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finanzas en su empresa

El mercado de crédito está lleno de ofertas, desde las 
tarjetas de crédito hasta las promociones de meses 
sin intereses que ofrecen los bancos, pero también 
hay otras opciones que van más allá de las 
instituciones bancarias. Hoy, un empren-
dedor puede financiar sus ideas a  
través de las Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple o 
incluso convertirse en empre-
sario mediante el apoyo de 
las microfinancieras.

La oportunidad de endeudarse 
está latente y muchos de estos préstamos se 
pactan con tasas fijas, por lo que, con un buen aná-
lisis, estamos convencidos de que se puede elegir la mejor 
alternativa de financiamiento. Algunas de las preguntas que todo 
emprendedor debe hacerse son: ¿Estoy preparado para endeudarme? 
¿He realizado un correcto análisis financiero de mi proyecto?

	 	 Factores	claves	
	 	 	 	 para	tomar	mejores	
	 decisiones	financieras
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A partir de sus ingresos reste los gastos fijos (incluyendo una 
partida de imprevistos); si su saldo es positivo usted tiene 

capacidad de pago.
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Dado que muchos empren-
dedores incursionan en la acti-
vidad empresarial bajo la forma 
de autoempleo, microempresa-
rio o persona física con actividad 
empresarial, nuestras reflexiones 
se plantean pensando precisa-
mente en aquello que una per-
sona física debe tomar en cuenta 
en el momento de formular un 
plan financiero personal.

Antes de iniciar su negocio, el 
emprendedor debe pensar en sus 
propias características y conside-
rar dos aspectos financieros bási-
cos: la liquidez y la solvencia. Una 
vez que tenga conocimiento pleno 
de su capacidad de pago tanto en 
el corto y largo plazo, entonces la 
valoración de cualquier alterna-
tiva de financiamiento resultará 
mucho más sencilla.

El concepto de liquidez se 
refiere a aquellos activos que me 
permiten hacer pagos de manera 
inmediata y con los cuales realiza-
mos nuestra actividad económica 
cotidiana. Por ejemplo, cualquier 
persona que tiene que cubrir una 
distancia entre su hogar y el lugar 
donde realiza su trabajo cotidiano, 
requiere necesariamente el uso de 

algún transporte; por tanto, como 
mínimo deberá tener el dinero 
suficiente para cubrir ese pago.

Es así como la liquidez nos sirve 
para generar un documento que 
conocemos como presupuesto 
de flujos de salida de efectivo. En 
éste incluimos todos los pagos 
que debemos realizar diariamente, 
a la semana, quincena y de forma 
mensual. Esto nos permitirá cono-
cer la cantidad de liquidez nece-
saria para poder 
realizar n u e s t r a 
ac t iv idad men-
sualmente.

Como perso-
nas físicas, entre 
otros conceptos, 
hay que incluir el 
transporte (pago 
del autobús, taxi 
u otro medio y/o 
la gasolina), ali-
mentación e insu-
mos de trabajo necesarios. Por 
ejemplo, si somos abogados que 
trabajamos de manera indepen-
diente, tendremos que gastar en 
fotocopias, impresiones e incluso 
pago por estacionar el automóvil. 
Si mensualmente tenemos dificul-
tades para cubrir estos pagos y en 

ocasiones incluso debe-
mos pedir prestado 

a algún familiar o 
amigo, es claro que 
nosotros somos per-
sonas con proble-
mas de liquidez.

Por su parte, el 
término solvencia 

hace referencia a la posibilidad 
que tenemos de convertir valores 
futuros en valores presentes o, en 
palabras más simples, en poder 
hacer pagos en el futuro con 
nuestros activos.

El dinero es un activo finan-
ciero que tiene mucho valor pre-
sente, pero cuyo valor futuro es 
nulo. Los billetes de cien pesos de 
1982, 1990 y 2010 siempre tendrán 
dicho valor nominal, pero los dos 

primeros, ya no 
se encuentran 
en circulación 
como d ine ro 
de curso legal 
y, por tanto, 
han perdido sus 
características 
de func ionar 
como m e d i o 
de pago. Quie-
nes a lo largo 
del tiempo ate-
soraron estos 

billetes, en aquel entonces habrán 
tenido mucha liquidez pero su sol-
vencia hoy es cero.

