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Unidad IV: Capital de trabajo y financiamiento a corto plazo.   
 
1. Fundamentos del capital de trabajo. 
 
El balance general de una empresa proporciona información sobre su estructura, esto es, la 
estructura de sus inversiones, por un lado, y la estructura de sus fuentes de financiamiento, por el 
otro. En términos generales, la meta principal a la cual se enfrenta la determinación de las 
estructuras alternativas de activo, pasivo y capital es la optimización de la inversión de los 
propietarios. Las estructuras elegidas deben mantener la optimización del valor de la inversión de 
los propietarios delas empresas.  
 
Los componentes más importantes de la estructura de la empresa son el nivel de inversión en el 
activo circulante y el grado de financiamiento con pasivo a corto plazo. En el caso de las empresas 
manufactureras por lo general, el activo circulante suele representar el 40% del activo total, y el 
pasivo a corto plazo cerca del 26% del financiamiento total. De esta manera no debe sorprenderse 
que la administración financiera a corto plazo –la administración del activo circulante y pasivo a 
corto plazo- sea una de las actividades más importantes y prolongadas de los administradores 
financieros. 
 
El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar cada uno de los 
componentes del activo circulante (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario) 
y del pasivo a corto plazo (cuentas por pagar, documentos por pagar, y pasivos acumulados o 
devengados) de la empresa para conseguir el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya 
positivamente al valor de la empresa.  
 
Capital neto de trabajo. 
 
El capital neto de trabajo se define, por lo común, como la diferencia entre el activo circulante y el 
pasivo a corto plazo de una empresa. Cuando el activo circulante excede al pasivo a corto plazo, la 
empresa dispone de capital neto de trabajo positivo. Cuando el activo circulante es inferior al 
pasivo a corto plazo, la empresa padece de un capital neto de trabajo negativo.  
 
En general, cuanto mayor sea el margen por medio del cual el activo circulante de una empresa 
cubra sus obligaciones a corto plazo (pasivo a corto plazo), ésta estará en mejores condiciones de 
pagar sus deudas a su vencimiento. Esta relación resulta del hecho de que la conversión del activo 
circulante, del inventario a cuentas por cobrar y a efectivo, constituye la fuente de efectivo 
necesario para pagar el pasivo a corto plazo, lo que representa uno de los usos del efectivo. Los 
desembolsos de efectivo destinados al pasivo a corto plazo son relativamente predecibles. Cuando 
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se incurre en una obligación, es común que la empresa sea enterada del momento en que habrá 
de pagar la correspondiente factura. Por ejemplo, cuando ciertas mercancías son compradas a 
crédito, las condiciones establecidas por el vendedor exigen el pago en una fecha determinada. 
Las entradas de efectivo son difíciles de predecir, es decir, no es fácil predecir la conversión de los 
activos circulantes en activos circulantes más líquidos (con mayor disponibilidad). Cuando más 
predecibles sean sus entradas de efectivo, menores serán las necesidades de capital neto de 
trabajo de una empresa Debido a que la mayoría de las empresas les resulta imposible igualar sus 
entradas y salidas de efectivo con certidumbre, necesitan recurrir a más activos circulantes que 
cubran sus salidas de efectivo destinadas al pago de sus pasivos a corto plazo. En otras palabras, 
cierta porción del activo circulante es muy común que se financie con fondos a largo plazo.  
 
El siguiente ejemplo muestra un problema de la relación a la disponibilidad de capital neto de 
trabajo. Analice el ejemplo y diga algunas conclusiones sobre el capital neto de trabajo.  
 

Activos circulantes Pasivos a corto plazo 

Efectivo $ 500 Cuentas por pagar $ 600 
Valores negociables 200 Documentos por pagar 800 
Cuentas por cobrar 800 Pasivos acumulados o devengados 200 
Inventarios 1,200 Total $ 1,600 
Total  $ 2,700   

 
Relación entre rentabilidad y riesgo. 
 
La inversión total en una empresa está constituida por el activo circulante (capital de trabajo) y el 
activo fijo; asimismo hay que tener en consideración que la rentabilidad y el riesgo se ven 
afectados por la razón del activo/circulante. El nivel del activo fijo de una empresa está 
determinado por su escala e intensidad de capital de producción. El nivel del activo circulante está 
estrechamente vinculado con el nivel de producción de la empresa. De esta manera, si la 
producción aumenta, también lo hace la necesidad del activo circulante, y si la producción 
disminuye, se reduce la necesidad de activo circulante. 
 
La rentabilidad, en este contexto, es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los 
activos de la empresa –tanto circulante como fijo- en actividades productivas. Las utilidades de 
una empresa pueden aumentar por (1) el incremento de los ingresos o (2) la reducción de los 
costos. Las empresas más rentables suelen ser aquéllas con la mayor participación de mercado 
para sus productos. 
 
Como se sabe, el riesgo tiene, por su parte, dos significados. El riesgo empresarial es el riesgo de 
no poder cubrir los costos operativos. El riesgo financiero es el riesgo de no poder hacer los pagos 
fijos programados que están asociados con la deuda, el arredramiento y el financiamiento de 
acciones preferentes a su vencimiento. Para los efectos de esta unidad, se definirá riesgo como la 
probabilidad de que una empresa no esté en condiciones de pagar sus obligaciones a su 
vencimiento. Una empresa incapaz de pagar sus obligaciones a su vencimiento incurre en 
insolvencia técnica.  
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2. Estrategias de capital neto de trabajo. 
 
Son dos las estrategias básicas –la estrategia dinámica y la estrategia conservadora-para 
determinar la mezcla apropiada de financiamiento a corto plazo (pasivo a corto plazo) y a largo 
plazo. Antes de exponer las consideraciones de costo y riesgo de cada una de ellas, es útil 
considerar los componentes permanentes y temporales de la necesidad de financiamiento de una 
empresa. En estas exposiciones se aplica la alternativa que define al capital neto de trabajo como 
la parte del activo circulante financiada con fondos  a largo plazo. 
 
Necesidad de financiamiento de una empresa. 
 
