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Se considera a este último criterio el más adecuado desde el punto 

de vista de los aspectos que comprende hoy la función bajo estudio.  

 

LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

 

A. CONCEPTO  

Existen diversos criterios acerca de los actos que comprenden el área 

Financiera, pudiendo resumirse en tres orientaciones diferenciadas:  

 -Criterio amplio: Sostiene que el área Financiera se ocupa 

fundamentalmente del dinero. Como en toda operación económica interviene directa e 

indirectamente el dinero, y prácticamente en todas las funciones y actividades que se 

realizan en la empresa, participa de una u otra forma el dinero, se considera entonces 

que el área Financiera, tiene que ver con todo lo que ocurre en la empresa.  

-Criterio estricto o tradicional: Este criterio afirma que el área 

financiera se ocupa únicamente de obtener y gestionar los fondos que necesita la 

empresa para la marcha de sus negocios, pero sin intervenir en la toma de 

decisiones de gastos o utilización de dichos fondos.  

-Criterio moderno: Considera al área Financiera como parte 

interdependiente del conjunto de las áreas funcionales. Se ocupa de obtener los 

fondos buscando el uso adecuado de los mismos, mediante la evaluación de las 

ventajas de los usos alternativos que pueden efectuarse, o sea que participa en las 

decisiones de adquisición y disposición de los activos.  

 

 

 

Siguiendo entonces a Van Horne, se puede definir el área Financiera como aquella 

que se ocupa:  

a) De la obtención de los fondos necesarios para la marcha de la 
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empresa a un mínimo costo. 

 

b) De la  de inversión de los fondos disponibles en las mejores 

condiciones.  

c) Del mantenimiento de una buena reputación pecuniaria de la 

compañía en el medio en que ésta se desenvuelve. 

 

 

La gestión óptima de recursos en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, 

tanto de las fuentes que suministran fondos, como del empleo o uso que se hace de ellos, 

constituye el aspecto central de esta área. 

B. OBJETIVOS BÁSICOS  

Los objetivos básicos del área financiera son: 

A. Liquidez 

La empresa ya sea industrial, de servicios o comercial necesita recursos, 

normalmente expresados en dinero, y produce y comercializa bienes o servicios, que 

se valoran  en el mercado también en términos monetarios determinando con su 

venta, los ingresos de la firma. 

Estos fondos que ingresan y egresan de la empresa ya sea por pagos que ésta 

realiza o por la cobranza de sus operaciones, generan una corriente de dinero  en uno 

y otro sentido que se conoce como “flujo de caja” o “flujo de efectivo”, (en inglés 

cash flow). 

El ejecutivo financiero se coloca en medio de ese fluir de fondos que ingresan y 

egresan  y una de sus primeras preocupaciones es la función de liquidez, que consiste 

en asegurar que en todo momento, la empresa tenga los fondos necesarios para 

garantizar el cumplimiento de sus distintas obligaciones de pago. 

Es decir que en todo momento deberá existir una masa de fondos con el propósito 
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mencionado, pero ¿cómo determinar el nivel óptimo de liquidez tal que permita hacer 

frente a esas obligaciones y minimice las pérdidas por la inmovilización de dicho capital? 

Existen distintos métodos para establecer cuál es esa cantidad de dinero que debe 

permanecer disponible, utilizándose modelos de cálculo o determinación por 

computadora que permiten, para cada empresa en particular, definir bastante 

acertadamente las necesidades de efectivo.  

Pero dichos modelos más o menos sofisticados, se apoyan en ciertos 

aspectos básicos, que utilizan el concepto de costo de oportunidad, que 

definiremos a continuación:  

 

 

Por ejemplo, si tenemos un recurso limitado de $1.000 y no sabemos si 

efectuar un depósito a plazo fijo o comprar dólares, si finalmente nos inclinamos 

por la compra de dólares, el costo de oportunidad de dicha inversión serán los 

intereses que no ganamos por no haber efectuado el plazo fijo. 

Por el contrario, si hacemos el plazo fijo, el costo de oportunidad resultará en 

no beneficiarnos con el incremento en el precio del dólar (si lo hubiere), por 

habernos inclinado por la alternativa del plazo fijo. 

