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La Actividad Financiera de la Empresa está orientada a la Maximización de beneficios 

La Decisión 
de Financia-
ción 

 

La decisión de financiación se 

refiere a la elección entre me-

dios de financiación propios 

y ajenos, elección que deter-

mina el nivel de endeudamien-

to y la estructura financiera de 

la empresa.  

En este sentido la decisión de 

financiación supone elegir 

aquellos recursos que garanti-

cen un mínimo coste para la 

empresa (minimización del 

coste de capital). 

La decisión de financiación 

comprende, fundamentalmen-

te, dos tipos de cuestiones: 

 

- Decisiones sobre la estruc-

tura de capital. Se trata de 

determinar cuál es el equilibrio 

entre financiación propia y aje-

na, esto es, cual es la combi-

nación más adecuada entre 

las posibles fuentes de finan-

ciación. 

 

- Decisión de dividendos. 

Determinar que parte del be-

neficio generado se debe re-

partir a los accionistas y que 

parte debe ser reinvertida.  

Es preciso señalar que la deci-

sión acerca del beneficio ge-

nerado a repartir en forma de 

dividendos, condicionará la 

parte del beneficio que será 

reinvertido, capitalizado en la 

propia empresa.  

7.1. La Actividad Financiera de la Empresa 

La Economía Financiera de la empresa se centra en el estudio de los pro-

blemas que le son propios a una de las áreas funcionales en que se subdi-

vide la empresa.  

La separación de la función financiera de la política general de la empresa 

posibilita la formulación explícita de un objetivo financiero, objetivo que 

habrá de integrarse en la estrategia global de la empresa. Dicho objetivo 

financiero se define en términos de maximización de la riqueza de los ac-

cionistas, representada por el precio de las acciones en el mercado, que a 

su vez es un reflejo de las decisiones de inversión y financiación que haya 

adoptado la empresa, este objetivo debe ser coordinado con las otras me-

tas de la empresa.  

La maximización de la riqueza de los accionistas como objetivo financiero 

de la empresa supone que la empresa encontrará demanda para sus títu-

los en el mercado de capitales sólo cuando sus oportunidades de inver-

sión garanticen, en el contexto global de la economía, una asignación efi-

ciente de los recursos demandados por ella. 

Consecuentemente, las decisiones financieras estarán enfocadas a la cap-

tación y administración de los fondos utilizados por la empresa.  

De forma resumida, las principales decisiones de la función financiera tra-

tan de: 

- La inversión de recursos en activos (decisiones de inversión). 

- La obtención de fondos en el marco de una estructura de capital 

(decisiones de financiación). 

 



7.2. Los Ciclos de la Empresa 

Una empresa tiene su origen en la iniciativa de una o varias personas que detectan una deman-

da insatisfecha en el mercado. Esta empresa necesita para su normal funcionamiento adquirir 

unos activos (bienes de equipo, naves, terrenos, circulantes, etc.), que le permitan elaborar los 

productos que destinará al mercado o lo que es lo mismo, a satisfacer demandas insatisfechas. 

Todos estos elementos en los que ha de invertir la empresa para poder elaborar sus productos 

o para poder prestar sus servicios estarán debidamente valorados en el activo de la empresa, 

también conocido como estructura económica. 

 

La estructura económica o activo empresarial va a ser generadora de rentabilidad para la em-

presa y se compone de dos partes una fija o activo fijo y otra circulante o activo circulante. La 

diferencia entre ambas partes radica, en principio, en el tiempo de permanencia en la empresa 

de los elementos que las forman. Así, si los bienes son adquiridos para que permanezcan en la 

empresa durante un periodo de tiempo superior al año, pertenecerán a la submasa patrimonial 

de activo fijo, en caso contrario, serán incorporados a la de activo circulante. 

 

Esta división de la estructura económica de la empresa en activo fijo y circulante, responde, co-

mo hemos visto anteriormente, a los dos tipos de bienes que necesita la empresa para poder 

funcionar de modo normal. Además los bienes del activo circulante son necesarios para que los 

bienes del activo fijo puedan funcionar. Para poder realizar una cuantificación precisa de la in-

versión a realizar es necesario analizar los dos ciclos que se dan en la empresa, ciclos que van 

a estar muy vinculados a la naturaleza de los dos tipos de bienes que ha de adquirir la empresa. 

Nos estamos refiriendo al ciclo corto o ciclo de explotación y al ciclo largo o de renovación del 

inmovilizado. 

El Ciclo Corto: La compra de un terreno, unas instalaciones, (bienes de activo fijo en general), 

no posibilitan por si solos la obtención de unos productos comercializables en el mercado. Se 

necesitan realizar otras inversiones que permitan poner en funcionamiento dichos activos fijos, 

como son las materias primas o cualesquiera otros bienes de activo circulante. Estas inversio-

nes en bienes de circulante se recuperarán tras los cobros de las ventas de los productos obte-

nidos con su utilización o transformación. Este proceso es repetitivo en la empresa de carácter 

productivo y recibe el nombre de ciclo corto o de explotación de la empresa. 

El Ciclo Largo: El ciclo largo está muy vinculado a la vida útil de los componentes del activo fijo 

empresarial. Dichos activos fijos se revalorizan con el paso del tiempo en algunos casos muy 

específicos, como los terrenos, o lo más normal, se deprecian. La depreciación se puede definir 

como la pérdida de valor de los activos fijos por el mero transcurso del tiempo, por razones ma-

teriales (de uso, etc), económicas (obsolescencia tecnológica), o bien por razones jurídicas 

(expiración de una patente, de una concesión, etc.). A medida que se vayan sucediendo los dis-

tintos ciclos de explotación, es decir conforme aumente el uso de los activos fijos de la empre-

sa, su valor irá decreciendo hasta quedar fuera de uso. 



