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Durante algún tiempo, la evolución en la administración empresarial fue tran-
quila, debido a la lentitud de los cambios tecnológicos y al comportamiento 

del consumidor. Los resultados financieros eran casi predecibles y las administra-
ciones algunas veces abordaban el tema de las finanzas independientemente del 
desempeño de la empresa. 

Los continuos avances tecnológicos, en especial de la electrónica y las telecomuni-
caciones, volcaron la evolución administrativa hacia la imposibilidad de conocer 
el futuro; de una información de fácil manejo se pasó a otra de grandes volúme-
nes; la información financiera de períodos anteriores dejó de ser un indicador del 
futuro para convertirse solo en un parámetro y verificar el papel vital que tiene la 
información en los mercados.

De la misma manera, los constantes movimientos en el mundo de los negocios y 
la tendencia irreversible hacia la globalización económica impiden a los ejecuti-
vos absorber muchos de los cambios del entorno. Para permanecer vigentes, las 
empresas recurren a la capacitación, a la contratación de consultorías y a la bús-
queda de ejecutivos experimentados.

La capacitación genera beneficios cuando trasciende la absorción de información 
y se traduce en aprendizaje. Entre los instrumentos más ofrecidos en el mercado 
en los años 80 y 90 están los programas de la calidad total, el justo a tiempo y la re-
ingeniería. En el área financiera, el costeo basado en actividades (ABC), la adminis-

Introducción



Finanzas estratégicas y creación de valorXXVI  

tración estratégica de costos, el shareholder value (SV), el valor económico agregado 
(EVA) y el balanced scorecard, entre otros, con amplia difusión en el mercado. 

No obstante, en gran cantidad de casos, el aprendizaje no se consolida, ya sea por-
que los programas se reducen a informar o por el análisis superficial de los temas. 
Algunas veces, por la imposibilidad práctica de los conceptos o la del participante 
para adecuarlos a su mercado o economía, o por el poco tiempo para su desarro-
llo. También dificultan este propósito la imprevisión de la reacción de la cultura 
organizacional ante los diferentes instrumentos y estrategias de cambio, la bús-
queda de resultados a corto plazo y el hecho de que se quieran convertir equivoca-
damente los instrumentos en estrategias para mejorar el desempeño empresarial.

Las empresas recurren a los consultores externos para reestructurarlas e incre-
mentar su productividad. Sin embargo, los esfuerzos y las inversiones realizadas 
pocas veces responden a las expectativas de los dueños. Las razones son múltiples 
y podrían incluir la equivocada interpretación del asesor del entorno interno y ex-
terno que rodea el negocio, la deficiente contribución del ejecutivo a la precisión 
del trabajo del consultor, la incapacidad empresarial de ejecutar las directrices 
de las consultorías, el desconocimiento de las variables relacionadas con la crea-
ción de valor y la contratación de asesorías cuando los males son irreversibles,  
entre otras.

Otro elemento utilizado por las empresas en busca del éxito es la contratación de 
ejecutivos experimentados. Aunque el empresario debe tener en cuenta que la ex- 
periencia es importante para el futuro, solamente la estructura académica y la  
capacidad de aprendizaje de los ejecutivos permitirán absorber los cambios del 
mercado y agregar valor a la empresa.

El objetivo del presente libro es contribuir a la comprensión de las finanzas em-
presariales al estructurarlas con base en las diferentes decisiones y su efecto en el 
valor. El desarrollo temático se expresa en un lenguaje sencillo y la realización de 
ejemplos prácticos y solo los necesarios a lo largo de su contenido. Así mismo, se 
expone el valor en términos de objetivo, componentes, mecanismos y soportes. 
De la misma manera, se incluyen las decisiones que toman los ejecutivos y se 
dividen en financieras, económicas y de inversión, operacionales y estratégicas.

El libro hace énfasis en el largo plazo por cuanto se considera que la maximización 
de la riqueza ocurre en este período y, por tanto, presenta las estrategias diseñadas 
a ese fin. Cuando hablamos del largo plazo, nos referimos a períodos de más de un 
año y menores al decenio que la evolución económica ha dejado obsoletos. 