Para determinar el  nivel óptimo de liquidez, se consideran los costos de 

oportunidad que se generan por tener inmovilizada cierta masa de recursos en caja 

(disponibles) comparados con la rentabilidad que dichos recursos generarían si se 

hubiera invertido en otro uso y esto se compara con los riesgos que implica para la 

empresa el no contar en determinado momento, con los fondos necesarios para 

hacer frente a los requerimientos de la marcha operativa normal del negocio.  

 

Se entiende por costo de oportunidad al ingreso que se deja de percibir por el 
empleo de un recurso limitado que se posee, en un determinado uso, frente a 

empleos o utilizaciones alternativos del mismo. 
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B.  Rentabilidad  

Además del mantenimiento de un adecuado nivel de liquidez, el ejecutivo 

financiero es responsable por el empleo de los fondos con el objeto de maximizar sus 

objetivos prefijados por la empresa. 

O sea que no solamente es necesario proveer fondos sino también utilizarlos de 

modo que resulten beneficiosos para la organización. 

Por ejemplo: Si el Gerente de Producción decide adquirir un nuevo equipo para la 

fábrica, analizará fundamentalmente sus aspectos técnicos, pero el Gerente de Finanzas en 

cambio deberá tener en cuenta el flujo de fondos, provocado por la compra, dado que el 

desembolso producido al comprar el equipo significa un egreso presente y el beneficio 

que se espera obtener con dicha compra es la esperanza de futuros ingresos. 

Para poder comparar esos egresos de hoy con los ingresos de mañana, que incluso 

podrán darse en distintos momentos en el futuro primer año, segundo año tercer año, etc. 

deberán traerse esos valores futuros a valores actuales, operación que se denomina 

actualización, a efectos de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

Aplicado este procedimiento, se contará con valores homogéneos, posibles de ser 

comparados. 

Luego deberá comprobarse que los ingresos producidos por el equipo, sean 

mayores que los egresos efectuados con su compra, en una cantidad que esté de acuerdo 

con los mínimos de rentabilidad fijada por la empresa. 

Así entonces el ejecutivo financiero tendrá a su cargo el planeamiento del uso de 

los fondos, pronosticando situaciones futuras, combinará recursos materiales y humanos 

para convertir en realidad lo planificado y finalmente controlará los resultados para analizar 

las desviaciones producidas entre lo planificado y lo realizado. 

Se observa entonces, el carácter esencialmente dinámico del Área Financiera, 



La Función Financiera -Elementos de Administración-2009 

 6 

comprendiéndose las interconexiones con el resto de las áreas funcionales de la empresa. 

C. Funciones de Finanzas 

De los conceptos expresados, surgen las funciones del área Finanzas que podemos 

agrupar de la siguiente manera: 

1. Planificación de las necesidades de fondos y del uso de los mismos. 

Comprende las actividades conducentes a una buena estimación de las necesidades 

de fondos, que se requerirán para las distintas inversiones a realizar, efectuará la 

planificación de las necesidades de capital de trabajo y el análisis de las fuentes 

potenciales de recursos con que cuenta la empresa para financiarse, a efectos de 

evitar sorpresas por requerimientos no considerados. 

2. Negociación con el mercado financiero y los acreedores  

Tiene en cuenta los distintos aspectos de la relación de la empresa con el mercado 

financiero (Bancos, Compañías Financieras, etc.) y fundamentalmente el trato con los 

distintos proveedores desde el punto de vista de las modalidades de pago que se 

adoptan para la compra de materias primas e insumos, aspecto de vital importancia 

para el desenvolvimiento de la empresa. 

3. Conducción de las actividades relacionadas con créditos y cobranzas por 

ventas 

Esta función considera aquellos aspectos que tengan que ver con la política de 

créditos, que mantenga la empresa con sus clientes, las actividades necesarias para 

establecer los montos máximos a financiar y las condiciones de venta a otorgar a 

cada comprador en función de los volúmenes de compra, grado de cumplimiento, 

capacidad de pago, etc. 

Se incluyen además las actividades relacionadas con las cobranzas, aspecto 
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importante, por las consecuencias que la mora de los clientes puede tener sobre las 

actividades pudiendo incluso ocasionar quebrantos irrecuperables. 