Los requerimientos de financiamiento de una empresa pueden dividirse en una necesidad 
permanente y una necesidad temporal. La necesidad permanente, está compuesta por el activo 
fijo más la parte que permanece del activo circulante de la empresa, es decir, la que se mantiene 
sin cambios a lo largo del año. La necesidad temporal, es atribuible a la existencia de ciertos 
activos circulantes temporales, esta necesidad varía durante el año. La relación entre los activos 
circulantes y el fijo, así como los requerimientos de fondos permanentes y temporales puede 
ilustrarse claramente con un sencillo ejemplo. 
 

Requerimientos estimados de fondos de Nicholson Company 

Mes Activo 
circulante 

Activo  
fijo 

Activo  
total 

Requerimiento 
permanente 

de fondos 

Requerimiento 
temporal de 

fondos 

Enero $ 4,000 $ 13,000 $ 17,000 $ 13,800 $ 3,200 

Febrero 3,000 13,000 16,000 13,800 2,200 

Marzo 2,000 13,000 15,000 13,800 1,200 

Abril 1,000 13,000 14,000 13,800 200 

Mayo 800 13,000 13,800 13,800 0 

Junio 1,500 13,000 14,500 13,800 700 

Julio  3,000 13,000 16,000 13,800 2,200 

Agosto 3,700 13,000 16,700 13,800 2,900 

Septiembre 4,000 13,000 17,000 13,800 3,200 

Octubre 5,000 13,000 18,000 13,800 4,200 

Noviembre 3,000 13,000 16,000 13,800 2,200 

Diciembre 2,000 13,000 15,000 13,800 1,200 

Promedio mensual                                                                                           $ 13,800                $ 1,950    

  
Las estimaciones de Nicholson Company en cuanto a sus requerimientos mensuales de activos 
circulantes, fijo y total para el próximo año se muestran en las columnas 1, 2, y 3 de la anterior 
tabla. Nótese que el nivel de activo total relativamente estable durante el año refleja, por efectos 
de conveniencia, una ausencia de crecimiento de la empresa. En las columnas 4 y 5 se desglosa el 
requerimiento total en sus componentes permanente y temporal. El componente permanente 
(columna 4) es el nivel más bajo de activo total durante el período; la parte temporal es la 
diferencia entre el requerimiento total de fondos (esto es, el activo total) de cada mes y el 
requerimiento permanente de fondos. 
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Estrategia dinámica de financiamiento. 
 
La estrategia dinámica de financiamiento consiste en que la empresa financie al menos sus 
necesidades temporales, y quizás algunas de sus necesidades permanentes, con fondos a corto 
plazo. El saldo restante es financiado con fondos a largo plazo.  
 
Ejemplo. Las estimaciones de Nicholson Company acerca de sus requerimientos totales de fondos 
(esto es, su activo total) por mes para el próximo año se detallan en la columna 3 de la tabla. En las 
columnas 4 y 5 de la misma tabla estos requerimientos se dividen en sus componentes 
permanente y temporal. 
 
Al aplicar una estrategia dinámica, la parte permanente del requerimiento de fondos de la 
empresa ($ 13,800) podría financiarse con fondos de largo plazo y la parte temporal (que oscila de 
$ 0 en mayo a $ 4,200 en octubre) con fondos a corto plazo. Buena parte del financiamiento a 
corto plazo podría hacerse en la forma de crédito comercial (es decir, cuentas por pagar) 
 
Consideraciones sobre el costo. 
 
Al aplicar la estrategia dinámica, los préstamos promedio a corto plazo (requerimiento temporal 
de fondos) que Nicholson tendría que solicitar serían $ 1,950, y sus préstamos promedio a largo 
plazo (requerimiento permanente de fondos) de $ 13,800 (véase las columnas 4 y 5 de la tabla). Si 
el costo anual de los fondos a corto plazo que Nicholson necesita es de 3% y el costo anual de 
financiamiento a largo plazo es del 11% el costo total de esta estrategia de financiamiento se 
estimaría de la siguiente manera: 
 
Costo de financiamiento a corto plazo = 3% x $ 1,950 = $ 58.50 
Costo de financiamiento a largo plazo = 11% x $ 13,800 = 1,518.00 
Costo total  $ 1,576.50 
 
El costo total de $ 1,576.50 se volverá más significativo cuando lo compare con el costo de la 
estrategia conservadora de financiamiento. El costo relativamente bajo del financiamiento a corto 
plazo es producto del uso de un monto elevado de crédito comercial sin costo. 
 
Estrategia conservadora de financiamiento. 
 
La estrategia conservadora de financiamiento consiste, en una versión más extrema, en financiar 
todos los requerimientos de fondos proyectados con fondos a largo plazo y usar el financiamiento 
a corto plazo sólo en caso de emergencias o desembolsos de imprevistos de fondos. Es difícil 
imaginar cómo podría ser ejecutada esta estrategia en la realidad, puesto que la utilización de los 
instrumentos de financiamiento a corto plazo, como las cuentas por pagar y los pasivos 
acumulados o devengados, es prácticamente inevitable. Así pues para ilustrar esta estrategia se 
hará caso omiso del financiamiento espontáneo a corto plazo representado por las cuentas por 
pagar y los pasivos acumulados o devengados. 
 
Ejemplo. En la tabla se muestra implica el financiamiento a largo plazo de $ 18,000, equivalente al 
saldo más elevado de los requerimientos de la empresa durante (octubre). El financiamiento a 
largo plazo es el utilizado en esta estrategia.  
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Así, todos los fondos requeridos en el período de un año, entre ellos la totalidad de los $ 18,000 
pronosticados para octubre, son financiados con fondos a largo plazo. 
 
Consideraciones sobre el riesgo. 
 
En el ejemplo anterior, el costo anual de los fondos a largo plazo fue del 11% al año. Puesto que el 
saldo promedio de financiamiento a largo plazo en el caso de la estrategia conservadora de 
financiamiento es del $ 18,000, el costo total de esta estrategia sería  de $ 1,980 (11% $ 18,000).  
 
Estrategia conservadora en comparación con la estrategia dinámica. 
 
A diferencia de la estrategia dinámica, la estrategia conservadora implica que la empresa pague 
intereses por fondos innecesarios. En consecuencia, la estrategia dinámica es más rentable que la 
estrategia conservadora, debido a que su costo es menor.  
 
