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OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA 

FINANZAS CORPORATIVAS     / MARCELO DELFINO 

• Comprender la importancia de la planificación financiera, tanto de corto 
como de largo plazo 

 

• Analizar las ventajas y la importancia de la generación de fondos 

 

• Análisis de metodologías para la confección del presupuesto financiero y 
las formas de generar flujos de efectivo. 

 

• Brindar herramientas para la toma de decisiones en el ámbito de las 
finanzas. 
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MAXIMIZACIÓN DEL 
VALOR DE LA FIRMA 

DECISIONES  
DE INVERSIÓN 

Invertir en proyectos cuyo retorno 
sea como mínimo el costo de 

capital. 

DECISIONES  
DE FINANCIACIÓN 

Escoger una mezcla de financiación 
que maximice el valor de los 
proyectos elegidos y se ajuste con 
los activos a financiar 

DECISIONES  
DE DIVIDENDOS 

La política de dividendos 
determina las posibilidades de 
crecimiento futura de la 
compañía. 

Tasa de Descuento 
Debe ser mayor a mayor riesgo y 

reflejar la mezcla 
deuda/patrimonio elegida. 

Estructura Financiera 
Incluye la deuda y el patrimonio y 
puede afectar tanto los flujos de 
caja como la tasa de descuento. 

Tipo de Financiamiento 
Lo más ajustado posible al tipo de 

activo a financiar. 

En qué forma 
Dividendos o recompra de 

acciones según las preferencias 
de los accionistas. 
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BALANCE GENERAL 

ACTIVO  
FIJO 

PASIVO  
LARGO PLAZO 

PATRIMONIO  
NETO 

ACTIVO  
CIRCULANTE 

PASIVO  
CIRCULANTE 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

Liquidez 

(+) 

(-) 

Exigibilidad 

(+) 

(-) 



FINANZAS CORPORATIVAS     / MARCELO DELFINO 

Ventas Totales 

(Costo de Venta) 

Utilidad Bruta  

(Gastos Operativos) 

Gastos de Ventas 

Gastos de Administración 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A  

(Depreciaciones y Amortizaciones) 

Resultado antes de Intereses e Impuestos 

(Intereses) 

Resultado antes de Impuestos 

(Impuesto a la Renta) 

Resultado después de Impuestos 

EBIT 

EBITDA 

EBT 

BAIT 

BAITDA 

BAT 

BDT Net Income 

ESTADO DE RESULTADOS 
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Resultados antes de Intereses e Impuestos 

Amortización 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 

Cambios en el Capital de Trabajo 

Cuentas a Cobrar 

Inventarios 

Cuentas a Pagar 

Impuestos 

Flujo de caja generado por Operaciones 

Cambios en el Activo Fijo 

Flujo de caja generado por Inversiones 

Deudas nuevas - Intereses 

Aportes - Dividendos 

Flujo de caja generado por el Financiamiento 

Flujo de Fondos Neto 

EBIT 

EBITDA 

Operativo 

Flujo Fondos 

FLUJO DE FONDOS 

Activos Fijos 

Capital Trabajo 

Financiamiento 
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Recopilamos  
la información 

Analizamos  
la  

información 

Diagnosticamos Decidimos 

Estados 
contables 

Informe 
financiero 

Hojas de 
análisis 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
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INDICADORES  
FINANCIEROS 
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RATIOS DE LIQUIDEZ 

RATIO FÓRMULA INDICADOR 

De liquidez Activo Circulante (AC)/Pasivo Circulante (PC) Solvencia a corto plazo 

De acidez (AC – Inventarios)/Pasivo circulante Solvencia de muy corto plazo 
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RATIOS DE POSICIÓN FINANCIERA 

RATIO FÓRMULA INDICADOR 

Ratio de endeudamiento Deuda total/Patrimonio neto Nivel de financiación de terceros 

Ratio de solvencia Activo Total/Pasivo total Capacidad de afrontar los 
compromisos 