4. Administración de las coberturas de seguros. 

Suelen incorporarse como funciones del área, las gestiones con las compañías de 

seguros destinadas a establecer la contratación de pólizas para la cobertura de los 

bienes y riesgos en la empresa como así también la atención de pagos y 

renovaciones de las mismas, evaluando financieramente el costo de la cobertura con 

la recuperación del quebranto ocasionado si un siniestro se produce. 

5. Atención de las obligaciones impositivas: 

Es responsabilidad del área financiera, procurar los fondos necesarios a efecto de 

cumplir con los pagos derivados de sus obligaciones impositivas, previsionales, etc. 

que dependiendo de la dimensión de la empresa, pueden resultar en montos de 

consideración. 

6. Actividades de tesorería 

Las actividades propias de tesorería tales como la recepción y custodia de los fondos, 

realización de pagos, traslados de valores de un sector a otro, incluyendo todos los 

aspectos relacionados con el manejo físico del dinero con el fin de proveer los montos 

necesarios en los lugares y momentos necesarios. 

D. DECISIONES FINANCIERAS 

La gestión financiera abarca tres importantes áreas de decisión: Decisión en 

materia de inversión, Decisiones en relación al Financiamiento y decisiones referidas a 

la Distribución de Utilidades o Quebrantos generados por la empresa. 

La combinación óptima de los tres tipos de decisiones permitirá elevar el valor de 

dicha empresa para sus propietarios. 
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1. DECISIONES DE INVERSIÓN: 

Constituyen probablemente las de mayor importancia dentro de las decisiones 

financieras y consisten en adoptar la decisión de utilizar ciertos recursos para la realización 

de ciertos proyectos cuyos beneficios se concretarán en el futuro. 

Las decisiones de inversión determinan el monto total de los activos de la 

empresa, su composición y la calidad e intensidad del riesgo empresario. 

Comprende las decisiones referidas a: 

a) Administración del Capital de Trabajo 

El activo total de una empresa está formado por la suma de los Activos Corrientes y 

de los Activos no Corrientes. 

Según su definición contable, son activos corrientes aquellos que normalmente se 

convierten en dinero en el plazo máximo de un año y comprenden: Disponibilidades, 

Créditos, Bienes de cambio. 

Son Pasivos Corrientes por su parte, todas las deudas con un plazo de vencimiento 

máximo de un año.  

El capital de Trabajo es la diferencia entre activos corrientes y pasivos 

corrientes.  

La determinación de los niveles apropiados de inversión en activos corrientes así 

como el endeudamiento corriente, que fija el monto del Capital de Trabajo, involucra 

decisiones fundamentales respecto a la liquidez de la firma y al escalonamiento de los 

vencimientos de las obligaciones.  

En estas decisiones debe analizarse la rapidez con que los activos se transforman en 

dinero. 
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Las decisiones que afectan la liquidez de los activos de la empresa, incluyen los 

siguientes aspectos: 

• La administración de Caja, Bancos y valores Negociables, a los que llamamos: 

Activos Líquidos o Disponibilidades. 

• La política de crédito y los procedimientos de cobranza. 

• La administración y control de los Bienes de cambio. 

• La Administración de la deuda a corto plazo. 

Se supone que la rentabilidad que producen los activos líquidos es menor que la de 

otros activos. 

De esta forma, cuanto menor sea la proporción de activos líquidos respecto al total, 

mayor será el rendimiento sobre el total de las inversiones de la empresa. 

Con respecto a las deudas, es lógico esperar que el costo del crédito comercial sea 

menor que el de las deudas a mediano plazo. 

Pero versus rentabilidad, existe un gran peligro que es el de la iliquidez, que 

puede llevar a la empresa a la insolvencia técnica, situación que se produce cuando una 

empresa no puede cumplir sus obligaciones de pago es decir que entra en cesación de 

pagos. 

Otra situación es la llamada insolvencia legal, que se produce cuando el total de 

los activos de la empresa son menores que sus pasivos, motivando la quiebra de la 

misma. 
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b) Administración y presupuestación de inversiones 

La evaluación de activos no corrientes o fijos (inversiones), se refiere al estudio y 

aceptación de proyectos de aplicación de recursos, cuyos beneficios se espera recibir en un 

período mayor a un año. 

La evaluación de inversiones implica formular proyectos de inversión, estimar sus 

posibles flujos de fondos y evaluarlos, seleccionando luego proyectos según un adecuado 

criterio de aceptación y posteriormente reevaluarlos sistemáticamente. 