Los que atesoraron metales, 
por ejemplo oro o plata, dado que 
son mercancías pierden su función 
de dinero pero adquieren valor 
como alternativas de inversión. Por 
ejemplo, una onza troy de plata, en 
los 80, llegó a ser de diez pesos y 
en el año 2010 tiene un precio de 
mercado de cien pesos. En este 
sentido, por cada onza, hoy se 
habrían invertido diez pesos, pero 
a su precio actual se recibirían cien 
pesos. Su liquidez disminuyó pero 
su solvencia aumentó.

El emprendedor debe 
pensar en sus propias 

características 
y considerar dos 

aspectos financieros 
básicos: la liquidez y 

la solvencia.
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Generalmente el emprende-
dor piensa que lo fundamen-
tal para iniciar un negocio es 
contar con el capital suficiente; 
la realidad es que el dinero  
es sólo la mitad de la inversión. 
La otra mitad implica muchos 
otros aspectos, entre ellos, ade-
más del tiempo, la valoración 
sobre las posibles fuentes de financiamiento a las 
que puede acceder y, naturalmente, la capacidad de 
pago que genere.

El emprendedor ahora sabe que es más importante 
la solvencia que la liquidez para tomar un préstamo. 
Por la falta de liquidez, podemos pedir un préstamo o 
utilizar nuestra tarjeta de crédito, pero la pregunta que 
siempre debemos responder es ¿podremos pagar?

 Si la respuesta es positiva, definitivamente somos 
solventes. Es decir, quizá no podemos comprar una 
casa o un automóvil en efectivo (no tenemos tanta 
liquidez), pero nuestros ingresos corrientes son sufi-
cientes como para efectuar pagos mensuales de 
algún tipo de crédito (somos solventes).

En el caso de las empresas, los conceptos de liqui-
dez y solvencia se calculan fundamentalmente a tra-
vés de las razones financieras, las más conocidas son 
las que presentamos en el Cuadro 1.

La expresión aritmética llamada “prueba del ácido” 
muestra la relación entre los activos circulantes (menos 
inventarios) y los pasivos circulantes, esto es la disposi-
ción de activos más líquidos (cuentas bancarias, inver-
sión en valores, caja y bancos entre otros) que pueden 
ser utilizados si fuera necesario para realizar los pagos 
más inmediatos (por ejemplo, créditos de corto plazo, 
pago a proveedores). La teoría dice que si tenemos 
una relación de 2:1 la empresa tiene liquidez, si es 
menor se considera una empresa poco líquida.

Para medir la solvencia el parámetro universal es 
la “prueba del ácido”, por el contrario son tantas las 
formas de obtenerla que da origen a confusiones. La 

finalidad de la solven-
cia es medir la com-
binación de recursos 
expresados en el 
balance general y 
extraer los datos 
que relacionen y 
comparen los recur-
sos propios de la 
empresa (capital) con 
aquéllos que se han obtenido 
por algún tipo de crédito o financiamiento (pasivos 
o deuda). El concepto parece sencillo; sin embargo, 
¿qué entendemos por pasivo o deuda?, ¿con qué 
exactitud expresaremos el cálculo?

La liquidez nos sirve para generar un 
documento que conocemos  

como presupuesto de flujos de 
salida de efectivo.

Cuadro 1 
Razones financieras de liquidez y solvencia

Notas: AC=Activos circulantes; PC=Pasivos circulantes; 
I=Inventarios; PT=Pasivos Totales; C=Capital.

Fuente: Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI).

Aspecto general a 
evaluar

Razones 
financieras

Valoración 
positiva

Liquidez
2:1

2:1

Solvencia

Menor a 1

2 o más

AC
PC

AC-I
PC

PT
C
C
PT
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Si queremos saber qué capa-
cidad de pago futuro tiene la 
empresa, ¿utilizamos los pasivos 
totales o sólo los de largo plazo?; 
si utilizamos la relación con pasi-
vos de corto plazo ¿estamos cal-
culando liquidez o solvencia?, 
¿existe diferencia entre las deudas 
en que debemos pagar intereses 
y el financiamiento en que aplica-
mos un descuento? De esta forma, 
para conocer el grado de solven-
cia de una empresa debemos 
estudiar el caso particular de cada 
medida.

