
2.2. La estructura de capital  

Ya se abordó el corto plazo, ahora se estudiará el largo plazo al analizar el concepto de 

estructura de capital.  

La estructura de capital representa la combinación de las fuentes de financiamiento 

externas e internas para el desarrollo de la capacidad productiva y administrativa de una 

empresa. En otras palabras, la estructura de capital incluye la mezcla del pasivo y el 

capital contable. Entonces, el administrador financiero tiene que buscar la mejor 

combinación de las fuentes de financiamiento. 

 

 

 

 

Entonces, son dos los objetivos los que debe perseguir el administrador financiero 

respecto a la estructura de capital: 

 



 

Apalancamiento (leverage) Un concepto derivado del estudio de la estructura de capital, 

es el apalancamiento: uso del financiamiento a través de pasivo. Así, el apalancamiento 

está relacionado con el financiamiento externo que una empresa está dispuesta a usar. 

Debido a que el apalancamiento se vincula con el pasivo, siempre pone en riesgo de 

insolvencia a una empresa.  

De acuerdo con Gustavo Nakasone, (Análisis de estados financieros para la toma de 

decisiones), existen cuatro tipos de apalancamiento: 

 

El adecuado uso de estos tipos de financiamiento permitirá a la empresa mantener un 

crecimiento sostenible y una mayor participación en el mercado. Tanto la palanca 

financiera como la palanca operacional son estructurales, es decir, dependen de la 

estructura del Balance General.  

La palanca de producción y la de marketing, en cambio, son dinámicos, es decir, 

dependen del crecimiento de la empresa. 

Más adelante se retomará este tema, y se profundizará en él. No obstante, es necesario 

hacer énfasis en que el apalancamiento debe incrementar las utilidades de una entidad.  

Componentes de la estructura de capital  

A continuación, se describen brevemente, los componentes básicos de la estructura de 

capital. 



 

 

 

En los financiamientos, las instituciones solicitan una garantía y se tiene que adicionar 

al costo financiero el costo de oportunidad por los bienes otorgados en garantía.  

En el financiamiento de capital realizado por los socios, se debe considerar como un 

costo financiero el “costo de oportunidad” (que representa lo que dejan de percibir los 



socios por haber aportado su dinero al capital de la empresa) más el riesgo, ya que al 

invertir su dinero en la empresa los socios enfrentan al riesgo de baja de ventas, 

huelgas, desastres naturales, etcétera, que repercutirán en el margen de utilidades que 

puede generar la empresa.  

Costo de capital promedio ponderado (weighted average cost of capital) 

Otro concepto resultante del estudio de la estructura de capital y que debe tener muy 

presente el administrador financiero para la toma de decisiones, es el costo de capital 

promedio ponderado (también conocido como WACC, por sus siglas en inglés).  

El WACC se entiende como el costo total ya ponderado (involucrado a su participación 

porcentual), de todas las fuentes de financiamiento que conforman la estructura de 

capital de una empresa.  

De igual manera, se puede definir como el costo que paga una entidad por mantener su 

activo total. Teorías relativas a la estructura de capital Debido a la complejidad que 

representa decidir la combinación de las fuentes de financiamiento, existen una cantidad 

considerable de teorías que tratan de indicar la estructura de capital óptima para 

cualquier entidad.  

A continuación, revisaremos algunas a modo de introducción, pues en las últimas 

unidades se analizarán con más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 Los componentes del capital de trabajo Administración financiera del capital 

de trabajo  

 



La administración financiera del capital de trabajo es el conjunto de acciones para el 

manejo eficiente de la inversión en el activo circulante y el financiamiento en el corto 

plazo para la realización de las actividades de un negocio.  

 

La administración financiera del capital de trabajo tiene dos objetivos: 

 

Ambos objetivos tienen como denominador común garantizar la actividad del negocio, 

la rentabilidad y la liquidez adecuadas en el corto plazo.  