Para su análisis y según las empresas, los proyectos de inversión pueden 

clasificarse en cinco categorías: 

• Inversiones para producir nuevos productos o modificación de los existentes. 

• Reemplazo de equipos y edificios 

• Investigación y Desarrollo. 

• Exploración. 

• Misceláneas 

La tarea básica para la evaluación de inversiones, es la estimación del flujo de 

fondos que generará (tanto en ingresos como egresos) cada proyecto, dependiendo del 

cuidado que ponga en esta estimación el éxito del resultado final a que se llegue. 

La decisión de inversión concretamente, consiste en la aceptación o rechazo de un 

determinado proyecto como resultado de la evaluación efectuada financieramente. 
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2. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO: 

Las Decisiones de Financiamiento consisten en determinar la mejor 

combinación de fuentes financieras, aplicando los distintos métodos que puedan 

emplearse, para obtener recursos a corto mediano y largo plazo. 

Si se analiza la composición de una estructura de financiamiento, se 

observará que existe en ella un determinado porcentaje de capital propio junto a 

otro porcentaje de utilización de capital ajeno. 

El capital propio se encuentra representado por las acciones o cuotas de 

capital de la empresa, por sus activos y por las utilidades no distribuidas. 

El capital ajeno está constituido por las deudas, ya sea comerciales contraídas 

con los proveedores, bancarios o con otros prestamistas y por otros tipos de deudas 

tales como las fiscales, previsionales, etc. 

De lo expuesto surge la conveniencia de adoptar una mezcla o combinación de 

las distintas fuentes para hacer frente a las necesidades de financiamiento de la 

empresa, en lugar de inclinarse por una sola de ellas. 

Con respecto a los plazos de financiación de las distintas fuentes, se distingue 

básicamente entre “Financiamiento a corto plazo” que es aquella financiación 

cuyos vencimientos operan en un lapso menor a un año y “Financiamiento a largo 

plazo” formado por aquellas deudas cuyo vencimiento excede el año. 

a)  Financiamiento a corto plazo 

Las fuentes de corto plazo se utilizan básicamente para financiar las 

necesidades generadas por inversiones en Activos Corrientes, y está representado 

principalmente por el Crédito Comercial (otorgado por los proveedores) y por el 

Crédito Bancario de Corto Plazo. 
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-Crédito Comercial 

Se denomina Crédito Comercial al crédito otorgado por los proveedores en el 

pago de las compras efectuadas por la empresa, ya sea de mercaderías o insumos. 

Constituye una de las principales fuentes de financiación en las empresas 

pequeñas o medianas que por su volumen operativo, tienen dificultades para acceder 

a otras fuentes de crédito. 

Este tipo de operaciones no se instrumenta en un contrato de crédito 

específico, sino que aparece vinculada a una operación comercial de compra de bienes 

o insumos destinados a  la producción y venta posterior, o directamente a la venta. 

Hay dos aspectos importantes de esta fuente que deben tenerse en cuenta, por 

un lado su otorgamiento casi automático que puede llevar a excesos en su uso. 

 Por otra parte en la mayoría de los casos los costos no están debidamente 

explicitados por cuanto generalmente se presentan como descuentos que se dejan de 

ganar por no pagar al contado o en determinados plazos más cortos (por ejemplo 

30% de descuento por pago al contado o 15% de descuento por pago a 30 días) o 

debiendo abonarse con otras condiciones adicionándole al “precio de lista”: el interés 

o costo financiero. 

El administrador financiero deberá evaluar la conveniencia de utilización de 

esta fuente aparentemente muy conveniente, pero que en realidad puede llegar a no 

serlo. 

-Crédito Bancario de corto plazo 

Las entidades financieras o bancarias constituyen tal vez la más importante 

fuente de financiamiento de las empresas aunque ya expresamos que normalmente 

las de dimensiones pequeñas o medianas no recurren a este tipo de financiación 

habitualmente, debido a su dificultad para acceder a ella. 
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Dicha dificultad estriba en la poca relación que las empresas pequeñas 

mantienen con las entidades crediticias por lo que en ocasión de necesitar un crédito, 

deberán cumplir con una serie de requisitos de información, vinculación, etc. A 

efectos de que la entidad bancaria esté en condiciones de evaluar su solicitud. 