3. Fuentes espontáneas de financiamiento a corto plazo. 
 
El financiamiento espontáneo es el que surge de las operaciones normales de la empresa. Las dos 
principales fuentes espontáneas de financiamiento a corto plazo son las cuentas por pagar y los 
pasivos acumulados o devengados. Cuando las ventas de una empresa se incrementan también lo 
hacen sus cuentas por pagar, en respuesta al aumento de las compras requeridas para el 
incremento de los niveles de producción. También, como resultado del aumento de las ventas, los 
pasivos acumulados o devengados de la empresa crecen, dado que los salarios e impuestos se 
incrementaran a causa de mayores requerimientos de trabajo y por el incremento de las utilidades 
de la empresa. Lo normal es que ninguno de estos pasivos a corto plazo supongan costos 
explícitos, aunque si ciertos costos implícitos. Por lo demás, ambos son modalidades de 
financiamiento a corto plazo sin garantía, este financiamiento es el obtenido sin pignorar activos 
específicos como garantía. Las empresas deben aprovechar estas fuentes de financiamiento a 
corto plazo sin garantía, y a menudo también “sin intereses”, tanto como sea posible. 
 
Cuentas por pagar. 
 
Las cuentas por pagar son la principal fuente de financiamiento a corto plazo sin garantía de las 
empresas. Resultan de las transacciones de compra de mercancías en las que no se firma ningún 
documento formal que dé constancia de la responsabilidad del comprador para con el vendedor. 
Por el hecho de aceptar la mercancía, el comprador acuerda pagarle al proveedor el monto 
requerido según los términos de la venta. Las condiciones de crédito aplicables a tales 
transacciones suelen asentarse en la factura del proveedor. La explicación que se hará aquí de las 
cuentas por pagar se presenta desde el punto de vista del comprador. 
 
Condiciones de crédito. 
 
Las condiciones de crédito del proveedor fijan el período de crédito, el monto del descuento por 
pronto pago ofrecido (si este es el caso), el período de descuento por pronto pago y la fecha de 
inicio del período de crédito. Cada uno de estos aspectos de las condiciones de crédito de la 
empresa se formula concisamente en expresiones con “2/10 neto 30 FM”. Estas expresiones son 
una especie de taquigrafía que contiene la información básica acerca de la duración del período de 
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crédito (30 días), el descuento por pronto pago (2%) el período de descuento por pronto pago (10 
días) y el momento de inicio del período de crédito, que es al final de cada mes (FM). 
 
Período de crédito. El período de crédito de una cuenta por pagar es el número de días antes de 
que se exija el pago íntegro. Independientemente de que se ofrezca descuento por pronto pago o 
no, el período de crédito de cualquier transacción debe indicarse siempre. Es usual que los 
períodos de crédito tengan un alcance de cero a 120 días, aunque hay casos en que son mayores. 
En las condiciones de crédito, el período de crédito se ha designado como “período neto”. El 
término neto indica que debe pagarse el monto integro de la compra en el número de días 
indicado a partir del inicio del período de crédito. Por ejemplo “neto 30 días” indica que la 
empresa debe hacer el pago íntegro en 30 días desde el comienzo del período de crédito. 
 
Descuento por pronto pago. Un descuento por pronto pago, en caso de que se le ofrezca como 
parte de las condiciones de crédito de la empresa, es un porcentaje de deducción sobre el precio 
de compra, siempre y cuando el comprador pague en el lapso especificado, el cual es menor que el 
plazo de crédito. Los descuentos por pronto pago son, por lo general, de entre 1 y 5%. Un 
descuento por pronto pago de 2% indica que el comprador de $ 100 de mercancía pagará 
únicamente $ 98 si salda su cuenta en el plazo especificado para el descuento por pronto pago que 
es menor al plazo de crédito. 
 
Período de descuento por pronto pago. El período de descuento por pronto pago es el número de 
días a partir del inicio del período de crédito durante los cuales se dispone del descuento por 
pronto pago. Lo común es que el período de descuento por pronto pago sea de entre 5 y 20 días. 
Los clientes importantes de pequeñas empresas se aprovechan de esta situación como una forma 
de apalancamiento, logrando beneficiarse de los descuentos por pronto pago más allá del término 
de período especificado. Aunque desde un punto de vista ético esto es cuestionable, esta 
estrategia es muy habitual. 
 
Inicio del período de crédito. El inicio del período de crédito se estipula como parte de las 
condiciones de crédito del proveedor. Por lo general, la fecha de inicio del período de crédito 
coincide con la fecha de facturación. En este caso, tanto el período de descuento por pronto pago 
como el período neto se determinan a partir de la fecha de facturación. Fin de mes (FM) indica 
que el período de crédito de todas las compras efectuadas en cierto mes comienza el día primero 
del mes inmediatamente siguiente. Estos términos simplifican la contabilidad de la empresa 
otorgante de crédito.  El ejemplo que aparece a continuación permitirá aclarar las diferencias 
entre los inicios del período de crédito. 
 
Ejemplo. 
 
La Corporación SENSA fabricante de software para computadoras realizó dos compras a cierto 
proveedor que ofrece condiciones de crédito de 2/10 neto 30. Una de las compras fue efectuada 
el 10 de septiembre y la otra el 20 de septiembre. Las fechas de pago de cada compra, según los 
inicios del período de crédito de fecha de facturación y fin de mes (FM), aparecen el tabla de 
abajo, en el cual también se muestran las fechas de pago en caso de que la empresa opte por el 
descuento por pronto pago o por el pago del monto neto. Desde el punto de vista del receptor del 
crédito comercial, en ambos casos es preferible que el período de crédito comience a fin de mes, 
pues de este modo las compras pueden pagarse en fecha posterior a la que sería posible sin 
incurrir en sanciones de ninguna especie. 



Asignatura: Finanzas I. 
 

MSc. Mauricio Navarro Zeledón.  Página 7 
 

Fechas de pago Corporación SENSA con base en diferentes supuestos  

 Compra 10 de septiembre Compra 20 de septiembre 

Inicio del período de 
crédito 

Aceptación de 
descuento 

Pago de monto 
neto 

Aceptación de 
descuento 

Pago de monto 
neto 

Fecha de facturación  Sept. 20 Oct. 10 Sept. 30 Oct. 20 
Fin de mes (FM) Oct. 10 Oct. 30 Oct. 10 Oct. 30 

  
A fin de mantener su posición competitiva, las empresas pertenecientes a la misma rama 
industrial suelen ofrecer las mismas condiciones de crédito.  
 
