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Presentación 

Las finanzas es una disciplina tan especial como muchas otras disciplinas en las ciencias sociales. Sin 

embargo, tienen mucha utilidad práctica actualmente, sobre todo por la sofisticación del mercado 

de capitales. Inicialmente, daré algunas definiciones generales y luego, profundizaremos en varios 

de sus conceptos fundamentales.  

Las finanzas disponen de variados marcos conceptuales y por ello, de un variado conjunto de reglas 

de decisión enfocadas en agilizar la transferencia de dinero y rentabilidad de su uso. Algunos hablan 

de arte y otros, de conflicto de intereses generados por el uso del dinero.  

Así como ocurre en toda disciplina de las ciencias sociales, las finanzas también presentan 

controversias en la mayoría de los tópicos que se tratan en estas materias. Esta controversia, desde 

mi punto de vista, se debe a la existencia de una discusión previa acerca del problema filosófico de 

su operar. Si ustedes revisan las teorías más populares en la academia se darán cuenta que dichas 

conceptualizaciones no cuentan con teorías generales de la conducta.  

Creo que las disciplinas relacionadas con la mercadotecnia muestran una mayor riqueza teórica que 

las finanzas, puesto que sus teóricos estudian, por ejemplo, la conducta del consumidor. Su mundo 

no es mecánico como lo es el mundo financiero o económico. Quizás esto es gracias a la idea de la 

mano invisible de Adam Smith (1776). Por ejemplo, en la mercadotecnia se estudia la conducta del 

consumidor, la agresividad de la competencia, las fuerzas de los proveedores y los potenciales 

nuevos participantes del mercado, en fin, estudian la estrategia, es decir, estudian la conducta de 

agentes que operan en los mercados. Nosotros no estudiamos la conducta del inversionista, solo 

nos remitimos en calcular el VAN o la TIR de un proyecto, pero no estudiamos los motivos o los 

motores internos de los administradores para predecir sus actuaciones futuras respecto a las 

decisiones de financiamiento, o bien, respecto a las decisiones de pago de dividendos.   

Pero no nos desesperemos con estos argumentos. En las finanzas tenemos grandes pensadores que 

abandonaron las teorías de los mercados perfectos y se adentraron en el fenómeno de la conducta 

del administrador, de los inversionistas y en general, de los mercados financieros. Ellos han hecho 

un gran esfuerzo en demostrar que el homo economicus no existe, más bien, tenemos una 

racionalidad limitada, que, por diferentes razones y circunstancias, se activa y nos impulsa a tomar 

decisiones cuya fuente son de diversos orígenes, los cuales depende del grado de originalidad del 

individuo, o bien, por las circunstancias que aporte el territorio. 
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Les quiero indicar que este curso es muy interesante, ya que nos permite ingresar a una discusión 

que es necesaria en las finanzas. Estudiaremos modelos matemáticos, que, pese a su sencillez, son 

muy poderosos y populares en la profesión.   
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¿Qué se entiende por finanzas? 

En el libro de Principios de Finanzas Corporativas de Brealey, Myers y Allen1, se indica que “las 

finanzas se refieren a dinero y mercado, pero también a personas” (p.2). Para Aristóteles esta 

explicación es algo controversial, puesto que él expone en su obra “La Política” que el dinero tiene 

una connotación antinatural, pues produce algo para lo cual no fue creado: 

“El dinero fue creado para adquirir bienes y servicios, en cambio, es usado de manera injusta 

mediante la usura, el interés, por sí solo, produce más. […] porque lo engendrado es de la 

misma naturaleza que sus engendradores, y el interés resulta como dinero hijo de dinero. De 

forma que de todos los negocios éste es el más antinatural” (p.65).  

También, nos dice acerca del mercado que “un principio general de un negocio es de este tipo: el 

monopolio. Así también algunas ciudades se apropian de ese recurso, cuando andan escasas de 

dinero. Entonces fijan un monopolio de las mercancías” (p.67). 

Esta relación entre dinero y mercado, como componentes de la idea de las finanzas, trae consigo 

una clara alusión al hombre como eje articulador y unidad de análisis de esta disciplina (las finanzas). 

