re v i s ta

innovar

journal

el surgimiento, la consolidación y pertinencia de escuelas de pensamiento dedicadas a la solución de problemas que
aquejan a las organizaciones.
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y determinar la conveniencia o no de la
misma para la empresa.
Las decisiones financieras por tomar en
una empresa están constituidas por dos
tipos de decisiones estrechamente relacionadas entre sí, que se han de adoptar conjuntamente: las decisiones de inversión y
las decisiones de financiación, cuyo estudio debe acometerse tanto desde un punto de vista teórico como práctico. La empresa debe conocer en todo momento qué
rentabilidad va a obtener de sus inversiones y qué coste le supondrá la financiación por utilizar para poder llevar a cabo
las mismas.
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El objetivo general que persigue este libro
es capacitar al alumno para que pueda
tomar decisiones de inversión y financiación en una empresa, teniendo presente
que ambas decisiones han de contribuir a
alcanzar el objetivo financiero de la empresa. Para conseguir este objetivo general es preciso conseguir dos objetivos específicos:
a) Conocer qué fuentes de financiación
puede utilizar una empresa y saber cómo
calcular el coste que le supondrá conseguir los recursos financieros que precisa a
través de dichas fuentes.
b) Cuantificar las variables necesarias
para analizar una inversión y conocer los
métodos o criterios de valoración que se
pueden utilizar para evaluar una inversión
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de la empresa comentando su objeto de
estudio así como los aspectos más destacados de la evolución experimentada con
el transcurso de los años. A continuación,
se comenta el concepto de decisiones financieras de la empresa (decisión de inversión y decisión de financiación), cuyo
estudio detallado se realizará a lo largo
de los siguientes módulos que conforman
este manual. Para terminar ese módulo se
hace referencia al objetivo financiero de
la empresa y a la importancia de la ética
en el proceso de su consecución.

Los contenidos de este libro están estructurados en cinco módulos. El primero
constituye una introducción a la dirección
financiera de la empresa, recogiendo los
conceptos básicos sobre la misma y que
serán desarrollados en los cuatro módulos
restantes. Los módulos dos y tres se dedican al estudio de la decisión de financiación en la empresa, tanto desde un punto
de vista teórico como práctico, mientras
que los módulos cuatro y cinco abordan
el estudio de la decisión de inversión en
la empresa, también en sus aspectos teóricos y prácticos.

El segundo módulo, junto con el tercero,
aborda el estudio de una decisión financiera fundamental en la empresa: la decisión de financiación. Mientras que los aspectos teóricos se estudian en el segundo
módulo, los aspectos prácticos se abordan
en el tercero. A su vez, el módulo dos se
ha dividido en dos partes. En la primera
de ellas se aborda el estudio del sistema
financiero con sus tres componentes: instrumentos financieros, mercados financieros e instituciones financieras, y también
el estudio del tipo de interés dada su importancia en la economía; todo ello influirá en las decisiones de financiación que
toma la empresa. La segunda parte del
módulo está dedicada a la descripción de
las fuentes de financiación de la empresa, destacando las principales características de cada una de ellas, comenzando
por las fuentes de financiación ajenas a
corto, medio y largo plazo para, posteriormente, hacer referencia a las fuentes de
financiación propias, tanto externas como
internas.

En el módulo uno se aborda el estudio de
una serie de conceptos básicos en esta
materia y que serán utilizados y ampliados
a lo largo del texto. Se comienza haciendo
referencia a la propia dirección financiera

En el módulo tercero se continúa estudiando la decisión de financiación de la
empresa, pero ya no desde un punto de
vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, como ya se comentó. Aquí se