Su contenido permite al lector ir al capítulo de su preferencia, pero se recomienda 
leer inicialmente los capítulos 1 y 2. El primero introduce al ambiente financiero, 
la economía y los mercados, y el segundo, al objetivo financiero, el concepto del 
valor y su alcance en las diferentes actividades de la administración y su papel en 
la creación o destrucción del valor. Los capítulos 3 al 8 presentan los componentes 



XXVII  IntroduccIón

del valor. Los capítulos 9 y 11 exponen los mecanismos que tienen los ejecutivos 
para aumentar la riqueza y crear valor en las empresas. 

Los capítulos 12, 13 y 14 presentan los soportes de la administración para cum-
plir y optimizar el objetivo de crear valor. Esto es, la administración del finan-
ciamiento, la administración y el control empresarial y la administración de las 
inversiones. Después de las lecturas y el estudio de los temas anteriores, el lector 
tiene un conocimiento amplio del entorno financiero y económico y, por tanto, se 
recomienda leer el capítulo 10, el cual contribuirá con aspectos estratégicos valio-
sos para la supervivencia empresarial. Finalmente, y con base en los conocimien-
tos adquiridos en los capítulos anteriores, el capítulo 15 aborda los fundamentos 
de la valoración de empresas como instrumento de medida y apoyo a las dife-
rentes decisiones que toma el ejecutivo. El libro desarrolla la estructura matricial 
presentada en la gráfica 1.1.

De la misma manera, la lectura del libro puede abordarse de acuerdo con el tipo 
de decisiones que toman los ejecutivos. Las de corto plazo incluyen las decisiones 
financieras y las operativas y las de largo plazo, las económicas y de capital y es-
tratégicas. Adicionalmente, se integran elementos administrativos, de mercado 
y financieros con los estratégicos, a fin de que los ejecutivos utilicen las finanzas 
como ventaja competitiva en las empresas. Actualmente, un gran número de cor-
poraciones, como British Petroleum, buscan la administración estratégica del va-
lor y están conscientes de la necesidad de cambiar cuando el entorno competitivo 
lo hace, a fin de crear valor. 

Hoy, la primera responsabilidad es estructurar y compartir internamente estrate-
gias y planes flexibles que lleven la empresa al futuro y su responsabilidad va más 
allá de la administración, control, rentabilidad del dinero y cálculos matemáticos, 
e incluye tanto la seguridad social e industrial del talento humano como el cui-
dado que debe tenerse con el medio ambiente.

La evolución económica exige liderar las empresas con criterio estratégico, adap-
tativo y construir una nueva relación entre las finanzas, la administración y los 
mercados. La integración entre las áreas es definitiva. El actual entorno rechaza la 
evaluación individual de los programas y la exclamación de los ejecutivos de ¡yo 
hice mi trabajo! Los ejecutivos financieros deben integrar sus evaluaciones con la 
clase de decisión, simular los efectos y buscar una relación unificada con las dife-
rentes áreas de la empresa. Cualquiera que ella sea, la decisión debe buscar siner-
gias o que la productividad alcanzada sea mayor que la sumatoria de lo producido 
por cada una de sus divisiones y que evalúe la relación riesgo - rentabilidad.
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Nota a la cuarta edición

Esta edición precisa, integra y adiciona conceptos y temas esenciales de las finan-
zas y el valor al agregar a su desarrollo la evolución permanente de los nuevos 
temas financieros, como el caso del valor en riesgo (VaR) como medida de riesgo, 
descritos a través del texto. 

Sin embargo, se debe recordar que uno de los mayores valores agregados del libro 
es la simplicidad en el tratamiento de los temas. En esta edición, su tratamiento es 
simple y alcanza a una mayor población pues las finanzas son una expresión de la 
vida real y la complejidad solo es utilizada para explicar los diferentes fenómenos 
que la exigen.

El libro está orientado hacia los ejecutivos que de alguna manera tratan el tema 
financiero y necesitan fundamentos y conceptos sólidos para mejores decisiones. 
Igualmente, cobija a los estudiantes que deban precisar sus conceptos a través de 
la lectura de los temas que presenta el texto y las aplicaciones del manual. 

En esta edición, el texto integra como anexos temas valiosos en la ampliación 
conceptual de los lectores, como las opciones reales y otros que precisan su com-
prensión sobre el valor, como la valoración de bonos y acciones, las opciones, el 
arrendamiento y la compra, el análisis del valor y el cálculo del beta. Igualmente, 
se adiciona un manual con soluciones a conceptos y aplicaciones que amplían el 
espectro, y liberan el texto para su lectura y análisis.