7.3. La Financiación de la Empresa 

La decisión de financiación, como ya comentábamos en el primer epígrafe del tema, 

deriva de la necesidad de la empresa de conseguir medios líquidos que le permitan 

desarrollar su actividad. Para ello la empresa debe discernir entre las distintas fuentes financie-

ras a su alcance con el fin de lograr una estructura financiera óptima. El problema fundamental 

que surge al tratar de configurar la estructura financiera de la empresa se presenta en términos 

de encontrar la relación óptima entre los distintos tipos de recursos que maximice el valor de la 

empresa. 

Si atendemos a la procedencia de los recursos susceptibles de ser utilizados por la 

empresa, éstos podrían ser clasificados de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos internos serían todos aquellos que han sido generados por la empresa con el 

desarrollo de su actividad. Este tipo de recursos financieros son también conocidos como la au-

tofinanciación de la empresa . 

A su vez en la autofinanciación distinguimos entre autofinanciación de mantenimiento y autofi-

nanciación de enriquecimiento. La autofinanciación de mantenimiento la componen las dota-

ciones efectuadas por la empresa para provisiones y amortizaciones. Las provisiones tienen por 

objeto cubrir aquellas pérdidas o gastos que se encuentran claramente delimitados en lo que se 

refiere a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre del ejercicio (aun siendo probables o cier-

tos) no se encuentra cuantificado su importe exacto, ni es conocida la fecha en que se produci-

rán.  Las amortizaciones permiten la recuperación financiera de las inversiones fijas. Se dota 

para cubrir la depreciación anual sufrida por el inmovilizado. La depreciación sufrida es tanto de 

capacidad como de valor. etc.) La autofinanciación de enriquecimiento está formada por las 

reservas de la empresa.  

Los recursos externos son aquellos que, contrariamente a lo que ocurría en el caso de los in-

ternos, no son generados por la propia actividad empresarial. Estos recursos pueden tener dis-

tinta procedencia, de modo que si son aportados por los propietarios de la empresa los denomi-

naremos recursos externos propios, en caso contrario, es decir, si son aportados por personas 

físicas o jurídicas distintas de los propietarios, los calificaremos como recursos externos ajenos. 

Los recursos externos propios no son más que las aportaciones de capital de los propietarios a 

la empresa. Estas aportaciones pueden tener su origen tanto en el momento fundacional de la 

empresa como en posteriores ampliaciones de capital. Estos recursos no suelen tener fecha de 

vencimiento para ser devueltos a su propietario. Por su parte, los recursos externos ajenos pue-

den ser escindidos entre recursos externos ajenos a corto plazo y recursos externos ajenos a 

largo plazo, si deben ser devueltos antes o después de un año. 

 



La Empresa  puede financiarse tanto interna como externamente 

Préstamos y 
Créditos 

 

Aunque normalmente ambas 

expresiones se suelen utilizar 

indistintamente, es posible 

diferenciar entre una opera-

ción de préstamo y una opera-

ción de crédito.  

En una operación de présta-

mo el cliente recibe de la enti-

dad financiera una determina-

da cantidad de dinero que ten-

drá que devolver en un deter-

minado período de tiempo 

además de pagar los intereses 

correspondientes. 

En una operación de crédi-

to, la entidad financiera pone 

a disposición del cliente una 

cantidad de dinero, de la que 

podrá disponer según sus ne-

cesidades financieras en cada 

momento, pagando intereses 

solamente por la cantidad de 

dinero utilizada aunque suele 

ser común pagar una comisión 

por la cuantía del crédito no 

dispuesta o no utilizada.  

 

Una operación de leasing o 

arrendamiento financiero es 

un contrato en el que el 

arrendador alquila un bien a 

una empresa o arrendatario, 

que se compromete a pagar 

unas cuotas por el alquiler. 

Una vez finalizado el contrato 

la empresa arrendataria puede 

optar por comprar el bien por 

el valor residual previamente 

fijado, por devolverlo a la so-

ciedad de leasing, o bien efec-

tuar un nuevo contrato sobre 

el mismo bien tomando como 

precio inicial el valor residual.  

7.4. Otras Formas de Financiación 

 

La Financiación de proveedores, también llamada crédito comercial sur-

ge cuando el pago de las mercancías se realiza en un momento posterior 

a su recepción.  

Algunos proveedores ofrecen a las empresas la posibilidad de aplazar el 

pago de las mercancías adquiridas. Los plazos más comunes suelen ser 

pagar a 30, 60 y 90 días. 

El Factoring tiene lugar cuando una empresa vende, antes de su venci-

miento, un crédito concedido a sus clientes a una sociedad de factoring o 

factor, que se encargará de cobrarlo. La empresa de este modo consigue 

liquidez y se evita el trabajo administrativo que una venta con pago apla-

zado lleva implícito.  

La sociedad factoring cobrará una comisión por los servicios que va a 

prestar. El importe de dicha comisión variará en función del riesgo de co-

bro que para el factor tengan los créditos vendidos por la empresa.  

El Descuento Comercial, es una operación mediante la cual una entidad 

financiera pone a disposición de su cliente el importe de uno o varios efec-

tos comerciales (por ejemplo, letras de cambio) antes de su vencimiento 

previa deducción de una serie de gastos (tipos de interés, comisión etc).  

En caso de impago por parte del deudor la entidad financiera, puede ac-

tuar contra quien le cedió el efecto, recuperando el importe del mismo. Asi-

mismo, la entidad financiera tiene la obligación de presentar el efecto al 

cobro. 

 