4. Fuentes de préstamos a corto plazo sin garantía. 
 
Las empresas obtienen préstamos a corto plazo sin garantía de dos fuentes principales; los 
préstamos bancarios y el papel comercial. A diferencia de las fuentes espontáneas de 
financiamiento a corto plazo sin garantía, estas fuentes son producto de una negociación y 
resultan de acciones emprendidas en forma deliberada por el administrador financiero. Los 
préstamos bancarios suelen ser la modalidad más común, ya que están a disposición de toda clase 
de empresas, independientemente de su tamaño; en cambio, el papel comercial sólo resulta 
disponible, por lo general, para las grandes empresas. Además, es conveniente tener en 
consideración que para financiar las transacciones internacionales se puede recurrir a préstamos 
internacionales. 
 
Préstamos bancarios 
 
Los bancos son una de las fuentes primordiales de préstamos a corto plazo sin garantía para las 
empresas. El principal tipo de préstamo que los bancos otorgan a las compañías es el préstamo a 
corto plazo autoliquidable. El propósito de los préstamos autoliquidables consiste en que la 
empresa resuelva el alza temporal de sus necesidades de financiamiento, fundamentalmente 
atribuible a la acumulación de cuentas por cobrar e inventarios. Es de esperar que cuando las 
cuentas por cobrar y los inventarios sean convertidos en efectivo, se generen de manera 
automática los fondos necesarios para pagar los préstamos. En otras palabras, el empleo mismo 
de que se le da al dinero obtenido en préstamo contiene el mecanismo por medio del cual el 
préstamo será reembolsado (lo que explica la denominación de autoliquidable). Los bancos se 
sirven de tres procedimientos básicos en el préstamo de fondos a corto plazo sin garantía: pagarés 
de pago único, líneas de crédito y convenios de crédito revolvente. Antes de ocuparnos de estos 
tipos de préstamos es preciso detenerse en las tasas de interés de los préstamos. 
 
Tasas de interés de los préstamos. 
 
La tasa de interés de los préstamos bancarios se basa, por lo general, en la tasa preferencial de 
interés y puede ser fija o variable. Debe evaluarse mediante la tasa efectiva de interés, que se 
calcula de distinta manera dependiendo de si el interés se paga al vencimiento del préstamo o 
antes. A continuación se evaluarán cada uno de estos aspectos de las tasas de interés de los 
préstamos. 
 
Tasa preferencial de interés. La tasa preferencial de interés es la tasa de interés más baja cobrada 
por los principales bancos sobre los préstamos comerciales a sus deudores empresariales más 
importantes y confiables. La tasa preferencial fluctúa según los cambios en las relaciones de oferta 
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y demanda de fondos a corto plazo. Los bancos suelen determinar la tasa por cobrar sobre los 
préstamos a diversos deudores añadiendo a la tasa preferencial algún tipo de prima para ajustarla 
al grado de riesgo representado por el deudor o prestatario. La prima puede ser de 4% o más, 
aunque en el caso de los pagarés a corto plazo sin garantía, no en la mayoría de las veces, la prima 
excede de 2%. Por lo general, los bancos comerciales no hacen préstamos a corto plazo sin 
garantía a empresas que son riesgosas. 
 
Préstamos a tasa fija y variable. Los préstamos pueden ser otorgados ya sea a tasas de interés 
fijas o variables. En el caso de un préstamo a tasa fija, la tasa de interés se determina a un 
incremento establecido sobre la tasa preferencial en la fecha de préstamo y permanece sin 
cambios en esa tasa fija hasta el vencimiento. En el caso de un préstamo a una tasa variable, 
también se establece inicialmente un incremento sobre la tasa preferencial, pero se deja que la 
tasa de interés “flote” o varíe por encima de la tasa preferencial según varíe esta última hasta el 
vencimiento. Por lo general, el incremento sobre la tasa preferencial de un préstamo a tasa 
variable será menor que en el caso de un préstamo a tasa fija de riesgo equivalente, pues el 
prestamista asume un riesgo menor con un préstamo a tasa variable. La alta volatilidad de la tasa 
preferencial en los últimos años, junto con el cada vez más amplio uso de computadoras en los 
bancos para vigilar y calcular el interés crediticio, es la causa del predominio actual de los 
préstamos a tasa variable. 
 
Método para calcular el interés. Una vez establecida la tasa de interés, se determina el método 
para calcular el interés. Este puede pagarse ya sea al vencimiento del préstamo o por adelantado. 
Si paga al vencimiento, la tasa efectiva de interés –la tasa real de interés pagados- en un período 
de un año es igual a 

              Interés               .  
Monto del préstamo 

 
Lo más común en los préstamos bancarios a las empresas es que el interés se pague al 
vencimiento. Cuando se paga por adelantado, se le deduce del préstamo, con lo cual el prestatario 
recibe en realidad menos dinero del que solicitó. Los préstamos cuyos intereses se pagan antes del 
vencimiento se denominan préstamos descontados. La tasa efectiva de interés de un préstamo 
descontado, a partir del supuesto de un período de un año, se calcula de la siguiente manera: 

                    Interés                      . 
Monto del préstamo - Interés 

 
Así, el pago de intereses por adelantado eleva la tasa efectiva de interés por encima de la tasa 
establecida. Veamos un ejemplo. 
 
Ejemplo.  
 
Deportivo S.A. empresa fabricante de ropa deportiva, desea obtener un préstamo por $ 10,000 a 
una tasa establecida de interés del 10% por un año. Si los intereses del préstamo se pagan al 
vencimiento, la empresa pagará $ 1,000 (0.10 x $ 10,000) por el uso de los $ 10,000 durante un 
año. Al sustituir estos valores en la primera ecuación se obtiene como resultado una tasa efectiva 
de interés de: 

                 $ 1,000  = 10.0% 
 $ 10,000 
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Si el dinero es prestado a la misma tasa establecida, pero pagando los intereses por adelantado, la 
empresa también tendrá que pagar $ 1,000 en intereses, pero sólo recibirá $ 9,000 ($ 10,000 -        
$ 1,000). Así, en este caso la tasa efectiva de interés es de: 

             $ 1,000            .  = $ 1,000 = 11.1% 
                                                      $ 10,000 - $ 1,000          $ 9,000 
 
El pago de intereses por adelantado provoca que la tasa efectiva de interés (11.1%) sea superior a 
la tasa establecida de interés (10.0%)  
 
Pagarés de pago único. 
 