Cobertura de intereses BAIT/Gastos financieros Capacidad de pago de intereses 



RATIOS DE EFICIENCIA OPERATIVA 

RATIO FÓRMULA INDICADOR 

Rotación de activos Ventas/Activo Total Volumen del negocio sobre los 
Activos Totales 

Rotación de inventarios Costo de Mercadería vendida/Inventarios Nivel de inventarios 

Período de inventarios (Inventarios/CMV) x 365 Nivel de inventarios en días 

Rotación  de cobranza Ventas/Clientes Veces que cobro 

Período de cobranzas (Clientes/Ventas)  x 365 

 

Días de ventas por cobrar 

Rotación de proveedores Compras/Proveedores Veces que pago 

Período de pago (Proveedores/CMV) x 365 Días de pago a proveedores 
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RATIOS DE RENTABILIDAD 

RATIO FÓRMULA INDICADOR 

Margen utilidad Beneficio Neto/Ventas Rendimiento sobre las ventas 

ROA BAIT/ Activos totales 

 

Rendimiento sobre la inversión 

ROE BDT / Patrimonio Neto 

 

Rendimiento para el accionista 
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Rotación del 
activo total 

INDICADORES FINANCIEROS 
DESAGREGACIÓN DE DU PONT (ROA) 
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INDICADORES FINANCIEROS 
DESAGREGACIÓN DE PARÉS (ROE) 



FINANZAS CORPORATIVAS     / MARCELO DELFINO 

 

PLANIFICACIÓN  
FINANCIERA 
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CÓMO PLANIFICAR EL FUTURO 

 

 

 

 

 
• Su interés se centra en las políticas de inversión, financiamiento y 

distribución de dividendos.  
 

• La planificación financiera consiste en una proyección para los próximos 
años, período al que se denomina horizonte de planeación. 

 

La planificación financiera es una forma de pensar 
sistemáticamente en el futuro y prever posibles problemas antes 

de que se presenten.  
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COMPONENTES DEL MODELO 

  
 
 
 
 
 
      Los elementos centrales de este modelo son: 

 
1. Pronóstico de ventas 
2. Estados contables proyectados o pro forma 
3. Requerimientos de activos  
4. Requerimientos financieros  
5. Variable de ajuste financiero 

El objetivo básico de un modelo de planificación financiera es 
examinar la interacción entre las necesidades de inversión y los 

requerimientos de financiamiento para diferentes niveles de 
ventas posibles.  
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ESTADO DE 
RESULTADOS 

BALANCES 

PREMISAS DE 
PROYECCIÓN 

FLUJO DE 
FONDOS 

OTROS 
CUADROS 

CONTENIDO DEL PLAN FINANCIERO 
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SECUENCIA  
DE PLANEACIÓN 
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1ª DETENCIÓN:  

¿ES EL RESULTADO PROYECTADO 
SATISFACTORIO O NO? 

SECUENCIA  
DE PROYECCIÓN 

Programa de Ventas 

Presupuesto de Ventas 

Programa de Producción Políticas  
de Stock 

Ppto.   
Cons. MPD 

Ppto.  
MOD 

Ppto.   
GIF 

Ppto.   
Cpra. MPD 

Ppto. de costo  
de ventas  

proyectadas 

Ppto. de gastos  
comerciales y  

administrativos 

Estado de  
resultados  
proyectados 
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2ª DETENCIÓN: DETERMINO EL DÉFICIT O SUPERÁVIT DE TESORERÍA 

Política  
Financiera 

Estado de  
resultados  

proyectados 

Flujo de  
tesorería  

proyectado 

Balance  
proyectado 

Ratios del  
balance  

proyectado 

B 
a 
l 
a 
n 
c 
e 
  
I 
n 
i 
c 
i 

l 
a ? 

