
MATERIA: FINANZAS II 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá y 

comprenderá, las nociones fundamentales, que integran a las finanzas II.  En concreto, 

implica abordar, la función de las finanzas, dentro del ámbito corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.DEFINICIÓN DE FINANZAS CORPORATIVAS 

 

 

 

 



1.1 Concepto, significado e importancia de las finanzas corporativas 

 

Las finanzas corporativas son una parte de las finanzas relacionadas con la obtención 

y aplicación de los recursos de una empresa. Algunos autores, también como Gitman o 

Ross, las vinculan a la generación de valor empresarial, es decir, con la obtención de 

los máximos beneficios para todos sus participantes. Otros autores, entre ellos el mismo 

Ross, las sitúan dentro de la gestión de riesgo empresarial (con la posibilidad de que la 

empresa genere utilidades o flujos de efectivo).  

 

Antecedentes  

 

En el desarrollo de las finanzas corporativas, se distinguen tres etapas. 

 

 

En este escenario, los economistas centraron su atención en el estudio y desarrollo de 

las finanzas corporativas para diseñar aspectos tales como la liquidez, la rentabilidad, 

el endeudamiento, la supervivencia y el valor.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a desarrollar la investigación de 

operaciones y a la informática, lo que provocó un impulso en las empresas y en las 

finanzas corporativas.  

A mediados de la década de 1950, comenzó a tomar relevancia la planeación y el control 

financiero, aunado al desarrollo de los proyectos de inversión. De esta época es la obra 

Análisis de inversiones, de Erich Schneider, en donde se establecen los criterios para 

tomar decisiones financieras para maximizar el valor de las empresas con base en los 

flujos de efectivo.  

Con el despunte de las finanzas corporativas, se desarrollan varias teorías interesantes 

como la de Portafolio, valuación de opciones, agencia, arbitraje, MM, programación 

lineal, programación dinámica, CAPM, etcétera. En la actualidad, las finanzas 



corporativas centran el estudio en el crecimiento empresarial y el crecimiento de la 

empresa familiar.  

Objetivos de las finanzas corporativas  

El objetivo de las finanzas corporativas consiste en maximizar los beneficios para los 

participantes de un negocio, especialmente, para los socios o accionistas.  

Otro de los objetivos de las finanzas corporativas consiste en el desarrollo de proyectos 

de inversión: […] otro tema estudiado por las finanzas corporativas es el relacionado 

con los conflictos que surgen entre los objetivos esperados por los propietarios  

 

 

de la empresa y los realmente perseguidos por sus directivos, cuando ambas figuras 

son ejercidas por personas diferentes, estos conflictos y sus posibles soluciones 

alternativas son analizadas por la teoría de agencia, así denominada por considerar a 

los directivos de una empresa como agentes que actúan en nombre de los propietarios. 

En las empresas pequeñas, los propietarios suelen tener el control directivo del negocio, 

por lo que este tipo de problemas no es común, pero a medida que aumenta el tamaño 

y la complejidad de la firma, es necesario planificar mecanismos de control que le 

garanticen al propietario que sus intereses sean resguardados por la dirección 

contratada. 

Decisiones financieras  

Para maximizar el valor de una empresa, se necesita tomar tres tipos de decisiones 

financieras: 

 



 

 

Las finanzas corporativas y la contaduría  

Como se sabe, la contaduría es una disciplina profesional, cuya finalidad es la 

generación de la información cuantitativa de las transacciones de una entidad, así como 

el establecimiento de los controles administrativos y financieros. Una de las cualidades 

de la contaduría consiste en mostrar hechos históricos reales, lo que permite que las 

finanzas corporativas puedan diagnosticar el estado general que guardan los recursos 

de una entidad, así como pronosticar la situación futura de la empresa. En este sentido, 

todas las ramas de la contaduría (contabilidad, costos, fiscal, auditoria y finanzas), son 

decisivas para las finanzas corporativas. 