Un pagaré de pago único puede ser obtenido en un banco comercial por un prestatario 
empresarial solvente. Este tipo de préstamos es un hecho ocasional que ocurre cuando un 
prestatario necesita fondos adicionales por un período breve, considerando que no continuará 
dicha necesidad. El instrumento resultante es un pagaré, el cual debe ser firmado por el 
prestatario. En el pagaré se especifican las condiciones del préstamo, es decir, la duración del 
préstamo (la fecha de vencimiento) y la tasa de interés que se cobrará. Los pagarés a corto plazo 
de este tipo suelen ser de vencimiento de 30 días a 9 meses o más. El interés que se cobra por 
ellos tiene, por lo general, cierta relación con la tasa preferencial de interés. La tasa del pagaré 
puede ser fija o variable. Veamos un ejemplo. 
 
Ejemplo. 
 
Gordon Manufacturing, compañía fabricante de cuchillas giratorias para segadoras adquirió 
recientemente de dos bancos, el banco A y el banco B, un préstamo por $ 100,000 en cada caso. 
Los préstamos fueron obtenidos el mismo día fecha en la que la tasa preferencial de interés era 
del 9%. Cada préstamo implicó un pagaré a 90 días con intereses por pagar al término de ese 
período. La tasa de interés fue establecida a 1 ½ sobre la tasa preferencial de los pagarés a tasa 
fija del banco A. Esto significa que durante dicho período de 90 días, la tasa de interés se 
mantendrá en 10 ½ % (9% de la tasa preferencial + 1 ½ % de incremento), sin importar las 
fluctuaciones de la tasa preferencial. En consecuencia el coste total de interés de este préstamo es 
entonces de $ 2,625 [$100,000  x (10 ½ % x 90 / 360)]. El costo efectivo de este préstamo es de 
2.625% ($ 2,625 / $ 100,000) por 90 días. Suponiendo que el préstamo se renovará cada 90 días a 
lo largo de un año con las mismas condiciones y circunstancias, su tasa efectiva de interés anual 
podría a través del siguiente procedimiento. Puesto que el préstamo cuesta 2.625% por días, es 
necesario ajustarlo (1+0.02625) por cuatro períodos en el año (esto es, 360/90) y después restar 1: 
 

Tasa efectiva de interés anual = (1+0.02625)4 – 1 
                                                                 = (1.1092) – 1 = 10.92% 

La tasa efectiva de interés anual que resulta del pagaré de Gordon a 90 días con tasa fija es del 
10.92% 
 
En el caso del banco B, la tasa de interés fue establecida a 1% sobre la tasa preferencial de sus 
pagarés a tasa variable. Esto significa que la tasa que se cobrará en 90 días variará directamente 
con la tasa preferencial. Así, la tasa será en un principio de 10% (9% +1%), pero cuando cambie la 
tasa preferencial aumenta a 10.5% y 30 días después desciende a 10.25%, la empresa pagaría 
0.833% por los primeros 30 días (10% x 30/360), 0.875% por los siguientes 30 días (10.5% x 
30/360) y 0.854% por los últimos 30 días (10.25% x 30/360). El costo total del interés sería de $ 
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2,562 [$ 100,000 x (0.8333% + 0.875% +  0.854%)], lo que resulta en un costo de efectivo de 
2.562% ($2,562/$100,000) por 90 días. Supóngase de nueva cuenta que el préstamo se renovara 
cada 90 días a lo largo de un año en las mismas condiciones y circunstancias, su tasa efectiva de 
interés anual sería de 10.65% 

Tasa efectiva de interés anual = (1+0.02562)4 – 1 
                                                                 = (1.1065) – 1 = 10.65% 

 
Con claridad, en este caso se aprecia que el préstamo a tasa variable es menos costoso (10.65%) 
que el préstamo a tasa fija (10.92%), lo anterior, debido a que las tasas de interés (variables) que 
implica el pagaré a 90 días son menores. 
 
Líneas de crédito. 
 
Una línea de crédito es un acuerdo entre un banco comercial y una empresa en el que se 
especifica el monto del préstamo a corto plazo sin garantía que el banco podrá a disposición de la 
empresa durante un período determinado. Se trata de un contrato similar a aquel por medio del 
cual las instituciones emisoras de tarjetas de crédito bancarias, como MasterCard, Visa y Discover, 
les otorgan a los tarjetahabientes niveles de crédito previamente aprobados. Lo habitual es que 
los acuerdos de línea de crédito sean de un año de duración y contengan ciertas restricciones para 
el prestatario. Un contrato de línea de crédito no es un préstamo garantizado, sino que indica que 
si el banco cuenta con fondos suficientes, el prestatario podrá deberle hasta cierta cantidad de 
dinero. El monto de una línea de crédito es el monto máximo que la empresa puede deberle al 
banco en cualquier momento. 
 
Al solicitar una línea de crédito, es probable que se le exija al prestatario la presentación de 
documentos, como su presupuesto de caja, su estado de resultados proforma, su balance general 
proforma y sus estados financieros más recientes. La línea de crédito, será concedida si el banco 
juzga que el cliente es aceptable. El principal atractivo de la línea de crédito, desde el punto de 
vista del banco, es que elimina la necesidad de examinar la solvencia de un cliente cada vez que 
éste solicita un préstamo. 
 
Tasas de interés. La tasa de interés de las líneas de crédito se establece, por lo regular, como tasa 
variable, la tasa preferencial más un porcentaje. Si cambia la tasa preferencial, automáticamente 
lo hace la tasa de interés por cobrar tanto a los nuevos empréstitos como a los vigentes. El monto 
que se le cobra a un prestatario por encima de la tasa preferencial depende de su solvencia. A 
mayor solvencia del prestatario, menor el incremento del interés sobre la tasa preferencial y 
viceversa. 
 
