existe una “estructura financiera optima”, que es aquella combinación de
deuda y recursos propios en la cual se maximiza el valor de la empresa (p, alternativamente, se minimiza su CPPC).

UBP – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Documento sobre decisiones de financiamiento en la empresa

Página 5