SECUENCIA  
DE PROYECCIÓN 
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Política  

Flujo de  
tesorería  

proyectado 

Déficit 

Superávit 

Estado de  
resultados  

proyectados 

B 
a 
l 
a 
n 
c 
e 
  
I 
n 
i 
c 
i 

l 
a 

SECUENCIA  
DE PROYECCIÓN 

Balance  
proyectado 

Ratios del  
balance  

proyectado 

2ª DETENCIÓN: DETERMINO EL DÉFICIT O SUPERÁVIT DE TESORERÍA 

Financiera 
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PREMISAS  
DE PLANEACIÓN 
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• Las premisas de planeación incluyen supuestos o pronósticos sobre las 
condiciones futuras que afectarán la operación de la Empresa 

  

• El análisis histórico nos permite entender el comportamiento de un negocio y el 
impacto de las distintas estrategias y de las variables macroeconómicas en los 
resultados de la empresa. 

 

• Para realizar la proyección se utilizan cinco elementos claves: 

• A - Análisis de ingresos 

• B - Análisis de costos y gastos 

• C - Plan de inversiones (Capex) 

• D - Capital de trabajo 

• E – Deuda Financiera 

PREMISAS DE PLANEACIÓN 
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 Las proyecciones de ventas pueden estar apoyadas por: 

 

 Regresiones lineales (las ventas podrían regresarse contra la tasa de 
crecimiento del PBI u  otra variable con la que pueda establecerse una 
relación sólida). 

 

 Series de tiempo 

 

 Encuestas 

 

 También existen casos donde la proyección del volumen de las ventas PUEDE 
depender de la posibilidad de atender una demanda insatisfecha. 

A - ANÁLISIS DE INGRESOS 
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B – COSTOS Y GASTOS  

 

 

 

 

 

 

• Detalle de los principales conceptos que conforman los gastos 
administrativos y comerciales.  

• Variabilidad de los mismos frente a un cambio en el volumen de actividad 
(fijos/ variables) 

• Condiciones y/o políticas de pago de gastos. 

PRINCIPALES ASPECTOS A ANALIZAR EN RELACIÓN A LOS GASTOS 

Otros gastos Gastos 

administrativos 

Gastos comerciales 
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C – PLAN DE INVERSIONES (CAPEX) 

• Las altas proyectadas de bienes de capital 
deben estar en correspondencia y ser 
coherente con el crecimiento proyectado 
de producción y  ventas.  

 

• Existen ratios que permiten comparar 
nuestra inversión con la efectuada por 
compañías comparables.  

 

• Algunos de estos ratios incluyen: ventas 
/activo fijo, CAPEX/ventas, incremento en 
Capex/incremento en ventas, 
amortización/CAPEX, etc.  

 

Activos  
circulantes 

Activos 
Fijos 

Bajas 

Altas 
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D – CAPITAL DE TRABAJO 

¿CÚANTO MANTENER? ACTIVOS 
CORRIENTES 

PASIVOS 
CORRIENTES  

 
Capital 

de  
trabajo 

• Nivel de liquidez y estimación del ciclo de caja. 

• Condiciones de venta y política de créditos (plazos y tasas de interés). 

• Nivel estimado de inversión en inventarios de materias primas y productos 
terminados. 

• Condiciones de compra de insumos (plazos y tasas de interés). 

 

Principales aspectos a analizar en relación al capital de trabajo 
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RUBROS DE GENERACIÓN ESPONTÁNEA 

 

Fórmulas para el cálculo de 
los Management ratios 

Fórmulas para proyectar los 
rubros de generación Espontánea 

365
Venta de Costo

sInventario
ventas de Días  

365

CMVventas de Días
sInventario


  

365
Ventas

cobrar Ctas.a
cobranzas de Días

 
365

Ventascobranzas de Días
cobrar Ctas.a


  

365
Compras

scomerciale  Deudas
Pago de Días

 

365

ComprasPago de Días
scomerciale Deudas


  

 

D – CAPITAL DE TRABAJO 
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E – DEUDA FINANCIERA 

 

 

• Deuda financiera al inicio con un 
detalle de los bancos prestadores, 
montos de deuda, plazos de las 
obligaciones, tasas de interés, etc. 

• Garantías otorgadas. 

• Líneas de créditos vigentes. 

• Otras deudas. 

• Descuento de facturas y cheques. 
Bancos y tasas utilizadas. 