Convenios de crédito revolvente. 
 
Un convenio de crédito revolvente no es otra cosa que una línea de crédito garantizada. Se dice 
que la línea está garantizada en el sentido de que el banco comercial involucrado en el convenio le 
garantiza al prestatario que podrá disponer de un monto de fondos especificado, 
independientemente de una eventual insuficiencia de dinero. La tasa de interés y demás requisitos 
de los convenios de crédito revolvente son similares a los de una línea de crédito. No es raro que 
estos convenios tengan una duración mayor de un año. Debido a que el banco le garantiza al 
prestatario la disponibilidad de fondos, un convenio de crédito revolvente suele implicar el cobro 
de un compromiso de pago (o cuota de compromiso). Esta comisión se aplica, por lo común, al 
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saldo sin uso promedio de la línea de crédito del deudor. Por lo general equivale a alrededor del 
0.5% de la parte sin uso promedio de los fondos.  
 
Papel comercial. 
 
El papel comercial es una forma de financiamiento consistente en documentos a corto plazo sin 
garantía, emitidos por empresas de alta reputación de crédito. Por lo general, sólo empresas muy 
grandes de prestigio y solidez financieras incuestionables están en condiciones de emitir el papel 
comercial,. Éste suele tener vencimientos de 3 a 270 días. Aunque se denominación no es fija, por 
lo regular se le emite en múltiplos de $ 100,000 o más dólares. Buena parte de papel comercial 
que circula en la actualidad es emitido por instituciones financieras, mientras que las compañías 
manufactureras representan una parte menor en este tipo de financiamiento. Las empresas 
acostumbran adquirir papel comercial, que conservan en calidad de valores negociables a fin de 
procurarse una reserva de liquidez que les produzca intereses. 
 
Interés sobre el papel comercial. 
 
El interés que paga el emisor de papel comercial está determinado por la proporción del 
descuento y la duración del período de vencimiento. El papel comercial se vende con descuento 
sobre su valor nominal, y el interés real obtenido por el comprador se determina a través de 
ciertos cálculos. Éstos se ilustran en el siguiente ejemplo. 
 
Ejemplo   
 
“La Vela”, gran compañía constructora de barcos, acaba de emitir papel comercial por valor de $ 1 
millón con vencimiento s 90 días, que ofrece en venta por $ 980,000. Al término de los 90 días, el 
comprador de este papel recibirá $ 1 millón por su inversión de $ 980,000. Así el interés pagado 
por el financiamiento es de $ 20,000 sobre un monto principal de $ 980,000. Esto equivale a una 
tasa de interés anual del papel comercial de “La Vela” de 8.2% *($ 20,000 / 980,000) x (360 días / 
90 días)]. 
 
Venta de papel comercial. 
 
El papel comercial es colocado en forma directa entre los inversionistas por el emisor o vendido 
por intermediarios que colocan el papel comercial. El intermediario financiero recibe una comisión 
a cambio de ejercer la función de colocar el papel comercial. Pero independientemente del 
método de venta utilizado, casi todo el papel comercial de una empresa es adquirido por otras 
empresas, compañías de seguro de vida, fondos de pensiones y fondos mutualistas.  
 
5. Fuentes de préstamos a corto plazo con garantía. 
 
Una vez que la empresa ha agotado sus fuentes de financiamiento a corto plazo sin garantía, 
puede obtener préstamos adicionales a corto plazo con garantía. El financiamiento a corto plazo 
con garantía supone la entrega de activos específicos como garantía. Es usual que la garantía 
adopte la forma de activos como cuentas por cobrar o inventarios. El prestamista obtiene el 
beneficio de tener una garantía mediante la ejecución de un contrato (convenio de garantía) por el 
prestatario. En el convenio de garantía se especifica la garantía ofrecida a cambio del préstamo, 
asimismo, se señalan los términos del préstamo que se otorga a cambio de una garantía, tales 
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como las condiciones para el retiro del interés de seguridad, la tasa de interés del préstamo, las 
fechas de reembolso y otras estipulaciones. Una copia del convenio de garantía debe ser 
presentada en una oficina, por lo general un juzgado.  
 
Características de los préstamos a corto plazo con garantía. 
 
Si bien, muchas personas piensan que disponer de un bien como garantía reduce el riesgo de un 
préstamo, lo cierto es que los prestadores de fondos no acostumbran entender los préstamos de 
esta manera. Los prestamistas admiten que la apropiación de la garantía les permite reducir 
pérdidas en caso de incumplimiento del prestatario, pero aun así la presencia de la garantía no 
tiene efecto en el aumento o disminución del riesgo de incumplimiento. El prestamista exige la 
garantía para asegurar la recuperación de alguna parte del préstamo en la eventualidad de 
incumplimiento. Sin embargo, lo que verdaderamente quiere es que sus fondos sean 
reembolsados en la fecha prevista. En general, los prestamistas prefieren otorgar préstamos de 
bajo riesgo a tasas de interés bajas, que verse obligados a embargar la garantía. 
 
Garantía y condiciones. 
 
Es preciso detenerse en varios factores relativos a las características deseables de la garantía y las 
condiciones básicas de los préstamos a corto plazo con garantía. 
 
Garantía. 
 
Los prestadores de fondos a corto plazo con garantía prefieren una garantía con ciclo de vida, o 
duración, semejante al plazo del préstamo. Esto les asegura que la garantía podrá ser utilizada 
para satisfacer el préstamo en caso de incumplimiento. Los activos circulantes –cuentas por cobrar 
e inventarios- son la garantía más deseable de los préstamos a corto plazo, puesto que es posible 
convertirlos en efectivo con mayor prontitud de los activos fijos. Así, el prestamista de fondos a 
corto plazo con garantía, por lo general, sólo acepta activos circulantes líquidos. 
 
Condiciones. 
 
Es común que el prestamista determine el porcentaje del préstamo deseable que cubre la 
garantía. Este porcentaje del préstamo constituye el principal del préstamo garantizado y suele 
equivaler a entre 30 y 100% del valor contable de la garantía. Las variaciones en el porcentaje 
dependen no sólo del tipo y grado de liquidez de la garantía, sino también del tipo de beneficio 
que se obtendría de la garantía. 
 