Las personas que lean este libro, ya sean ejecutivos, estudiantes o lectores casuales 
pueden recurrir a la página profesional www.professionalfinance.net, donde en-
contrarán lecturas, reflexiones, ejemplos, evaluaciones y cursos en finanzas que 
aumenten su bagaje conceptual. Así mismo, pueden utilizar los vínculos a otras 
páginas que desarrollan y amplían los temas de su preferencia.

Finalmente, agradezco a todas las personas que han contribuido con sus aportes 
en la elaboración y corrección del texto, en especial Celso Miguel Melo, en la 
elaboración de las ayudas interactivas del manual que acompaña el libro; John 
García, por sus correcciones al texto, cálculos, sugerencias y oportunidad. Así 
mismo a los estudiantes de las especializaciones en administración y finanzas de 
las diferentes universidades, quienes con sus permanentes cuestionamientos in-
fluyeron para que el autor buscara nuevas perspectivas y enfoques que facilitaran 
el aprendizaje. Igualmente, invito a los lectores a enviar sus notas de tal manera 
que se mejore esta edición. Les agradezco de antemano su participación. 

http://www.professionalfinance.net


Entorno de las finanzas

Capítulo 1

Función financiera, mercados  
y tasas de interés

Los constantes cambios económicos y financieros que ocurren en el mundo 
afectan el resultado de las decisiones de los ejecutivos. El actual entorno pre-

senta realidades como la virtual inexistencia de fronteras, la constante innova-
ción tecnológica, la evolución de las comunicaciones, la movilidad de bienes y  
servicios, la rápida transferencia de capitales y su efecto sobre la volatilidad en las 
economías.

Los actuales movimientos económicos incrementan la importancia de la  
empresa como corazón de la economía de mercado. La magnitud de sus transac-
ciones comerciales y los flujos de dinero que se mueven en el mundo ocasionan 
a los gobiernos mayor dificultad en el manejo económico y les exigen adoptar 
políticas regulatorias de orden y justicia, y remover los elementos que restrinjan la 
adaptación de sus economías al nuevo orden económico mundial. Igualmente, es 
necesario el cambio en las relaciones gobierno-empresarios además de las legisla-
ciones indicativas y restrictivas que las han orientado desde la posguerra.

Así mismo, la globalización económica hace obsoleta la división del trabajo en 
áreas como las de mercadeo, finanzas, producción, sistemas y planeación, entre 
otras, y exige decisiones más integrales para conocer el real impacto de cada una 
de ellas en el entorno general de la empresa y el valor que agrega como alternativa 
más racional para luchar en un escenario económico impredecible y competido.
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Este capítulo muestra las funciones de las finanzas en el nuevo ambiente, las fi-
nanzas estratégicas como alternativa de administración de las finanzas empre-
sariales, una introducción a los mercados y algunos conceptos y la estructura 
de las tasas de interés como elementos básicos en la toma de las decisiones 
empresariales.

Definición e importancia
La función financiera en las empresas es el ejercicio de optimizar los instrumentos 
que contribuyan tanto al análisis, la evaluación y la medición de los resultados fi-
nancieros y económicos como a los procesos estratégicos, de planeación, liderazgo 
y valoración de actividades. Para cumplir estas funciones, los ejecutivos financie-
ros desarrollan en las empresas, entre otras, actividades de inversión, financiación, 
planeación, presupuestación, distribución de recursos, medición y control e interac-
ción con otras áreas y con el mercado de capitales. 

En el entorno económico actual, el ejecutivo debe analizar no solo la rentabilidad 
de los productos, sino también el costo de oportunidad y su riesgo; pensar más en 
la administración efectiva de los activos que en el costo que representan y medir 
el valor agregado que los productos y servicios generen a los clientes. Crear valor 
requiere que los ejecutivos se adapten rápida, eficiente y efectivamente al entorno 
propio y competitivo.

Objetivo
El objetivo de la función financiera es maximizar el valor o la riqueza de la  
empresa. En términos de maximización de valor en una empresa que cotiza en el 
mercado público de valores, su efecto se traduce en la optimización del valor de su 
acción. Aunque hay acuerdo entre académicos y prácticos sobre este objetivo, no 
es tan claro a cuál maximización se refiere: a la de los dueños o a la de la empresa 
–que incluye accionistas, tenedores de deuda, proveedores, empleados y clientes, 
entre otros– o si en una empresa públicamente comercializada, el valor efectiva-
mente se traduce en el mayor precio de la acción. 