El estudio de esta disciplina es clave para
el buen funcionamiento de los negocios,
pues las decisiones financieras incorrectas
pueden llevar a una empresa a formar parte de la lista de compañías que han cesado en sus actividades. Todo negocio, sea
grande o pequeño, toma a lo largo de su
vida múltiples decisiones financieras.
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aborda la cuestión de calcular cuánto le
cuesta a la empresa financiarse. Así, en
este módulo se estudia cómo calcular el
coste efectivo de cuatro de las principales
fuentes de financiación utilizadas por la
empresa para captar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su actividad. Estas fuentes son: el crédito comercial, el préstamo bancario, el empréstito y
las acciones. Una vez calculados los costes efectivos de las distintas fuentes de
financiación utilizadas por la empresa se
puede proceder a calcular un concepto de
gran importancia, no solo en las decisiones de financiación sino también en las
decisiones de inversión, como es el coste de capital o coste medio ponderado de
capital. En el estudio de las decisiones de
financiación y en el de las decisiones de
inversión es necesario tener en cuenta un
aspecto fundamental que es el valor del

dinero en el tiempo, con cuyo estudio comienza el módulo.
El cuarto módulo, al igual que el quinto,
aborda el estudio de una decisión financiera fundamental de la empresa: la decisión de inversión. Concretamente, es en
el cuarto módulo en el que se introducen,
en primer lugar, los aspectos teóricos básicos de la decisión de inversión (concepto
de inversión, tipos de inversiones y definición del concepto de evaluación de una
inversión), para posteriormente hacer referencia a las variables que definen la dimensión financiera de una inversión (coste inicial, horizonte temporal, flujos netos
de caja y precio de venta) y a la tasa óptima de actualización.
En el quinto módulo se continúa con el estudio de la decisión de inversión en la empresa. En el módulo anterior se aprendió
a calcular las variables que definen una
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cación, analizando desde el enfoque de la
administración las particularidades y especificaciones prototipo de cada una.

tión y decisiones desarrolla indicadores y
variables de medición y potencialización
operativa que infieren en la planeación y
toma de decisiones. Por su parte, la sección de Conocimiento y compromiso se involucra en las teorías de capital intelectual, cultura y alianzas como estrategias
de operación en tiempos posmodernos.

Cada capítulo desarrolla un estudio de las
relaciones, correlaciones y dependencias
de las variables que intervienen y conforman el compromiso, la responsabilidad y
alianza de estas organizaciones. El objetivo fundamental de este libro es acercar a
estudiosos de las ciencias administrativas,
investigaciones actuales de temas valiosos, fundamentados e interiorizados con
distintos enfoques metodológicos.
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El libro desarrolla diversas perspectivas de
la gestión en distintos tipos de organizaciones: industriales, comerciales y de edu238

inversión pero para poder decidir sobre
la conveniencia o no de una inversión es
preciso aplicar algún método de valoración de inversiones, objeto central de este
quinto módulo. Los principales métodos
de valoración de inversiones son el plazo
de recuperación, el valor actual neto y la
tasa interna de rendimiento, destacando
entre ellos como método más adecuado
el criterio del valor actual neto. Asimismo, cuando se evalúa un conjunto de proyectos es necesario proceder a homogeneizarlos, siempre que no lo estén, para
poder elegir correctamente el mejor proyecto, o bien, para ordenarlos de forma
correcta.

La riqueza del libro radica en la apertura
científica a temas como: la contabilidad
medioambiental, la gestión del desempeño por competencias, el locus de control, los costos de la no calidad, la administración del conocimiento, el clima y el
compromiso organizacional, y las alianzas estratégicas. Se demuestra a través
de cada capitulo el dominio del tema de
cada uno de sus autores, quienes manejan
con suficiencia nuevas teorías de enfoque.
El libro está dividido en dos secciones:
I. Gestión y decisiones, y II. Conocimiento y compromiso, cuyo sentido temático
acumula el conocimiento prospectivo del
desempeño de la gestión de organismos
sociales y económicos. La sección de Ges-
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En los distintos capítulos se obtienen
aportaciones diferentes; así, por ejemplo,
se determinan los indicadores ambientales interiorizados de la gestión, el perfil de competencias del administrador de
recursos humanos, el modelo de decisiones financieras estratégicas con creación
de valor, la estrategia y las características
de los costos de no calidad, los trabajadores del conocimiento, la influencia del
clima organización en la gobernabilidad,
y el modelo interinstitucional de alianzas
estratégicas.
Para la comprobación metodológica de
cada sección se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas con fuertes exigencias de validación desarrollando estudios
de caso, estudios no experimentales, el
uso de la escala de jerarquías, un modelo
dominante de investigación, la investigación-acción, y un diseño correlacionar, no
experimental explicativo. Con una mezcla
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