La tasa de interés que se cobra por préstamos a corto plazo con garantía suele ser más alta que la 
de los préstamos a corto plazo sin garantía. Los bancos comerciales y otras instituciones no 
tienden a considerar a los préstamos garantizados menos riesgosos que los préstamos sin 
garantía, de ahí que les impongan tasas de interés más altas. Por lo demás, también la negociación 
y administración de préstamos con garantía es más problemática  para el prestamista que la de los 
préstamos sin garantía. Por tanto, el prestamista suele exigir una compensación adicional como 
comisión de servicio o una tasa de interés más alta o ambas. El mayor costo de los préstamos con 
garantía frente a los sin garantía es atribuible al mayor riesgo de incumplimiento y al incremento 
de los costos administrativos implicados. (Recuerde que, por lo común, las empresas recurren a los 
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préstamos con garantía sólo tras haber agotado sus fuentes de fondos a corto plazo sin garantía, 
de menor costo) 
 
Empleo de cuentas por cobrar como garantía.  
 
Dos de los medios más comunes para la obtención de financiamiento a corto plazo con cuentas 
por cobrar son: la pignoración de cuentas por cobrar y el factoraje de cuentas por cobrar. En 
realidad, sólo la pignoración de cuentas por cobrar genera un préstamo a corto plazo con garantía; 
el factoraje implica la venta con descuento de las cuentas por cobrar. Aunque el factoraje no sea 
realmente una forma de obtención de préstamos a corto plazo con garantía, implica la utilización 
de las cuentas por cobrar para obtener fondos a corto plazo. 
 
Pignoración de cuentas por cobrar. 
 
La pignoración de cuentas por cobrar es un procedimiento común para garantizar un préstamo a 
corto plazo. Debido a que las cuentas por cobrar por lo general son activos con liquidez, 
constituyen una forma atractiva de garantía a corto plazo. Tanto los bancos como las instituciones 
financieras otorgan préstamos contra pignoraciones de cuentas por cobrar. 
 
Proceso de pignoración. Cuando una empresa acude a un posible prestamista para solicitar un 
préstamo contra cuentas por cobrar, el prestamista evalúa primeramente las cuentas por cobrar 
de la empresa para determinar su conveniencia como garantía. Hará entonces una lista de las 
cuentas aceptables, junto con fechas y montos de facturación. Si la empresa solicitante pide un 
préstamo por una cantidad fija, al prestamista le bastará con seleccionar las cuentas necesarias 
para garantizar los fondos requeridos. Sin embargo, en ciertos casos los prestatarios desean 
obtener el mayor préstamo posible. Siendo así, el prestamista evaluará todas las cuentas para 
seleccionar la cantidad máxima de garantía aceptable. 
 
Notificación. Es usual que la pignoración de cuentas por cobrar se realice sobre una base sin 
notificación. Esto quiere decir que un cliente cuya cuenta ha sido pignorada como garantía no es 
notificado de esta acción. De acuerdo con este procedimiento de base sin notificación, el 
prestatario seguirá a cargo de la cobranza de la cuenta pignorada, en el entendido de que remitirá 
estos pagos al prestamista en cuanto los reciba. Si una pignoración de cuentas por cobrar es 
efectuada con base de notificación, el cliente debe ser notificado de que habrá de remitirle su 
pago directamente al prestamista. 
 
Factoraje de cuentas por cobrar. 
 
El factoraje de cuentas por cobrar supone su venta en firme con descuento a un factor u otra 
institución financiera. Un factor es la institución financiera que les compra a las empresas sus 
cuentas por cobrar. En estricto sentido, el factoraje de cuentas por cobrar no equivale a la 
obtención de un préstamo a corto plazo, pero se asemeja a la obtención de préstamos con 
cuentas por cobrar como garantía.  
 
Contrato de factoraje. En un contrato de factoraje se deben establecer con toda precisión las 
condiciones, cobros y procedimientos para la compra de una cuenta por cobrar. Tal como lo hace 
un prestamista en el caso de una pignoración de cuentas por cobrar, el factor selecciona las 
cuentas a adquirir, y elige sólo aquellas que parezcan representarle riesgos crediticios aceptables. 
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En caso de que el factoraje sea constante, el factor tomará las decisiones de crédito de la empresa, 
puesto que de este modo garantizará la aceptabilidad de las cuentas. Es común que el factoraje se 
realice con base de notificación, de modo que el factor recibe directamente del cliente el pago de 
la cuenta. Además, casi todas las ventas de cuentas por cobrar a un factor se efectúan con base sin 
responsabilidad. Esto quiere decir que el factor accede a aceptar todos los riesgos crediticios. De 
este modo, si una cuenta por él adquirida termina por ser incobrable, deberá absorber la pérdida. 
 
Por lo general no se le exige al factor que le pague a la empresa hasta que la cuenta haya sido 
cobrada o hasta el último día del período de crédito, lo que ocurra primero. El factor abre para 
cada cliente una cuenta similar a las cuentas de depósitos bancarios. Cuando el pago es recibido o 
se cumple la fecha de vencimiento, el factor deposita el dinero en la cuenta del vendedor, de la 
que éste puede retirarlo cuando lo necesite. Un ejemplo ilustrará lo anterior. 
 
Ejemplo. Una compañía fabricante de bates de beisbol de aluminio, le vendió a un factor cinco 
cuentas por cobrar. Todas ellas vencen el 30 de septiembre. En la tabla siguiente aparece la 
relación de las cinco cuentas, así como su monto y situación al 30 de septiembre. 
 

Cuenta Monto Situación  

A $ 10,000 Cobrada 20/sept. 

B 4,000 Cobrada 28/sept. 

C 50,000 Cobrada 29/sept. 

D 8,000 No cobrada 

E 12,000 Cobrada 30/sept. 

 
Al 30 de septiembre, el factor ha recibido los pagos de los deudores A, B, C y E. En consecuencia, 
ya ha separado la comisión o descuento, que le corresponde de cada cuenta y remitido el saldo a 
la compañía fabricante de bates de beisbol de aluminio. El 30 de septiembre tiene que remitirle 
también los $ 8,000 de la cuenta D, menos comisión de factoraje, a pesar de que aún no hayan 
sido cobrados. Si la cuenta D es incobrable, el factor tendrá que asumir la pérdida. 
 