Diferentes puntos de vista y argumentos contemplan aspectos como riesgo, costos, 
distribución de recursos, clase de empresa, tiempo y movimiento del mercado de 
capitales. Igualmente, hay objetivos diferentes en términos de las hipótesis nece-
sarias para justificar una u otra postura.

En esencia y para lograr el objetivo, el ejecutivo debe utilizar efectivamente los 
instrumentos que le permitan maximizar el precio de la acción. Esto incluye op-
timizar la estructura de capital, minimizar el riesgo, optimizar la rentabilidad, al-
canzar un crecimiento sostenible de las utilidades y ejecutar una política óptima 
de repartición de dividendos. Sin embargo, debe recordarse que la búsqueda de la 
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maximización del precio de la acción está expuesta a riesgos y costos percibidos 
por el mercado, e involucra tanto a dueños como a tenedores de deuda.

El objetivo de la función financiera se logra cuando se maximiza el valor presente 
neto1 (VPN) del flujo de caja (FC) generado por la empresa –componente básico 
del valor– y con un marco de ejecución que en este caso proveen las finanzas es-
tratégicas.

Variables
Las variables económicas internas y externas afectan la creación o maximización 
del valor que persiguen las finanzas. Internamente, la estructura de los activos, la 
administración del recurso humano, la cultura empresarial, la toma y ejecución 
de las decisiones. Desde el punto de vista externo, la inflación, la devaluación, las 
tasas de interés y de impuestos, los cambios tecnológicos, los riesgos políticos y 
financieros y los mercados. 

Por tanto, es difícil que el ejecutivo financiero tenga éxito, si desconoce el fun-
cionamiento de la empresa en el entorno económico en el cual opera. Aunque 
los constantes cambios económicos no permiten identificar fácilmente las rela-
ciones causa-efecto, la administración del entorno requiere conocimiento de la 
evolución económica y la adaptabilidad de los objetivos. Las finanzas estratégicas 
proveen una estructura de trabajo que permite entender el proceso financiero y 
las implicaciones en el contexto de la empresa.

Necesidad de las finanzas estratégicas
Una forma de conocer el desempeño de las empresas es medir las actividades con 
base en el beneficio económico (BE) generado o en el valor creado por cada una 
de ellas. Las finanzas estratégicas proveen el marco conceptual y los instrumentos 
para cuantificar y cualificar el valor. Para lograrlo, la administración debe enfati-
zar sobre las gerencias estratégicas de costos, del valor y del recurso humano. 

La gerencia estratégica de costos analiza la información competitiva y la transforma 
en términos financieros y de ventaja competitiva. Si, por ejemplo, el objetivo de la 
estrategia competitiva es desarrollar una ventaja sostenible sobre las demás empre-
sas, la contabilidad debe cuantificar los resultados de las actividades y reflejar sus 
ventajas. Por ejemplo, si una empresa quiere ser competitiva con el precio de sus 
productos y servicios sería más provechoso que partiera de un precio competitivo 
para establecer una estructura de costos que le permita competir en el mercado.

1 El valor presente neto permite definir la creación de valor. Thomas E. Copeland, Fred Weston. 
Financial Theory and Corporate Policy. Addison Wesley, 1992.
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La gerencia estratégica del valor, orientada básicamente hacia el beneficio al cliente, 
busca su generación con el incremento de la productividad y competitividad o 
mediante su adición por la incorporación de proyectos que le agreguen valor a la 
empresa. Para cuantificar el valor agregado se usan medidas orientadas al servicio 
al cliente, la penetración de productos en el mercado, las cadenas del valor, la 
calidad y sus resultados y el valor económico agregado (EVA), entre otros aspec-
tos. Adicionalmente, el incremento del valor se puede obtener si se optimizan los 
sistemas de información, comunicación y de decisiones que toman los ejecutivos 
mediante un trabajo conjunto.

La gerencia estratégica del recurso humano desempeña un papel básico en la crea-
ción de valor y de allí la necesidad de su gerencia estratégica. El recurso humano 
contribuye efectivamente al valor de la empresa cuando se mejora su calidad de 
vida, se reconoce económica y cualitativamente, se incluye activamente en las de-
cisiones, se capacita y recibe información y apoyo en su trabajo.