No obstante, para responder 
a la pregunta si una empresa 
es solvente o no, se utiliza por 
norma general la razón financiera 
bajo un enfoque clásico que nos 
lleva a relacionar la cantidad de 
deuda sobre recursos propios, 
como vemos en el Cuadro 1. La 
solvencia se obtiene al dividir los 
pasivos totales entre el capital. 
Para considerar que la empresa 
tiene liquidez el resultado debe 
ser menor a 1. Existe otro método 

que relaciona 
los conceptos 
a la inversa; es 
decir, el capital 
entre los pasi-
vos totales, en 
este caso el 
resultado debe 
ser 2 a 1, ello 
nos indicaría lo 
mismo que la 
razón financiera 
anterior, es decir que, con los 
recursos propios de la empresa, 
se podrá pagar hasta el doble de 
la deuda.

¿Basta con ser solven-
tes para endeudarnos? 

La respuesta rotunda 
es ¡no!; el endeuda-
miento a veces lo 
tomamos como un 
proceso muy simple, 
lamentablemente 
por ello la mayoría 

tiene problemas finan-
cieros después de un 

tiempo. 

El objetivo de este artículo 
es realizar un ejercicio de planea-
ción financiera personal, a través 
del cual descubrirá y aprenderá 
a tomar una decisión muy impor-
tante al dar respuesta a la inte-
rrogante: ¿me endeudo o no me 
endeudo? Este ejercicio lo enfo-
camos específicamente a perso-
nas físicas; sin embargo, no está 
muy alejado del ejercicio real que 
deben hacer las personas mora-
les (empresas). Por tanto, a cual-
quier emprendedor le será de 
utilidad.

La planea-
ción financiera 
personal con-
siste en una 
serie de pasos 
que debe valo-
rar y, aunque 
no es obliga-
torio que los 
lleve a cabo 
todos –ni en el 
orden que los 

presentamos– al tomar su deci-
sión, sí son esenciales para que el 
contrato que firme le proporcione 
beneficios y no problemas finan-
cieros. Los pasos que le propone-
mos son los siguientes:

1.	 Evite	 caer	 en	 la	 tentación.	
Para endeudarnos, lo primero 
que tenemos que valorar es 
si necesitamos y no pode-
mos conseguir, por falta de 
liquidez, algún bien mueble 
o inmueble. Si tenemos liqui-
dez es preferible pagar en 
efectivo. Pero, además de ser 
líquido, debemos considerar 
si necesitamos el bien. 

 Equivocadamente muchas 
personas consideran, por 
ejemplo, que la compra de 
automóviles es una inversión, 
en realidad no lo es. Los autos 
tienen una vida útil reducida; 
por ejemplo, el pago de 
tenencia se realiza por diez 
años, que es precisamente, 
el tiempo en el que se depre-
cia. Un auto nuevo incurre en 
varios impuestos y una vez 
que sale de la agencia ha per-
dido valor. Cuando se utiliza, 

Para iniciar un negocio se 

debe contar con el capital 

suficiente, que es la mitad 

de la inversión. La otra 

mitad implica las posibles 

fuentes de financiamiento 

y la capacidad de pago.
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además, como una herramienta de trabajo, como 
ocurre con los profesionistas o los taxistas, el 
automóvil se desgasta más rápidamente.

 Otro tipo de oferta de crédito reciente 
es la que se realiza a través de che-
ques personalizados a usuarios 
de tarjetas de crédito. Exis-
ten dos modalidades; la 
primera son aquellos que 
puede hacer efectivos y 
forman parte de la actual 
línea de crédito disponible 
en su tarjeta de crédito. La 
segunda, son créditos adi-
cionales a su línea actual. 
En el primer caso, no 
altera tanto al usuario ya 
que técnicamente están 
considerados dentro de 
sus posibilidades de pago; 
sin embargo, los segun-
dos podrían representar 
un problema si no puede 
hacer frente a sus pagos, o 
si realiza pagos mensuales 
pequeños su deuda resulta 
demasiado costosa.

 Recuerde que sólo debe 
endeudarse si tiene la 
necesidad imperiosa de hacerlo y no por apro-
vechar “ofertas” que no representan soluciones 
prácticas a sus problemas de liquidez pero que 
pueden resultar sumamente costosas y llegar a 
mermar su solvencia; y recuerde que los créditos 
para el consumo, es decir, si comprar un coche a 
crédito para su uso personal no le representará 
ingresos monetarios sino erogaciones financieras 
(pago de verificación, gasto de gasolina, mante-
nimiento entre otros).

