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Las Inversiones sin Querer

Aunque nadie se atrevería a realizar una
inversión considerable sin un exhaustivo
análisis previo, en las operaciones

corrientes no sucede lo mismo. Las consecuencias de las “Inversiones sin
Querer” pueden ser letales para la salud de la empresa.

Aquéllos que nos dedicamos al estudio de las finanzas corporativas vemos
el balance de una
empresa como dos
bloques rectangulares
de igual tamaño que
representan la Inversión
realizada y los Recursos
obtenidos (Gráfico 1).

Generalmente, a
estos dos bloques se les
llama Activo y Pasivo
(nos referimos a Pasivo
en su expresión más
amplia, es decir, que
son pasivos de la
compañía tanto las
Deudas como el
Patrimonio Neto). La
definición habitual de
Activo es “lo que tengo
más lo que me deben”,
y la de Pasivo “lo que

debo a terceros más lo que es de los accionistas ”. Dentro de los Activos,
tenemos los comúnmente llamados Activos Corrientes, los que se harán
líquidos antes de los próximos 12 meses, y los Activos no Corrientes, que no
serán líquidos en el período citado. Igualmente, dentro de los pasivos, tenemos
una primera división en Deudas y Patrimonio Neto y, a su vez, las Deudas se
dividen en Corrientes y no Corrientes, según sean exigibles o no dentro de los
próximos 12 meses.

Tal como se señalara al principio de esta nota, nosotros preferimos
pensar en los Activos como en nuestra Inversión y en los Pasivos como los
Recursos que financian nuestra Inversión. Por supuesto que ambos rectángulos
serán iguales dado que no podremos invertir más dinero que el que
consigamos para invertir, y lo clasificaremos en Deuda o Capital Propio según
sea de los Obligacionistas y/o Bancos o de los Accionistas.

A fin de que una empresa logre satisfacer los requerimientos de retorno de
todos aquellos que aportaron recursos para que ésta pueda financiar sus
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inversiones, es de vital importancia que el retorno de las inversiones realizadas sea superior o
igual al costo de los pasivos de la empresa.

Repito, el retorno de las inversiones debe ser superior o igual al costo de los pasivos. Si ello
no ocurre, la empresa no está generando valor para sus inversores y éstos no desearán invertir en
ella.

La Inversión
De lo expresado en el párrafo anterior se entiende claramente que, en toda inversión, se

incrementa el Activo (el rectángulo de la izquierda) y, por lo tanto, será necesario conseguir
Recursos para financiar la inversión a realizar. Esto quiere decir que no podemos agrandar
solamente el rectángulo del Activo sin agrandar el rectángulo del Pasivo, dado que no podemos
invertir los fondos que no tenemos.

Es decir, tenemos que conseguir los fondos para financiar nuestra inversión. Para ello
tenemos varias alternativas:

Aporte de los Accionistas:

Éste puede ser un aporte de capital, o simplemente una reinversión de utilidades, de
cualquier manera se entiende que es dinero que los accionistas ponen en la empresa o dejan de
retirar de la misma. En ambos casos el efecto es el mismo: se incrementa el rectángulo derecho
por medio de un aumento del Patrimonio Neto o Capital Propio.

Aumento de Deudas Financieras de Corto o Largo Plazo:

En el caso de ser posible financiar esta inversión por medio de una Deuda Financiera, ya sea
por medio de un Préstamo Bancario o una emisión de algún tipo de papeles de Deuda, el efecto
de ésta será el de aumentar el rectángulo derecho por medio de un aumento de las deudas.

Aumento de Otros Pasivos:

En algunos casos algunas inversiones se financian con otros pasivos. Esto puede ser por
medio de financiamiento obtenido en la misma inversión (ej.: acordando un pago a plazos) o
dejando de pagar algunas deudas anteriores en fecha (ej.: dilatando pagos a los proveedores).
Ambas soluciones, en definitiva, redundan en un aumento de pasivos.

Venta de Activos:

También se puede financiar una inversión con activos actuales, disminuyendo el activo del
que hoy disponemos, de manera que tras la inversión el Activo sea igual al Pasivo. La forma
más intuitiva de ver esto es imaginar que la inversión se paga de contado; en esa operación baja
mi Activo (por la salida de dinero de Caja) en la misma medida en la que sube por la inversión
realizada.