Las finanzas estratégicas ofrecen el marco conceptual que orienta la administra-
ción y busca el equilibrio entre la inversión, la rentabilidad, el riesgo, las operacio-
nes, las estrategias, el soporte financiero y la creación de valor. El comportamiento 
de las finanzas estratégicas se presenta en la matriz valor-decisiones (gráfica 1-1) 
que muestra el marco del valor y las decisiones que lo generan.

Marco del valor
Crear valor es más que un concepto y maximizarlo requiere darle importancia a 
cada uno de sus componentes y los elementos que lo crean. En general, las finan-
zas se describen con base en decisiones de inversión y financiación. Este libro, y 
dadas las modificaciones del entorno, describe otro marco de referencia: valor y 
decisiones como lo muestra la gráfica 1-1. 

Los componentes del valor en las finanzas son aquellas variables fundamentales 
que rodean el entorno empresarial y donde cualquier alteración en la dirección de 
uno o varios de ellos repercute significativamente en el valor de la empresa. Las 
variables incluyen el flujo de caja, el riesgo empresarial, la estructura y el costo de 
capital, las utilidades y las políticas de dividendos de la empresa. 

• El flujo de caja, además de un objetivo financiero y administrativo, se rela-
ciona con la capacidad de desarrollar las operaciones, el potencial de creci-
miento y en la generación de valor en las compañías.

• El riesgo se refiere a la volatilidad de las inversiones y su relación con el costo 
de los recursos y la rentabilidad esperada por los inversionistas. 

• La estructura y el costo de capital buscan el equilibrio entre los recursos pro-
pios y ajenos que permitan disminuir su costo, el riesgo y optimicen el valor 
y la rentabilidad de la empresa. 
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• Las utilidades calificadas reflejan, entre otras variables, la efectividad opera-
cional de la empresa durante un período determinado.

• La política de dividendos se relaciona con la comerciabilidad del precio de la 
acción y el valor de mercado de la empresa.

Los mecanismos del valor son elementos utilizados por la dirección empresarial a 
fin de optimizar los resultados financieros y económicos de los componentes del 
valor. Los mecanismos se relacionan con la ingeniería financiera, el presupuesto de 
capital y el crecimiento y la diversificación. 

• La ingeniería financiera tiene distintas connotaciones y se define general-
mente como la utilización de instrumentos financieros para reestructurar los 
existentes en otros con mejores propiedades a fin de optimizar la situación 
financiera de la empresa, básicamente para proveer liquidez.

• El presupuesto de capital busca la mejor selección de inversiones en la  
empresa que incrementen su valor. Y,

• El crecimiento y la diversificación orientan el futuro de la empresa y permi-
ten mejorar su desempeño o evitar su desaparición del mercado.

Los soportes del valor son herramientas de apoyo financiero, organizacional y de 
control que sostienen las actividades financieras y económicas de la empresa e 
incluyen la administración del capital de trabajo neto, del financiamiento, la admi-
nistración de las finanzas y el valor y la administración de las inversiones. 

• La administración del capital de trabajo neto contribuye, entre otras, a la 
efectividad operacional de los proyectos al suministrar a tiempo los fondos 
requeridos para su normal ejecución y a la optimización de la rentabilidad de 
las inversiones de corto plazo.

• La administración del financiamiento busca obtener la flexibilidad financiera 
de la empresa mediante las diferentes clases de endeudamiento.

• La administración de las finanzas empresariales y el valor ejerce el liderazgo 
del ejecutivo y conlleva el seguimiento de las actividades propuestas.

• La administración de las inversiones busca la acertada selección de aquellas 
que se adapten al objetivo de crecer, diversificarse o integrarse y crear valor 
en una corporación. 

Las estrategias en finanzas son parte esencial de la empresa. La creación de valor 
requiere que las estrategias tengan lógica, sean coherentes y, por tanto, se encuen-
tran inmersas tanto en el tipo de decisiones como en los componentes, mecanismos 
y soportes del valor en las empresas. 
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Muchas veces, la administración es inconsistente con sus decisiones y, por tanto, 
los modelos o planes no producen los mejores resultados. Por ejemplo, altas tasas 
de rentabilidad podrían ser incompatibles con altas tasas de crecimiento. Si un pro-
yecto se establece de acuerdo con una visión y misión empresarial que desconoce 
el ambiente interno y la evolución del entorno externo, los resultados financie-
ros probablemente serán pobres y los planes equivocados. Crear valor exige estar 
atentos a los cambios del entorno, buscar permanentemente la competitividad y la 
consistencia empresarial entre las distintas estrategias y su flexibilidad.