2.	 Realice	un	presupuesto	de	gastos. Las personas 
cotidianamente tienen gastos inevitables que le 
permiten realizar su actividad, como el alimento y 

el transporte. Existen además gastos fijos que se 
enfrentan de manera personal (si los gas-

tos dependen de una persona) o en 
familia (si los gastos se distribuyen 
entre los miembros de la familia) 
como el pago de luz, agua, telé-
fono, predial o la renta y pago de 

seguros.

A estos gastos agregamos 
los financieros; es decir, si 
ya tenemos deudas hay 
que considerar el pago 

de las mensual idades 
(capital e intereses); los 
más comunes son los que 
adquirimos por el uso de  
tarjetas de crédito o el 
automóvi l ,  que fueron 
obtenidos vía crédito o 
autofinanciamiento.

Ningún p re su pue s to 
estaría completo si no se 
incluye una partida cono-
cida como “otros gastos” 
o sencillamente como 
“imprevistos”. Éstos pue-
den clasificarse de dos 
formas; la primera son 
aquellos gastos ocasio-

nales (aunque conocidos) como, por ejemplo, un 
viaje planeado, el aniversario de la empresa, u 
otro similar. Bajo este concepto también debemos 
considerar el aumento de los precios; por ejem-
plo, desde el 2009 y en todo lo que va del 2010 
las gasolinas han tenido aumentos mensuales, 
son ocasionales pero desconocidos. Dentro de 
este rubro tenemos alguna enfermedad personal 
o de un familiar, los accidentes y, por supuesto, las 
descomposturas, incluida la del automóvil. Noso-
tros recomendamos que en una cuenta bancaria 
deposite, al menos, el 15% del total de los gas-
tos corrientes de tres meses y los mantenga en 
reserva para enfrentar los imprevistos.

La solvencia es la posibilidad 
de convertir valores futuros en 
valores presentes, es decir, en 
hacer pagos en el futuro con 

nuestros activos.
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 En nuestro presu-
puesto de gastos 
debemos de incluir 
todos y por norma 
general debemos 
hacerlo bajo el 
mismo horizonte 
temporal de nues-
tros ingresos –es 
decir, si recibimos 
ingresos semanal, 
quincenal o men-
sualmente–, aunque para un periodo más largo, 
por norma se considera un año. Todos los gastos 
aquí presentados los debemos valorar y hacer 
una cuantificación aproximada.

3.	 Determine	 sus	 ingresos. La gran mayoría de la 
población que trabaja recibe un salario, sueldo 
u otro tipo de ingreso fijo. Así, definitivamente 
casi todos sabemos cuánto dinero recibimos en 
un periodo de tiempo: quien cobra por nomina 
10,000 pesos y no tiene ningún otro tipo de 
ingresos, no tiene mayor problema para conocer 
su nivel de ingresos. Sin embargo, es posible que 
ése no sea su caso y que sus ingresos sean varia-
bles. En este caso, es indispensable calcular un 
promedio mensual sobre la cantidad de todos los 
ingresos recibidos.

4.	 Efectúe	un	flujo	de	caja. A partir de sus ingresos 
reste los gastos fijos (incluyendo una partida de 
imprevistos); si su saldo es positivo usted tiene 
capacidad de pago.

5.	 Valore	 el	 tipo	de	crédito. Si usted ha concluido 
que es sujeto de crédito y ha tomado la decisión 
de endeudarse, inicie el proceso de valorar y 
comparar para determinar cuál es el mejor tipo 
de crédito en su caso particular.

 Vaya más allá del análisis del crédito. Es impor-
tante que además de las condiciones financieras 
valore otro tipo de elementos; por ejemplo, en la 
compra de un automóvil haga una evaluación de 

los costos de mantenimiento, 
hay carros cuyas refacciones 
son económicas (Volkswagen y 
Nissan), pero las de otros son 
elevadas (General Motors o 
Chrysler).

 Si desea ampliar la informa-
ción, escríbanos y con gusto lo 
apoyaremos. Además, lo invita-
mos a que visite nuestra página 
web <http://sites.google.com/

site/iafi03>, en la que encontrará una serie de 
documentos que podrá descargar de manera 
gratuita, así como estar al tanto de los distintos 
eventos que organizamos.
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Es recomendable que en una 
cuenta bancaria deposite, al 

menos, el 15% del total de los 
gastos corrientes de tres meses 

y los mantenga en reserva para 
enfrentar los imprevistos.