Características de la administración del capital de trabajo son: 

 

James Van Horne profundiza de la siguiente manera en las características actuales de 

la administración del capital de trabajo.  

Durante muchos años, la administración del capital de trabajo consistió en un análisis 

que se caracterizó por 



 

En ese contexto, el tratamiento del capital de trabajo no se incorporó a un cuerpo 

sistematizado de teoría financiera. Esta insuficiencia en el tratamiento del capital de 

trabajo, creó la necesidad de redefinirlo.  

De esta forma pasó a lo que hoy se conoce como la administración financiera de las 

finanzas en el corto plazo. Esta dejó de ser más estrecha y segmentada para tener una 

visión más amplia y en el campo de la administración financiera, abarcando no sólo el 

estado de situación financiera, sino que se incorporan tres dimensiones: el tiempo, la 

complejidad y la incertidumbre.  

De esta forma se comenzó a trabajar con: 

 

 

 

 

 



 

 

Liquidez  

La administración del capital de trabajo se relaciona de manera estrecha con el concepto 

de liquidez, es decir, con el dinero disponible para que una empresa cumpla con sus 

obligaciones de corto plazo. Nótese que la liquidez implica el grado de conversión de 

los conceptos financieros de una empresa, en dinero líquido. Esto significa que todos 

los componentes del capital de trabajo deben convertirse en efectivo, lo que apoya al 

negocio, fortaleciendo su solvencia. 

Políticas de capital de trabajo  

Cada cuenta del capital de trabajo tiene características propias, por lo cual, se 

establecerán lineamientos específicos para cada una de ellas (aspecto que se estudiará 

más adelante). Sin embargo, existen políticas generales que además de hacer eficiente 

la inversión en el activo circulante y el financiamiento a corto plazo, relacionan 

fuertemente a todas las cuentas.  

Las políticas de capital de trabajo son los lineamientos establecidos por la 

administración financiera para el buen manejo del activo circulante y el pasivo a corto 

plazo. 



 

Las políticas de inversión en el activo circulante se dividen a su vez de la siguiente 

forma: 

 

Es necesario recordar que entre mayor sea la inversión en el capital de trabajo, mayor 

será también el costo de oportunidad.  

Por otro lado, las políticas de financiamiento a corto plazo presentan esta clasificación: 



 

 

Veamos un ejemplo del impacto de estas políticas.  

Consideremos el caso de una empresa que cuenta con el siguiente capital de trabajo 

 

 

 

 



 

 

Por otro lado, se pasa de una política estructurada a una política conservadora en el 

pasivo a corto plazo: 

 

Supongamos, también, que la utilidad en operación y los costos se mantienen iguales. 

 

¿Cuál es el resultado de la implementación de estas nuevas políticas en el rendimiento 

sobre el capital de trabajo? 

 



El costo es menor porque el financiamiento se carga hacia proveedores, que 

representan un crédito más económico para la entidad. 

 

La utilidad neta se ha incrementado también. Pareciera que el aumento en el capital de 

trabajo es benéfico para la entidad. 

 

 

 

Aunado a lo anterior, se puede observar que la utilidad en operación se mantuvo igual. 

Se concluye que, para que las políticas de capital de trabajo (en el ejercicio no se trata 

de políticas conservadoras) conservadoras funcionen, deben provocar un crecimiento 

en la utilidad en operación.  

Por lo expuesto, es fundamental que a continuación, se examinen con mayor 

profundidad, cada uno de los componentes del capital de trabajo, pues cada uno tiene 

características específicas para que se establezcan las políticas de capital de trabajo 

más eficientes.  

El siguiente análisis se hará tomando en consideración las Normas de información 

financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para las Normas de Información 

Financiera, A. C. (CINIF), a fin de que se haga énfasis en la vinculación que estas 

disposiciones contables guardan con las finanzas corporativas y cómo el licenciado en 

contaduría juega un papel indispensable en su funcionamiento. 

 