Es decir, estudiar las finanzas significa estudiar al hombre (como especie) en su relación con el dinero 

y el mercado, dicho en otras palabras, es comprender los modos en que el hombre establece 

relaciones mercantiles mediante el uso del dinero. Por otra parte, estas relaciones tienen implícito 

la idea de utilidad, ganancias, escasez y de análisis de alternativas, por tanto, son actos económicos 

los que descansan sobre una base psicológica fundamental, pues, está referida a las preferencias 

subjetivas. 

Por otra parte, los autores Ross, Westerfield y Jaffe2 dice que las finanzas conciben tres preguntas, 

a saber (cito textual): 

1. ¿en qué activos de larga duración debería invertir la empresa? […] Se utiliza el término de 

presupuesto de capital para describir el proceso relacionado con la realización y la 

administración de los gastos encaminados a adquirir activos de larga duración. (p.2) 

2. ¿cómo puede obtener la empresa el efectivo necesario para los gastos de capital? […] La 

respuesta a esta pregunta se relaciona con la estructura de capital, que representa las 

 
1 Brealey, Meyers y Allen (2010). Principios de Finanzas Corporativas. Edición 9. Mc Graw Hill. México. 
2 Ross, Westerfield y Jaffe (2010). Finanzas corporativas. Edición 9. Mc Graw Hill. México. 
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proporciones del financiamiento de la empresa entre deuda circulante y deuda a largo plazo 

y capital contable. (p.2) 

3. ¿Cómo deben administrarse los flujos de efectivo de operación a corto plazo? […] La 

administración debe tratar de administrar las “lagunas” de los flujos de efectivo. Desde la 

perspectiva del balance general, la administración de los flujos de efectivo de corto plazo se 

relaciona con el capital de trabajo neto de la empresa. (p.3) 

 

Pese a estas definiciones, hay otros autores que tienen sus propias conceptualizaciones, por 

ejemplo, Gitman y Zutter3 los que dicen: 

“Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. […] En el contexto 

de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el 

dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo 

conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas.” (p.3) 

 

Podemos ver que las definiciones denotan no solo aspectos externos a la empresa tendientes a 

incrementar la riqueza, sino que también, hacen referencia a los instrumentos contables internos 

utilizados por la empresa en este proceso. Se habla del arte de gestionar el dinero y como se 

distribuye entre las inversiones, el financiamiento y la política de dividendos.  Todo esto hace alusión 

al uso racional de los recursos, es decir, el uso inteligente o racional de métodos que permiten elegir 

entre algunas opciones. 

En este sentido, se habla de decisiones económicas. Por tanto, al hablar de “económico”, estamos 

hablando de actuaciones racionales a favor del interés propio. Es posible pensar que cualquier 

proceso humano que tenga como meta la elección entre varias opciones implicará una decisión 

“económica”, ya que los recursos son escasos y se desea obtener ciertos beneficios con esos 

recursos.   

 

  

 
3 Gitman y Zutter (2012). Principios de administración financiera. Edición 12. Pearson Educación. México. 
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Las finanzas, la corporación y el director financiero 

Ya hemos tratado algunas definiciones que atañen a las finanzas, economía y algunas ideas 

preliminares de la riqueza. Ahora, adherimos la idea de “corporación”.  

Estos tres conceptos (finanzas-corporación-director de finanzas) hacen más complejo el panorama 

teórico y práctico de las finanzas corporativas. Pero intentaré explicar su relación, la cual es 

fundamental para comprender la dinámica que enfrentan las diferentes teorías que estudiaremos 

este semestre. 

Ya visto el primer concepto (finanzas), revisaremos en términos relativamente simples la idea de 

“una corporación”. Entenderemos por corporación a una sociedad anónima4, donde “sus acciones 

pueden estar en manos de un grupo pequeño de inversionistas, tal vez los administradores de la 

compañía más algunos patrocinadores. En este caso, las acciones no se venden al público y la 

compañía es cerrada” (Brealey et al., (2010). p.3). 

