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Prefacio

Las decisiones financieras que se toman en las empresas pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Sin embargo, la más tradicional de todas es clasificarlas en decisiones de inversión y decisiones de financiación. Así mismo, estas
decisiones pueden subdividirse en decisiones de inversión de corto y largo plazo,
y decisiones de financiación de corto y largo plazo.
La primera sección de este texto pretende familiarizar al estudiante con las
diferentes alternativas tradicionales con las que cuentan las empresas para financiarse en el largo plazo. Esta financiación puede darse a través de mecanismos
de endeudamiento proporcionados por las instituciones financieras o gracias a
la emisión de títulos valores en el mercado de capitales. Por lo tanto, el conocimiento de las diferentes instituciones financieras que componen el sector financiero colombiano, el funcionamiento del mercado de capitales y los diferentes
instrumentos negociados en el mismo, serán el primer acercamiento que tendrá el
estudiante con las diferentes posibilidades de endeudamiento de largo plazo.
Será necesario además conocer los requerimientos que deben cumplir las
empresas colombianas para obtener financiación a través de bonos y las implicaciones que tiene la emisión de acciones como fuente de recursos. De esta manera se obtendrá una visión de los instrumentos tradicionales de consecución
de fondos en el largo plazo.
Sin embargo, estas opciones de financiación deben estar alineadas con el
objetivo básico financiero. Diferentes autores definen el objetivo básico financiero como la maximización de la riqueza de los accionistas, y esto es en parte
posible gracias a la consecución de la deuda al menor costo asociado.
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Fundamentos de finanzas corporativas

Es por ello que la segunda sección de este texto está encaminada a familiarizar al estudiante con los costos de las fuentes de financiación, su relación con
el riesgo operativo y el riesgo financiero empresarial, las expectativas de rentabilidad de los inversionistas y las tasas de interés del mercado. Se han construido modelos para determinar el costo de las fuentes de financiación a largo
plazo de las empresas, y existen teorías que el estudiante debe conocer respecto
a los costos de la estructura financiera de las mismas. De tal forma que entendiendo las metodologías para determinar el costo de las diferentes fuentes de
financiación y su comportamiento, el estudiante adquirirá criterio para escoger
una estructura adecuada –preferiblemente la óptima– a través de la cual logre
la minimización de los costos financieros y la maximización de los beneficios
percibidos por los accionistas.
Respecto a las decisiones de inversión, la asignación de recursos en el largo plazo en activos depende del tipo de negocio y de condiciones específicas
de cada industria. La teoría financiera tradicional se limita a establecer indicadores de eficiencia relativos a la inversión en activos y a explicitar que la rentabilidad obtenida sobre los mismos, en términos de la capacidad para generar
utilidades operativas, representa una alta posibilidad de lograr la perdurabilidad
empresarial.
No obstante, estas inversiones están expuestas a diferentes tipos de riesgo
financiero. Estos riesgos pueden deteriorar el valor de los activos y afectar la estabilidad financiera de las empresas. El reconocimiento y la administración eficiente
de estos riesgos permiten a las empresas conservar el valor de sus activos.
La administración del riesgo es más crítica en determinados sectores económicos. Es el caso de los establecimientos crediticios, los cuales centralizan el
riesgo en el cumplimiento de su objeto social. La administración del riesgo para
este sector se ha desarrollado de manera profunda y las herramientas utilizadas
en el mismo se pueden aplicar a otros sectores económicos. Por eso, la tercera
sección de este texto se centrará en conocer la evolución en la administración
del riesgo y las herramientas utilizadas para el mismo.
De esta manera se espera contribuir a la formación de profesionales con
conocimientos básicos en el área financiera, que contribuyan a profesionalizar
el quehacer empresarial, que entiendan las implicaciones de las decisiones fi-
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Prefacio

nancieras de largo plazo y utilicen los conceptos desarrollados en estas páginas para contribuir a mejorar los resultados financieros de las empresas
colombianas.

Los autores
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