Costo de factoraje. Los costos del factoraje incluyen comisiones, cobro de intereses por anticipos 
e intereses obtenidos por superávit. El factor deposita en las cuentas de la empresa el valor 
contable de las cuentas cobradas o vencidas adquiridas por él, menos comisiones. Se acostumbra 
descontar de 1 a 3% sobre el valor contable de las cuentas por cobrar que son objeto de factoraje. 
El cobro de intereses por anticipos es, por lo general superior en 2 a 4% respecto a la tasa 
preferencial. Se aplica sobre el monto real del anticipo. El interés que se paga a los superávit o 
saldos positivos de la cuenta abierta por el factor es habitualmente de alrededor del 0.5%. 
 
Ejemplo. 
 
Graber Company, confeccionista de impermeables para niños, le vendió en fecha reciente a un 
factor cierto número de cuentas. El factor mantiene una reserva de 8%, cobra y deduce del valor 
contable de las cuentas en factoraje una comisión de factoraje de 2% y carga 1% de interés 
mensual (12% anual) sobre anticipos. Graber desea obtener un anticipo de una cuenta en 
factoraje cuyo valor contable es de $ 1,000 y con vencimiento a 30 días. Los ingresos de la 
compañía por este concepto se calculan de la siguiente manera: 
 



Asignatura: Finanzas I. 
 

MSc. Mauricio Navarro Zeledón.  Página 15 
 

Valor contable de la cuenta $ 1,000 
Menos: reserva (8% x 1,000) 80 
Menos: comisión de factoraje (2% x $ 1,000) .       20 
Fondos disponibles para anticipo $ 900 
Menos: interés sobre anticipo (1% x 900) .        9 
Ingresos por concepto de anticipo $ 891 

  
La empresa percibe entonces $ 891, y espera recibir después los $ 80 de la reserva. El método para 
calcular el monto de los anticipos varía según las condiciones del contrato de factoraje. Puesto que 
Graber Company debe pagar el interés por adelantado, el costo de interés anual efectivo de esta 
transacción no es de 12% sino de 12.12% [($9 / $ 891) x 12]. Claro que si incluimos tanto la 
comisión de factoraje por $ 20 como el interés de $ 9, el costo anual de factoraje de esta 
transacción sería aproximadamente 39% [$ 29 / $ 891) x 12]. 
 
Aunque sus costos pueden parecer elevados, las ventajas que ofrece el factoraje lo vuelven muy 
atractivo para muchas empresas. Una de ellas es darle a la empresa la posibilidad de convertir 
inmediatamente en efectivo sus cuentas por cobrar sin tener que preocuparse por el reembolso. 
Otra, que el factoraje permite contar con un patrón estable de flujos de efectivo. Si además se le 
realiza de forma constante, la empresa puede eliminar su departamento de crédito y cobranza. 
 
Empleo del inventario como garantía. 
 
Por lo general el inventario es considerado como otra alternativa, después de las cuentas por 
cobrar, en lo que se refiere a la conveniencia de utilizarlo como garantía de un préstamo a corto 
plazo. Su atractivo como garantía se debe a que su valor de mercado es normalmente superior a 
su valor contable, factor que determina su valía como garantía. Un prestamista que recibe un 
inventario como garantía de un préstamo podría venderlo por lo menos a su valor contable si el 
prestatario no cumple con sus obligaciones. 
 
En su evaluación como garantía de un préstamo, la característica más importante del inventario es 
su negociabilidad, la cual debe ser considerada a la luz de sus propiedades físicas. Un almacén de 
bienes perecederos, como podrían ser duraznos frescos, puede ser sumamente negociable; pero si 
el costo de almacenamiento y las ventas de duraznos es alto, quizá no representen una garantía 
aceptable. Tampoco los bienes especiales, como los vehículos de exploración lunar, son una 
garantía aceptable, puesto que hallar el comprador podría resultar difícil. Al evaluar el inventario 
como posible garantía de un préstamo, el prestamista optará por bienes con precios de mercado 
muy estables y con mercados dinámicos, además, bienes con propiedad físicas aceptables.  
 
Gravámenes sobre inventario. 
 
Los prestamistas pueden hacer acceder a garantizar un préstamo mediante un gravamen sobre el 
inventario, el cual representa un derecho sobre el inventario en general. Este convenio es más 
atractivo cuando la empresa posee un nivel estable de inventario consistente en un grupo 
diversificado de mercancías de bajo costo relativamente. Los inventarios de productos, como 
llantas para autos, tuercas y tornillos o zapatos, son ideales para préstamos con gravamen sobre 
inventarios. Puesto que, por lo general, es difícil que el prestamista verifique  la existencia del 
inventario, el ofrece menos del 50% del valor contable del inventario promedio. El interés que se 
cobra por un gravamen sobre inventarios es de 3 a 5% superior a la tasa preferencial. Los bancos 
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acostumbran exigir gravámenes sobre inventarios como garantía extra en préstamos que de otro 
modo serían sin garantía. También las instituciones financieras otorgan préstamos con 
gravámenes sobre inventarios. 
 
Ejemplo. 
 
Juguetes “El Diablito”, fabricante de juguetes de plástico de bajo costo, necesita un préstamo por 
$ 125,000 a 60 días. Su banco está dispuesto a otorgarle un préstamo garantizado con gravamen, 
sobre el inventario. La tasa de interés anual sería de alrededor de 14%, 5% más que la tasa 
preferencial. La proporción del préstamo sería de hasta el 40% del valor contable promedio del 
inventario en garantía. Esto significa que la compañía tendría que ofrecer como garantía $ 312,500 
en valor contable del inventario, cifra equivalente al préstamo solicitado dividido entre la tasa de 
proporción del préstamo ($125,000 / 0.40). El costo del préstamo es de $ 2,917 ($125,000 x 14% x 
2/12). Esto equivale a una tasa efectiva de 2.33% por dos meses ($2,917 / $ 125,000), o a la tasa 
anual establecida de 14% [2.33% x (12 / 2)] en el supuesto de una transacción única.  
 
 