Podría decirse que una corporación es una organización humana de cierto tamaño que tiene como 

fin el obtener beneficios económicos, los cuales son posibles distribuir mediante un título de 

dominio o título de propiedad que acredite su participación en el fondo patrimonial o de capital que 

hizo posible el proyecto o algún tipo de emprendimiento. Este título de dominio recibe el nombre 

de “acción”, es decir, es un documento que da a su tenedor –el accionista- el derecho a una porción 

de las utilidades generadas por la corporación dentro de un período previamente acordado.  

Esta idea de “corporación” no es algo trivial. Muchos pensadores de la economía y las organizaciones 

han reflexionado sobre esta idea. Por ejemplo, Ronald Coase5 (1937) escribió un famoso trabajo 

titulado: “La naturaleza de la firma”. En él, Coase se preguntaba ¿Por qué existen las firmas?6 La 

conclusión fue que las firmas existen porque son mejores asignadores de precios que el mercado. 

Es decir, los costos de contratar y coordinar los recursos productivos son más baratos en una firma 

que en el mercado.  

 

 
4 Brealey, Meyers y Allen (2010). Principios de Finanzas Corporativas. Edición 9. Mc Graw Hill. México. 
5 Ronald Coase recibió el Premio nobel de Economía en 1991 porque logró conceptualizar la idea de los costos de transacción y los 

derechos de propiedad. Sus trabajos fueron pioneros y permitió elaborar teorías que han sido una contribución al desarrollo de la 
economía y el derecho. 
6 Tarziján, 2003, Revisando la teoría de la firma. 
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Bueno, esa es la conclusión. Ahora, la explicación: 

Si el sistema económico funciona de manera automática y no está bajo un control central que vigile 

lo que ocurre, donde toda gama de actividades humanas se encuentra con una contraparte 

interesada en ofertar o demandar de una manera automática y de ajuste instantáneo, implicaría 

que no es necesario realizar esfuerzos para coordinar los factores productivos. Sin embargo, los 

diferentes agentes planifican sus actividades, de modo de prevenir eventos perjudiciales y favorecer 

las alternativas que prevean los mejores resultados, lo que permite la existencia de un sistema 

ordenado, pero, este orden es pensado como un resultado de la relación de precios de la economía 

y no de la coordinación de los agentes. Coase (1937) indica que: 

“Pero esta teoría asume que la dirección de recursos depende directamente del mecanismo 

de precios. De hecho, frecuentemente es considerado como una objeción a la planeación 

económica que meramente trata de hacer lo que ya está hecho por el mecanismo de precios” 

(p.559).  

En esta cita, el autor busca desacreditar la idea del ajuste automático y la mano invisible. Más bien, 

lo que busca resaltar es el aporte de la firma y su administrador en el sistema de precios. En este 

sentido, indica que la asignación de los factores de producción no siempre está determinada por el 

mecanismo de precios, por ejemplo, si un trabajador -dice Coase- debe trabajar en el departamento 

X en vez del departamento Y, no lo hace por el cambio de precios relativos, “sino porque le fue 

ordenado que así lo hiciera”. 

La reflexión que surge es que, si la coordinación es función del mecanismo de precios, entonces ¿Por 

qué es necesaria tal organización? ¿Para qué se requieren administradores? ¿Por qué existen las 

organizaciones? La respuesta que da Coase es que fuera de las empresas, los movimientos de 

precios dirigen la producción, la cual es coordinada mediante una serie de transacciones en el 

mercado. En cambio, dentro de una empresa, estas transacciones de mercado se eliminan, es decir, 

en lugar de la complicada estructura de mercado donde ocurren variadas actividades de 

intercambio, se sustituye por el empresario-coordinador que dirige la producción. Pero si el 

mecanismo de precios existente en el mercado coordina, entonces ¿para qué se requiere de una 

empresa que también coordina? 