El empresario al tener que cumplir con tales exigencias opta en muchos casos 

por desistir de su pedido. 

El crédito bancario puede resumirse en dos tipos principales de operaciones: 

• Operaciones que implican la negociación de activos financieros de la 

empresa 

Se efectúan transacciones sobre activos de la empresa con el objeto de 

acelerar su transformación en efectivo. Las más comunes dentro de este grupo son: 

-Negociación de cheques 

Es frecuente la recepción por parte de la empresa de cheques sobre otras 

plazas (otras provincias), que normalmente tienen una demora desde el momento de 

su depósito hasta su acreditación, que oscila en función de las distancias y los 

sistemas operativos de los bancos en que se depositan y contra los que están girados. 

Esta demora puede ir desde las 24 horas hasta los 10 días o más según el caso. 

La espera puede eliminarse, negociando el cheque con el banco en que se 

depositó, quien anticipa los fondos los cuales se acreditan en la cuenta de la empresa 

de inmediato, cobrando por tal gestión una comisión o interés en relación con el 

tiempo de anticipación. 

- Negociación de documentos a cobrar 

La empresa puede tener en cartera documentos comerciales recibidos por las 

ventas efectuadas, los cuales normalmente tienen vencimientos que se extienden en 
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el tiempo. 

Estos documentos comerciales pueden ser negociados en las entidades 

bancarias, haciéndolos efectivos de inmediato, sin tener que esperar a su 

vencimiento. 

Esta operación se denomina –descuento- debido a que la entidad financiera 

adelantará los fondos según el valor del documento negociado reteniendo un monto 

para sí en compensación (interés). 

El interés se calcula a una tasa pactada entre la empresa y la entidad. 

- Negociación de cuentas por cobrar 

Este tipo de operación se denomina “factoring” y consiste en la cesión de 

créditos o facturas (de allí su nombre), o sea cuentas a cobrar a favor de la entidad 

bancaria, la que acredita los fondos de inmediato a la empresa, reteniendo en 

compensación un monto (interés) y a veces un importe adicional en garantía de 

posibles litigios ocasionados por la entrega de las mercaderías que originaron el 

crédito negociado. 

La negociación de cuentas a cobrar es de frecuente utilización por parte de 

empresas contratistas o proveedores del Estado, dada la predisposición de las 

entidades bancarias a recibir facturas de bajo riesgo de cobrabilidad. 

• Operaciones que no afectan los activos de la firma generando 

incrementos del pasivo 

En este tipo de operaciones no se negocian activos de la empresa, es decir no 

se descuentan cheques, documentos ni facturas, sino que se obtiene un préstamo que 

incrementa el pasivo de la firma. 

La operación por excelencia dentro de este rubro es el crédito bancario directo, 
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existiendo otras alternativas como el préstamo transitorio entre empresas. 

El crédito bancario es un préstamo otorgado por una entidad financiera a la 

empresa, no afectando los activos. 

Puede tomar la forma de una operación crediticia con vencimiento a un plazo 

determinado (por ejemplo a 30 días) o ser amortizada en cuotas (3,4, 6 meses,etc.) 

con distintas características en cuanto al modo de pago de intereses y capitales 

(cuotas fijas o variables). 

Otra modalidad es la utilización del “descubierto”, donde se autoriza a la 

empresa a girar contra su cuenta corriente hasta un determinado monto, 

debitándosele en la misma los intereses respectivos. 

En cuanto a las garantías que se compromenten por estas operaciones pueden 

ser diversas. 

La modalidad “a sola firma” o “sin garantía”, implica que el préstamo se otorga 

con el compromiso únicamente del firmante, quien repondrá en última instancia con 

su patrimonio. 

Hay operaciones de crédito en las cuales se requieren codeudores o avales de 

terceros, comprometiendo además del solicitante, a otra u otras personas o empresas 

a satisfacción de la entidad crediticia. 

Finalmente están las operaciones donde se requieren “garantías reales”, que 

consisten en la constitución de un derecho real de prenda o hipoteca sobre bienes 

inmuebles respectivamente a favor del banco, trabándose la libre disposición de los 

mismos hasta la cancelación del préstamo. 

Esta última modalidad es más frecuente en los créditos a largo plazo. 