Marco de las decisiones
El proceso de crear valor en la empresa involucra diferentes clases de decisiones: 
financieras y operacionales, económicas y de capital, y estratégicas que componen, 
crean, soportan y afectan el valor. 

Las decisiones financieras y las operacionales son decisiones de corto plazo y, en 
general, les corresponden a ejecutivos de la segunda línea de mando en una  
empresa. Las decisiones estratégicas y las económicas y de capital son decisiones 
de largo plazo y, en general, son responsabilidad de los ejecutivos senior de las 
empresas.

Las decisiones financieras buscan optimizar la administración del capital de tra-
bajo neto para soportar aquellas inversiones económicas y de capital, y las estraté-
gicas. Las decisiones operacionales complementan las decisiones financieras y su 
objetivo es buscar la productividad y competitividad de la compañía.

Las decisiones económicas y de capital son decisiones de largo plazo que buscan 
optimizar la estructura y el costo de capital de la empresa, mediante la óptima se-
lección de inversiones de capital y el adecuado endeudamiento. Estas decisiones 
son orientadas por las decisiones estratégicas, mediante la selección de las activi-
dades de crecimiento y diversificación, como fusiones, adquisiciones, desinversiones 
o escisiones, administración de inversiones y políticas de dividendos. 

Cada una de las decisiones está directamente relacionada con el flujo de caja (FC), 
como el mayor componente económico de las finanzas estratégicas y, por tanto, su 
conocimiento contribuye a estructurar estrategias empresariales más consistentes 
y flexibles, y permite conocer y cuantificar el efecto de cada una de ellas en su 
valor. En general, las decisiones que incrementen la productividad, mejoren la 
competitividad, aumenten la rentabilidad y disminuyan el riesgo crean valor en 
las empresas.
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Gráfica 1.1: Valor y decisiones.
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Mercados, dimensiones, intermediarios y eficiencia 
En general y expuesto sencillamente, el mercado es un lugar donde compradores 
y vendedores ofertan y demandan los bienes y servicios. El comercio y, específica-
mente, las empresas originan gran variedad de mercados y el gerente administra 
distintos activos y derechos. Algunos de los activos que se transan en un mercado 
son tangibles –maquinaria y equipo, edificios– y su valor se deriva de las propie-
dades físicas y otros son intangibles –conocimiento, marcas y patentes– pues su 
valor se encuentra en beneficios futuros. Los derechos pueden clasificarse en con-
tractuales o aquellos sobre los cuales hay un contrato específico, como las obliga-
ciones financieras, y los no contractuales, como algunas obligaciones con terceros 
que no tienen ningún contrato.

Las finanzas involucran la gestión sobre otros activos denominados financieros 
que representan un derecho sobre un flujo de pagos futuros cuando se realiza una 
inversión, o la devolución del mismo cuando ocurre un préstamo. Esta estructura 
de flujos se plasma cuando existen básicamente problemas de inversión y bús-
queda de fondos.

En la economía, algunas empresas necesitan capital para desarrollar sus proyectos 
de inversión y otras tienen excesos de efectivo que desean invertir. Para equilibrar 
esta situación y facilitar sus deseos, hay lugares o mercados que se especializan en 
la transacción de instrumentos y de instituciones para servir a sus clientes. Estas 
operaciones implican la participación de activos y pasivos financieros, cuya crea-
ción y transferencia constituyen los mercados financieros, los cuales describimos 
seguidamente.

Mercados financieros
Los mercados financieros son los lugares en que se intercambia el capital y el cré-
dito en una economía. En los mercados financieros se llevan a cabo las transaccio-
nes que originan la creación de activos y pasivos financieros. Su papel en el mercado 
es fijar el precio de los activos, facilitar su venta, reducir su búsqueda y disminuir 
los costos de la información y de la transacción, entre otros aspectos. Por tanto, el 
ejecutivo y, en especial, el financiero requieren conocer y entender los mercados en 
los cuales opera su negocio a fin de mejorar la calidad de sus decisiones. 

Los mercados financieros se pueden clasificar2 de acuerdo con el período de venci-
miento de los títulos, su comercialización y la estructura organizacional y operacio-
nal de los mercados donde se transan.

2 Para ampliar el concepto, Frank Fabozzi, Franco Modigliani. Capital Markets: Institutions and 
Instruments. Prentice Hall, 2 ed. 1996.
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