Parece ser razonable pensar que levantar una empresa significa un hecho redituable, ya que, el 

mecanismo de precios existente en el mercado implica un costo más alto que el que enfrenta una 
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empresa.  La existencia de especialistas en la coordinación y en la producción no anula dicho costo, 

pero sí lo reduce. Por ejemplo, el hecho que un trabajador una vez terminada una labor, deberá ir 

al mercado en busca de un nuevo comprador de sus servicios, lo cual significará un costo para él, en 

cambio, en la empresa dicho costo se reduce. Cada vez que el trabajador busque un nuevo agente 

que requiera de sus servicios, enfrentará costos de búsqueda, de negociación y de contratación, 

cada una por separado, de lo que se desprende que la asignación de costos, dentro del mercado, 

son mayores que si dicho trabajador presta sus servicios de manera permanente en una empresa, 

en la cual enfrenta, una sola vez, los costos de búsqueda, negociación y contratación. En estos 

términos, se requiere un solo contrato, y no una serie de ellos, lo que reduce notablemente los 

costos comparado con la participación del mecanismo de precios automáticos del mercado. Por lo 

que, si la coordinación de los factores se deja en manos de un empresario o de “cierta autoridad” 

hay costos que se ahorran o disminuyen.  

Por otra parte, es sabido que el nacimiento de una empresa conlleva, generalmente, incertidumbre. 

Coase dice que los empresarios venden sus servicios por cierta suma de dinero, del cual distribuye 

ciertos pagos a sus empleados. Estos pagos están de cierta manera, regulados por el contrato, 

situación que no ocurre en el mecanismo automático de precios del mercado. De hecho, el impuesto 

a las ventas es otro tipo de regulación, el cual no pertenece al ajuste automático de precios en el 

mercado.  

Respecto al concepto de incertidumbre, Coase (1937, p.568-569) toma algunas ideas de Knight 

(1921), para explicar dos puntos: Primero, indica que, al existir incertidumbre, el administrador 

carece de condiciones de planificación mecánica de la producción y la trivial asignación de recursos. 

Por el contrario, la incertidumbre, obliga a este administrador a utilizar activamente, su buen juicio 

y razonamiento para planificar y ejecutar los niveles de producción que se definen. Es decir, existe 

en la empresa una actividad que es producir “buen juicio” y su remuneración es diferente a la 

actividad de producir bienes y servicios. “La existencia de esta actividad es el resultado directo de la 

incertidumbre” (p.568); Segundo, explica por qué la empresa es más eficiente que el mercado, ya 

que las funciones del contratista o ejecutante no están bajo el control del empleador o contratante, 

sino más bien, dichas labores están bajo el arbitrio de los esfuerzos que realice el propio contratista 

o ejecutante en virtud de los fines para los cuales fue contratado. Coase indica que la característica 

de la actividad del “buen juicio” recae sobre personas que, en virtud de su función, deben estar libre 

de las limitaciones que caracterizan a las personas que están en la producción misma, pues en estas 
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condiciones los costos de contratación son menores a los costos de transacción7. Coase busca 

distinguir la labor del empleador y el empleado, para esto presenta el siguiente argumento: “Lo que 

distingue a un agente de un sirviente no es la ausencia o presencia de un salario fijo o sólo el pago 

de comisiones de negocios hechos, sino la libertad con la que un agente puede llevar a cabo su 

empleo” (p.572). 

Otro ejemplo acerca de lo que es una organización, la expone Jensen (1983, p.13) el cual definió a 

una organización como una entidad legal, cuya función es servir de base para una amplia y compleja 

configuración de contratos. Estos contratos fijarán las reglas del juego al interior de la organización 

mediante la incorporación de tres dimensiones: El sistema de evaluación de desempeño; El sistema 

de recompensas; y la asignación de derechos de decisión. Aunque reconoce que el “comportamiento 

cooperativo entre los seres humanos es visto como una contratación problemática entre individuos 

egoístas con intereses divergentes (p.21)”.  

Refiriéndose a este conflicto al interior de la organización, Knight (1921) indica que los problemas 

corporativos comienzan cuando los gestores de la propiedad productiva “manipulan las políticas 

operacionales y financieras para producir cambios en los valores de capital (p153)”. No solo esta 

manipulación se orienta hacia la búsqueda rápida de ganancias, sino también, “la corrupción de las 

fuentes de información (p153)”. Jensen y Meckling (1976) también explicaron estos hechos, donde 

el principal y el agente se relacionaban mediante un contrato: “Ambos son maximizadores de 

utilidad y velarán por sus propios intereses, por lo que el principal establecerá incentivos para alinear 

los intereses del agente, por lo que incurrirá en costos de monitoreo” (p.3). Jensen (2005) también 

se refiere al hecho que algunos ejecutivos, a causa del conflicto de intereses terminan en la cárcel o 

bien, al ver que la actividad operativa de la organización deja flujos de caja libre, el agente buscará 

obtener para sí las cuasi rentas8 que se derivan de ella (Jensen, 1986).  

