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ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN 
IGETAX Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

“
Nadie es tan rico como 
para tenerlo todo, ni tan 
pobre como para no po-
der regalar algo”. Las fi-

nanzas son definidas como el arte y 
la ciencia de administrar el dinero, 
aspecto que juega un papel funda-
mental en la vida de una persona o 
una empresa. Esta ciencia contem-
pla las finanzas personales, las em-
presariales, y las finanzas públicas.  

Entender el mundo de las fi-
nanzas se convierte en un tema pri-
mordial en la vida personal, para el 
que toma decisiones dentro de una 
empresa, o para el que pertenece 
al controvertido mundo del sector 
público. 

Cuando se habla de finanzas 
empresariales, se refiere a lo que 
comúnmente se llama finanzas cor-
porativas encargada de tomar tres 
grandes decisiones: como conseguir 
recursos (financiación); en que in-
vertir (activos) y cuanto repartir de 
dividendos. El éxito de las finanzas 
en términos coloquiales, radica en: 
conseguir recursos baratos, hacer 
inversiones rentables para retribuir 
adecuadamente las expectativas de 
los socios.

Cuando se habla de una empre-
sa en marcha, debemos concentrar-
nos en tomar decisiones acertadas 

en estos tres aspectos, es el camino 
para que una empresa sea rentable y 
sustentable en el tiempo. Alrededor 
de ellas giran muchas acciones, pero 
todas apuntan a hacer eficientes los 
negocios y por esta vía a incremen-
tar la rentabilidad y el valor de la 
empresa para los accionistas.   

En este sentido, las finanzas em-
presariales nos indica de manera 
sencilla, que se debe tener pocos 
recursos concentrados en cuentas 
por cobrar e inventarios, (dado que 
son inversiones de rentabilidad casi 
nula), y a tener un mayor acceso al 
crédito con entidades financieras, 
donde se pueda minimizar el cos-
to de los recursos; esfuerzos que 
mostraran sus resultados en mayo-
res niveles de eficiencia y por ende 
de rentabilidad, menos del 45% de 
las pymes tienen acceso a financia-
miento con entidades financieras 
(Gran Encuesta Pyme ANIF 2018).   

La misma visión debe tenerse 
cuando estamos analizando el de-
sarrollo de un negocio como pro-
yecto de inversión, minimizar las 
inversiones en capital de trabajo y 
activos fijos al inicio y recurrir a una 
adecuada estructura de financia-
ción (mezcla de aporte de bancos y 
socios), apoyan en parte el éxito del 
proyecto.

Es trascendental
tener un buen manejo
de las finanzas
Entender el mundo de las finanzas se convierte en un 
tema primordial en la en las organizaciones ya que esto 
facilita que se tomen buenas decisiones con miras tener un 
óptimo desempeño económico.
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Los errores
Hay muchos errores que se comenten en materia financiera, 
en especial en las Pymes, que aunque contribuyen con una alta 
generación del empleo y aportan más del 35% del PIB del país, 
según información del Dane y el Ministerio de Comercio, son 
decisiones que los hombres de negocios siguen considerando 
como correctas, pero que están lejos de apoyar el desarrollo 
y crecimiento empresarial del país. Es por esto, que se hace 
urgente entrar en este mundo, para identificar el mérito que 
tienen las finanzas para señalar el camino hacia decisiones 
correctas, que conduzcan al progreso real de las empresas. 
A partir de febrero, Latinpyme publicara un compendio de 
los principales errores financieros que cometen las Pymes en 
Colombia, ofreciendo algunas alternativas para no viciarse en 
ellos y ante todo, para tomar decisiones financieras acertadas que 
apoyen la transformación de las empresas para un desarrollo con 
sustentabilidad.

TODA EMPRESA DEBE 
BUSCAR QUE LA 

RENTABILIDAD OBTENIDA 
EN SUS INVERSIONES SEA 

MAYOR QUE EL COSTO DEL 
DINERO OBTENIDO PARA 

FINANCIAR ESA INVERSIÓN 
EN LA EMPRESA.

En resumen, toda empresa debe 
buscar que la rentabilidad obtenida 
en sus inversiones (activos) sea ma-
yor que el costo del dinero obteni-
do para financiar esa inversión en 
la empresa o nuevo proyecto. Esto, 
en un lenguaje sencillo es lo que 
estudian las Finanzas corporativas, 
aunado a las expectativas de renta-
bilidad esperada por los socios. Su 
manejo adecuado es lo que define la 
gerencia de valor, y lo que finalmen-
te puede hacer aumentar el valor de 
una empresa.

Existen hoy muchas formas para 
que, sin ser financiero, podamos 

entender la realidad empresarial y 
dejar de seguir cometiendo errores 
(ideas que los empresarios conside-
ran correctas pero que en realidad 
son falsas o desacertadas). Existen 
muchos malentendidos que los em-
presarios interpretan equívocamen-
te en todas las áreas, y que a través 
del tiempo he identificado como 
consultor que impactan de manera 
recurrente y negativa a las empresas 
en Colombia, entre ellos:

• Tener como meta el crecimiento 
de la empresa a través de las ven-
tas y no de la eficiencia, producto 
de una adecuada y responsable 
planeación financiera.

• Esperar que la empresa crezca 
sin un plan de financiación. Para 
crecer se necesita capital de tra-
bajo y en muchas ocasiones más 
propiedad planta y equipo.

• Considerar que una vez creada 
la empresa, esta debe crecer por 
sí sola, y muchas veces respon-
der por los gastos de la familia y 
sus generaciones.

• Suponer que la experiencia que 
tiene el fundador son suficientes 
para cubrir los requerimien-
tos en las áreas de mercadeo, 
finanzas, ventas, talento huma-
no, producción y jurídica, entre 
otras.

• Creer que la financiación con 
proveedores es la más económi-
ca y dado su plazo, este debe ser 
extendido a sus clientes. n


