
INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa requiere de recursos financieros para poder realizar sus actividades o para 

ampliarlas. El inicio de nuevos proyectos implica una inversión para la empresa por lo 

que también requiere de recursos financieros para que se puedan llevar a cabo. En 

cualquier caso, los medios por los que una empresa consigue recursos financieros en su 

proceso de operación, creación o expansión, a corto, mediano y largo plazo, se le conoce 

como  financiamiento. Las empresas recurren a éste para poder hacer frente a las 

erogaciones a corto y largo plazo, y de esta manera, puedan tener liquidez y solvencia. Al 

mismo tiempo, la empresa puede actualizar sus instalaciones o darles mantenimiento así 

como también llevar a cabo la reposición necesaria y oportuna de su maquinaria y equipo 

para que de esta forma, se puedan tener mayores recursos para crecer 

 

Sin embargo, antes de que se decida por adquirir financiamiento, primero se 

deben analizar las necesidades de la empresa. Se debe tomar como punto de partida el 

considerar, qué política tendrá la empresa en la utilización de crédito para no descuidar la 

situación financiera de ésta, es recomendable que las inversiones a largo plazo sean 

financiadas por pasivos a largo plazo, con capital propio o una combinación de ambos ya 

que si se usan recursos a corto plazo para financiarlas, se pone en riesgo la liquidez para 

el pago de pasivos inmediatos. También es recomendable que los pasivos a corto plazo 

financien inversiones a corto plazo o temporales. Posteriormente, se debe analizar el 

monto máximo y mínimo que el organismo financiero otorga, así como también el tipo de 

crédito que manejan y sus condiciones, los tipos de documentos que solicitan, las 

políticas de renovación de créditos, la flexibilidad que otorgan al vencimiento de cada 

pago y sus sanciones, y los tiempos máximos para cada tipo de crédito. 

 

Una vez que se ha tomado en cuenta al financiamiento como herramienta útil y a 

veces necesaria para las empresas, hay que tomar en cuenta que desde lo acaecido en 

1995 con la quiebra del sistema financiero mexicano que vino a ser después rescatado por 

el gobierno, se  tuvo como resultado la total falta de crédito para las empresas que más lo 

necesitan, lo que ocasionó que éstas alternaran su preferencia de financiamiento necesario 



para su operación, hacia otras fuentes de crédito, principalmente hacia sus proveedores, a 

lo que se le denomina como crédito operativo. A raíz de esta situación, la alternativa del 

arrendamiento en sus dos formas, puro y financiero, se ha convertido en un instrumento 

muy recurrido por las empresas ya que posee ventajas competitivas sobre otras 

alternativas tales como: rápida resolución del financiamiento, crédito del 100% del valor 

de bien, tasas de interés competitivas, liberación de otras líneas de crédito, protección al 

capítal de trabajo, entre otros,1 lo que se traduce en una gran disponibilidad y adecuación 

a las necesidades de financiamiento de pequeñas y medianas empresas, lo que hace de 

esta alternativa una respuesta oportuna a la necesidad de financiamiento que enfrentan las 

empresas en estos días. 

 

 Por lo tanto, las empresas deben estar bien informadas sobre las diferentes fuentes 

de financiamiento para tomar decisiones bien fundamentadas y no poner en peligro su 

liquidez y solvencia, ya que el mal manejo de éstas puede llevar a la quiebra a la 

empresa.  

 

El primer capítulo detalla la metodología de este estudio. En el segundo capítulo 

se habla de las cuestiones referentes a las finanzas de la empresa, como es el costo de 

capital promedio ponderado, la estructura óptima de capital y el capital de trabajo. 

Posteriormente, en el mismo capítulo, se trata el tema de presupuesto de capital, para 

utilizar adecuadamente los recursos con que cuenta la empresa para un proyecto de 

capital y el cálculo de los flujos del proyecto para posteriormente determinar qué 

proyecto conviene más a la empresa. 

 

 En el tercer capítulo se habla de tres fuentes de financiamiento que se estudiarán 

en este trabajo: la aportación de accionistas, el crédito bancario y el arrendamiento 

financiero. En dicho capítulo se presentan las características de estas fuentes, y se 

presenta el aspecto contable, y fiscal del arrendamiento financiero. 

 

                                                 
1 Siu (2000) 



En el cuarto capítulo se presentan los antecedentes de la empresa, las ventas  y 

costos proyectados para calcular el flujo de efectivo del proyecto. Posteriormente, se 

calcula el costo de financiamiento de cada fuente para determinar con cuál de ellos se 

tiene un costo de capital promedio ponderado menor y con cuál de ellos el proyecto tiene 

mayor valor presente neto.  

 

Por otra parte, se presenta el punto de equilibrio en unidades y en pesos con los 

datos proyectados de la empresa. Y por último, se presentan los Estados Financieros 

Proyectados a cinco años. 

 

Por último, se presentan las conclusiones del estudio, analizando las cuestiones 

cuantitativas y cualitativas de cada fuente de financiamiento para concluir cuál fuente de 

financiamiento le conviene más a la empresa en este proyecto en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