 
7 Coase infiere que “Al parecer existe un costo asociado al uso del mecanismo de precio”. Uno de esos costos sería el de negociación y 

cierre de contratos para cada transacción realizada en el mercado. Este costo disminuye de manera importante al existir una empresa, 
puesto que, al contratar un factor dada una remuneración, no será necesario firmar cada vez que al factor se le asigne una nueva tarea. 
Por tanto, es mediante un contrato que se fijan los límites de obediencia a las instrucciones dadas por el empresario. De igual modo, la 
empresa no elimina la idea que persigue un contrato dentro de la actividad económica y sus transacciones, pero sí disminuye el número 
de ellos. Si las transacciones suscitadas en la empresa enfrentan menores costos contractuales que los que se establecen en el mercado, 
¿Podría significar que el empresario es más eficiente, no solo en la asignación de recursos, sino que también, más eficiente en los costos 
de contratación de esos recursos? Esta conclusión de Coase es vital, puesto que implica que el empresario puede encontrar factores de 
producción a un menor costo respecto a los costos de transacción del mercado. (p.561-563) 
8 Respecto a este concepto, seguiremos la definición dada por Jensen (1986) indicado en la nota 2, cito textual: “Las rentas son retornos 

en exceso del costo de oportunidad de los recursos para la actividad. Las cuasi rentas son retornos en exceso del costo de oportunidad a 
corto plazo de los recursos para la actividad.” (p.2) 
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Brealey et al. (2010) dicen que las finanzas de una corporación serán exitosas cuando “todos 

trabajen con un fin común. El administrador financiero deberá darse cuenta de los objetivos en 

conflicto que se enfrentan en su trabajo. Resolver conflictos es más difícil si la gente tiene 

información diferente” (p.6). Es decir, las finanzas es una actividad llevada por un administrador que 

aplica “buen juicio” (Knight, 1921; Coase, 1994 [1937]), lo que llama Gitman (2007) “el arte y la 

ciencia de administrar el dinero” (p.3).  

Ante la pregunta: ¿Quién es el administrador financiero? Brealey et al. (2010) indican que el término 

“administrador financiero” se refiere a “la persona que tiene responsabilidades de tomar decisiones 

importantes de inversión o financiamiento […]. El director de finanzas se encarga de organizar y 

supervisar el proceso presupuestario de capital.” (p.6-7).  Por otra parte, Ross et al. (2012) indican 

que el administrador financiero toma decisiones en representación de los accionistas de la empresa. 

En este sentido, el administrador financiero toma decisiones teniendo como meta maximizar el valor 

actual de cada acción.  

Finalmente, el administrador financiero enfrenta a diario la dicotomía entre más liquidez o más 

rentabilidad. Cada una de las combinaciones representan un esfuerzo de toda una organización, la 

cual se sume en infinitas coordinaciones para lograr los objetivos de maximizar el valor de la acción.   

 

Separación de propiedad y administración 

Las corporaciones son muy importantes porque juegan un papel estratégico dentro de los mercados 

y la estabilidad económica de una nación, o bien, a escala mundial. Samuelson9 piensa que el 

desarrollo de las sociedades depende del desarrollo de las corporaciones.  

Este economista explica que la separación entre propiedad y administración10 presenta al menos 

dos dificultades. La primera, “es cuando los directivos se adjudican para sí mismos o a sus amigos y 

 
9 Samuelson, P. (1966) dice que: “vivimos en una civilización comercial y financiera. Por eso, para entenderla, tenemos primero que 

conocer la organización y funcionamiento de las empresas” (p.80). De esta manera es posible clasificar a las empresas según su valor, 

potencial económico y político, nóminas que pagan y número de empleados.  