 

 

 



2.CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS 

 

 

 



2.1. El capital de trabajo y el capital de trabajo neto 

 El capital de trabajo es un concepto financiero relacionado con los recursos de una 

empresa para llevar a cabo su funcionamiento del negocio inicial y permanente. Por su 

naturaleza, es de corto plazo y representa la inversión en los activos de corto plazo. Sus 

componentes principales son los siguientes: 

 

Establecer el nivel óptimo de capital de trabajo, constituye uno de los objetivos 

primordiales que debe perseguir el administrador financiero, ya que el manejo adecuado 

de este recurso permite, en gran medida, que la empresa tenga mayores posibilidades 

de éxito, no sólo para su crecimiento, sino para su permanencia en el mercado, (el 

capital de trabajo representará la porción de la inversión disponible para que el negocio 

realice sus operaciones normales). Por eso, el capital de trabajo también es conocido 

como fondo de maniobra.  

La obtención de un capital de trabajo positivo implica que la empresa cuente con liquidez 

en el corto plazo, por eso el capital de trabajo es la porción del activo circulante que se 

encuentra financiada por el pasivo a corto plazo. La importancia del capital de trabajo 

radica en el hecho de que se pueden generar los recursos suficientes para la existencia 

del negocio.  

En este orden, Gitman afirma que “mientras más grande sea la cantidad de activos 

circulantes existentes, mayor es la probabilidad de que alguno de ellos pueda 

convertirse en efectivo para pagar la deuda vencida.”  

La administración del capital de trabajo consiste en el establecimiento de una serie de 

acciones para hacer eficiente las finanzas de un negocio en el corto plazo. La 

administración adecuada del capital de trabajo, representará el éxito o el fracaso de la 

empresa en su totalidad. Si se mantiene una posición positiva en este terreno, es posible 

que el negocio cumpla con sus obligaciones de manera oportuna, o en su caso, para 



aproveche alguna oportunidad de inversión o de descuento, entre otras ventajas. Al 

mismo tiempo, un capital de trabajo positivo obliga a la empresa a establecer políticas 

adecuadas de cuentas por cobrar e inventarios que le permitan reducir los costos de 

oportunidad y mejorar su posición de la empresa en los mercados, aumentando su 

liquidez y, en un momento determinado, asegurar su rentabilidad de la misma.  

Aunado a lo anterior, fortalece y cubre a la empresa en caso de enfrentar períodos de 

crisis económicas.  

Capital de trabajo neto  

El capital de trabajo se divide en dos categorías: 

 

 

El capital de trabajo bruto es la suma del activo circulante, el cual se refiere a los bienes 

y derechos de una entidad cuya rotación o vigencia es menor a un año, es decir, a un 

ejercicio fiscal. El activo circulante tiene la peculiaridad de convertirse en efectivo, de 

manera pronta, lo que beneficia la operación de una entidad.  

El capital de trabajo neto, también incluye al activo circulante, pero menos el pasivo a 

corto plazo, es decir, las fuentes de financiamiento cuya exigencia es menor a un año. 

Es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo; el remanente del 

activo circulante. 

 

PCP = Pasivo a corto plazo  

CT = Capital de trabajo neto 

Para algunos analistas financieros, el capital de trabajo neto, es el capital de trabajo real 

de una empresa. Así, centrando la atención en el capital neto de trabajo, el 

administrador financiero buscará que la diferencia sea positiva, es decir, que el activo 

circulante supere al pasivo a corto plazo, lo cual dependerá de muchas circunstancias, 

como el giro de la empresa, su ciclo de vida y las condiciones económicas de su entorno. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el capital de trabajo neto resulte negativo, es 

decir, que el pasivo a corto plazo supere al activo circulante; esto no significa 



necesariamente que no existan recursos o que la operación de la empresa no ocurra, 

sino que el negocio se encuentra comprometido en el corto plazo.  

Componentes del capital de trabajo neto 

 

 