Todos los tipos de créditos deberán ser convenientemente evaluados por el 
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administrador financiero, antes de su concreción a efectos de determinar cuáles son 

los más beneficiosos para la estructura de financiamiento global de la empresa. 

b) Financiamiento a Largo Plazo 

En cuanto al financiamiento de largo plazo al igual que las decisiones  de 

inversión  de largo plazo, deben evaluarse cuidadosamente ya que sus efectos se 

prolongan a lo largo del tiempo, con consecuencias importantes para la firma desde el 

punto de vista de su solvencia y liquidez. 

Normalmente estas fuentes de financiamiento se utilizan para la adquisición de 

bienes de uso o inversiones permanentes (maquinarias, edificios, etc.) 

Las fuentes de largo plazo pueden ser externas o internas. 

Las fuentes de largo plazo internas son el Aporte de Capital y la retención de 

utilidades, en tanto que las de largo plazo externas son la Emisión de Obligaciones 

Negociables y el Crédito Bancario. 

-Aportes de Capital 

Consiste básicamente en la provisión de nuevos fondos por parte de los 

propietarios de la empresa, con el fin de aplicarlos al financiamiento de proyectos 

determinados, o aumentar su capacidad operativa. 

La ventaja de este tipo de financiamiento es que no genera costos para la firma 

pero sí para sus propietarios, así mismo no se contempla la devolución de los aportes 

efectuados los que se incorporan por lo general al capital accionario de la empresa. 

Debe considerarse no obstante, que esta alternativa puede introducir 

modificaciones en la dirección de la empresa, al modificar su estructura accionaria. 
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-Retención de Utilidades 

La Retención de Utilidades es otra alternativa de largo plazo de generación 

interna de fondos. Se produce al existir utilidades generadas por la actividad 

específica de la empresa, las cuales en lugar de ser distribuidas entre los socios, se 

retienen y utilizan para completar la estructura de financiamiento de la firma. 

Consisten prácticamente en una autofinanciación 

-Emisión de Obligaciones 

Cuando la empresa necesita financiación de largo plazo, puede decidir la 

emisión de Obligaciones Negociables para ser colocadas entre el público inversor. 

Son los conocidos “Debentures”, que son ofrecidos a inversores en general, en 

los cuales se fija una tasa de interés que la firma pagará y los vencimientos de 

amortización o rescate (devolución), de las colocaciones. 

Este tipo de emisión es de complicada concreción y prácticamente está fuera 

del alcance de las empresas medianas y pequeñas. 

Las ventajas de su utilización consisten por un lado, en la limitación del costo 

de la deuda por cuanto el interés es fijado por la empresa en el momento de la 

emisión, como así también de la fecha de pago. 

Por otra parte, no se afecta mayormente la conducción de la empresa, salvo en 

el caso de incumplimiento de las obligaciones legales que rigen la operatoria. 

-Crédito bancario 

Es un crédito de largo plazo otorgado por una entidad bancaria avalado 

normalmente por la constitución de algún tipo de garantía real, como la hipoteca que 

se instrumenta sobre bienes inmuebles, o la prenda sobre bienes muebles. 
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En caso de incumplimiento del deudor, se ejecuta la garantía, o sea que se 

remata el inmueble o bien gravado, cancelándose el crédito con el resultante de dicha 

venta. 

3. DECISIONES DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

El tercer tipo de decisiones financieras es el relativo a la política de distribución 

de utilidades (Dividendos en las sociedades anónimas) la que debe ser evaluada en 

función del objetivo de la empresa. 

El nivel del coeficiente de pagos de dividendos a los accionistas, dependerá del 

monto de ganancias que se produzcan. 

Las decisiones referidas a los dividendos, deben considerarse básicamente 

dentro de la política de inversión  que tenga la empresa. Si la empresa dispone de 

utilidades remanentes luego de hacer frente a sus proyectos de inversión, el 

excedente se distribuirá entre lo accionistas en forma de dividendos en efectivo. 

Puede considerarse la aplicación de dichos beneficios al financiamiento de 

alguna inversión en particular, o decidirse la constitución de una “reserva” para el 

caso de futuros quebrantos. 

De igual modo, si en lugar de “Dividendos” o Ganancias, la empresa genera 

pérdidas a final de su ejercicio, debe tomarse la decisión respecto a la manera en que 

se va a afrontar a situación. 

 