10 La separación de la propiedad y la gestión o administración de la propiedad es un asunto que debe ser abordado en la medida que la 

empresa cambia de tamaño. Las corporaciones son empresas de gran tamaño, y diseñar esta separación es una necesidad práctica. La 

autoridad debe ser delegada a los administradores (Brealey et al. 2010).  
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parientes, sueldos relativamente grandes, gastos de representación y pensiones de retiro a costa de 

los accionistas” (p.99). El segundo conflicto podría centrarse en las utilidades no distribuidas, donde 

el accionista se ve ajeno a las decisiones que se toman respecto a su inversión. Esta compleja 

separación entre propiedad y gestión, según Knight (1921) es a causa de una variable clave que 

termina por dividir las ocupaciones dentro de una empresa, a saber: la incertidumbre.   

La incertidumbre obliga al empresario a buscar hombres con capacidades de adaptación; capacidad 

para mitigar y prevenir eventos adversos; capacidad de gobernar y aplicar control y dirección sobre 

el equipo de trabajo; y confianza respecto a su buen juicio ante eventos riesgosos (p.122). Sin 

embargo, para que esto ocurra, el administrador deberá contar con cierto poder y ciertas garantías 

para lograr los objetivos a los cuales se ha comprometido y el empresario buscará asegurar que 

dichos actos se realicen en un contexto de responsabilidad y control. La relación de este trabajador 

y el empresario se llevará a cabo mediante un contrato. 

Para Knight (1921) existe una diferencia entre el dueño de la propiedad (p.56) y el gestor de la 

propiedad productiva (p.153), puesto que “los que están en el control de las políticas del negocio, 

cuentan con una mejor posición para prever sus ingresos futuros” (p.152). Este hecho es inevitable 

-asegura este autor-, y va en detrimento de los objetivos previamente acordados entre las partes. 

La tesis de Fama (1980) es que “la separación de la propiedad y el control de la gestión puede ser 

explicado como una forma eficiente de organización económica dentro de la serie de contratos” 

(p.289). En orden a estos puntos, puede indicarse que la discrecionalidad del agente está en torno 

al contrato juramentado con el principal. No obstante, las motivaciones y las conductas del agente 

son problemáticas y divergentes. Los llamados costos de agencia también incluyen la idea que no 

vale la pena cumplir todo lo establecido en el contrato11 (Jensen, 1983, p.21).  

 

  

 
11 Estas cuestiones presentan un gran desafío en la definición y alcance de la idea de maximización del valor de la firma (Jensen y Meckling. 
1976) cuyas funciones han sido asignadas al agente mediante un contrato. Pese a esta responsabilidad, el agente mantendrá un carácter 
discrecional para la toma de decisiones, por la divergencia de intereses con su contratante, con alcance en las decisiones de la estructura 
de deudas, Flujo de Caja Libre (Jensen. 1986), o bien, en el pago fraudulento de los impuestos (Erickson y Maydew. 2004), entre otros 
ejemplos. 
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 No hay conflicto entre hacerlo bien y hacer el bien 

Como se ha mostrado, la separación entre propiedad y administración promueve el nacimiento de 

conflictos entre los accionistas y los administradores. Sin embargo, cuando estos administradores 

toman decisiones, no solo basadas en maximizar el valor, sino que también en hacer el bien, 

entonces redituarán mejores ganancias de largo plazo y afianzarán la reputación de la empresa y de 

sus empleados en el país. 

En estos términos, la función de aquellos profesionales que tiene acceso a información de primer o 

segundo orden del negocio y su futuro, deben velar por los aspectos éticos de su comportamiento. 

Sin duda, mantener un comportamiento ajustado a las normas que son valoradas en un país, podría 

ser problemático para los profesionales que deben decidir entre aumentar las ganancias o actuar 

conforme a las leyes, lo cual podría evitar descalabros financieros.  

Para este último caso, el libro de base de este curso Brealey, Myers & Allen (2010), Principio de 

Finanzas Corporativas, entre las páginas 23 y 28 muestra variados casos de corrupción y sus efectos 

en los mercados financieros, los cuales les recomiendo revisar. 

 

 