PRINCIPALES ASPECTOS A  
ANALIZAR EN RELACIÓN A LAS DEUDAS 

Pasivos  
circulantes 

Deuda 
Financiera 

Bajas 

Altas 
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RELACIÓN ENTRE 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
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LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO 

 Existe una íntima relación entre el financiamiento requerido por una 
firma y su ritmo de crecimiento.  

 

 Cuanto más elevada es la tasa de crecimiento de las ventas y por lo 
tanto, de los activos, mayor será la necesidad de financiamiento 
externo. 

 

 Se parte de la situación inicial de la empresa y se proyecta su 
crecimiento suponiendo que las ventas crecen 5, 10, 15, 20 y 25%... 
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 Se calculan los aumentos necesarios en los Activos totales, en los 
Pasivos y en las Ganancias retenidas, obteniéndose por diferencia las 
necesidades de financiamiento externo (FEN) 

 

 Debido a que el cálculo supone que los rubros crecen en proporción a 
las ventas, los Activos totales crecen en forma lineal 

 

 Las ganancias retenidas también crecen en proporción a las ventas 
pero en proporciones distintas. 

 
LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO 
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TASA DE CRECIMIENTO INTERNA 

% Crecimiento ventas 

$ 

CRECIMIENTO 
UTILIDADES 

CRECIMIENTO 
ACTIVOS 

TIC 

FEN > 0 

FEN < 0 
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 La tasa de crecimiento está dada por el punto en que se cruzan las dos líneas. En ese 

punto el aumento requerido en activos es exactamente igual al aumento en 
utilidades. 

 

 

 

 

 

r)ROA x (1

rROA x 


TIC

Es la máxima tasa de crecimiento de las ventas que se puede lograr sin la ayuda del 
financiamiento externo, vale decir con los fondos internos aportados por las 
ganancias retenidas y por lo tanto modificando la relación Deuda/Capital. 

 
TASA DE CRECIMIENTO INTERNA 
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• En este caso la expansión se financia con ganancias retenidas y aumento en los 

pasivos corrientes y se calcula como se indica a continuación: 

 

Es la tasa máxima de crecimiento que puede mantener una empresa sin aumento 
de capital y sin modificar la relación Deuda/Capital, vale decir sin incrementar su 
nivel de apalancamiento financiero. 

)r x (ROE1

r x ROE

0 


V

dV
TCS

 
TASA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
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DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO 

 La capacidad de la firma para mantener crecimiento depende: 

 

 Margen de utilidad. Su aumento mejora sus posibilidades para generar fondos 
internos y así aumentar su ritmo de crecimiento. 

 

 Política de dividendos. La reducción en la proporción de ganancias distribuídas tiene 
un efecto similar, porque aumenta el financiamiento interno. 

 

 Política financiera. Cuando los rendimientos de los activos superan el costo de los 
préstamos un aumento en el endeudamiento mejora la tasa de crecimiento sostenible. 

 

 Rotación de activos. Su aumento eleva las ventas generadas por cada $ de activo 
permitiendo que éstos aumenten a un ritmo menor que aquellas, elevando la tasa de 
crecimiento sostenible. 
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La tasa de crecimiento sostenible muestra la relación entre las cuatro áreas de mayor 
interés de la empresa: 

 

i. La eficiencia operativa medida  por el margen de utilidad,  

 

ii. La eficiencia en el uso de activos medida por el coeficiente de rotación,  

 

iii. Su política de dividendos, medida por la tasa de retención  

 

iv. Su política financiera medida por la razón deuda / capital 

 
DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO 



FINANZAS CORPORATIVAS     / MARCELO DELFINO 



    

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA 
(QUÉ APLICARÁ DE LO APRENDIDO A SU  PUESTO DE TRABAJO) 

  

ACCIONES QUE PERMITEN 

LOGRAR EL OBJETIVO 
PLAZOS DE EJECUCIÓN 

1 

  

  

  

  

  

    

2 

  

  

  

  

  

  

    

3 

  

  

  

  

  

  

    

4 

  

  

  

  

  

  

    

PLAN DE ACCIÓN 
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