Como todos sabemos, la posibilidad de financiar estas inversiones no siempre está
disponible, dado que las alternativas expuestas en algunos casos son difíciles de conseguir.
En una empresa, cuando se toma la decisión de invertir, uno de los puntos en los que se toma
especial cuidado es en conseguir el financiamiento necesario en las mejores condiciones, y si
éste no está disponible, se decide no realizar la inversión. Por ejemplo, si una empresa quisiera
construir una nueva planta industrial y no consigue el financiamiento, lo más seguro es que
cancele o posponga la decisión de construir la nueva planta. Esto parece obvio, y es lo que hace
casi la totalidad de las empresas independientemente de su tamaño o industria en la que se
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SERCOTEC
Programas en Chile

El Servicio de Cooperación Técnica de Chile
es un organismo autónomo de derecho
privado sin fines de lucro que depende del

Estado que tiene a su cargo la promoción del
desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de Chile.

SERCOTEC se fundó el 30 de junio de 1952 y
ha operado —ininterrumpidamente ya por 48
años— programas de desarrollo y fomento para
este sector empresarial.
Su forma de actuar ha
ido evolucionando,
adecuando sus
programas a las
exigencias de los
modelos económicos
impulsados por las
autoridades del ramo y
a lo que necesitan las
empresas para ser
competitivas en un
mercado abierto.

En la actualidad
opera
fundamentalmente
promoviendo proyectos
de fomento de carácter
asociativo entre
pequeñas empresas
para que puedan
obtener ventajas que les
faciliten poder alcanzar
buenos niveles de
competitividad.

Para operar estos
programas asociativos
eficazmente,
SERCOTEC alienta y
dirige un proceso en el
que los propios empresarios asociados, eficazmente
guiados por SERCOTEC, formulan sus programas
de fomento y señalan el apoyo que requieren para
poder realizarlo.

SERCOTEC realiza para ello un intenso
programa de reuniones de trabajo con cada uno de
estos grupos y les ayuda para que obtengan el
apoyo que requieren en cada caso. También los
acompaña durante todo este proceso hasta que
alcanzan los objetivos que se fijaron.

Para ser lo más eficaces posible trabajando de
esta forma, se requiere a todos los funcionarios de
SERCOTEC que adquieran nuevas habilidades en
aspectos técnicos y en el trabajo participativo con
grupos de empresarios.

Para este aprendizaje, hemos tenido la suerte de poder contar con el apoyo del
gobierno alemán, a través de la Carl Duisberg Gesellschaft, así como de la
consultora alemana Denkmodell.

Este aprendizaje se centró principalmente en el desarrollo de nuevas
metodologías de trabajo en materias de gestión de procesos colectivos,
diagnóstico y consultoría de empresas y planificación de proyectos
asociativos.

Al quedar demostrados los beneficios de esta forma de operar, se elaboró
un CD ROM interactivo para poder capacitar a mayor número de funcionarios
y consultores en el uso de estas metodologías.

En la página Web del Servicio de Cooperación Técnica de CHILE,
SERCOTEC, en http://www.sercotec.cl, se puede encontrar la versión de
demostración de este CD ROM.

       Asimismo, en esta
página se ofrece la
información completa
sobre las actividades de
SERCOTEC, así como
un acceso a
REDSERCOTEC, un
sistema que dispone de
información útil para
empresarios y
consultores a la que se
puede acceder con el
número del Rol Único
Tributario chileno.
RedSercotec se
organizó de manera que
funcionara de esta
forma para permitir un
seguimiento de las
consultas a fin de
desarrollar más las
áreas de mayor
consulta.
       A los extranjeros
que deseen acceder a
este sistema se les
agradece solicitar por
correo electrónico una
clave de ingreso
directamente a la casilla
de la Red.

Será muy grato para SERCOTEC establecer contacto por esta vía con
instituciones y personas vinculadas al tema del desarrollo de las empresas
micro y pequeñas con el fin de intercambiar información y experiencias.

Osvaldo Schencke
Coordinador de Relaciones Internacionales
SERCOTEC-CHILE
oschenck@sercotec.cl

EXPOPYME

Organizada por SERCOTEC
EXPOPYME es una Exposición de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa que se realiza en la ciudad de Puerto Montt, 1.000 km. al Sur de
Santiago y que tiene como objetivo crear un espacio de difusión y
promoción en el cual se exponga la oferta multisectorial de las empresas
nacionales de los rubros de las industrias manufacturera, turística,
artesanal, pesquera y sus servicios asociados, se facilite el contacto entre
empresas similares y se genere negocios no sólo entre ellas, sino también
con grandes empresas para que se dé el encadenamiento y se
complementen en forma productiva, ya que esto es la base para el
desarrollo de proveedores confiables.
Este año se realizará entre el 24 y 27 de agosto la segunda versión del
evento, el cual en su primera versión contó con 75 stands y congregó a
empresas de todo Chile, las cuales participaron en ruedas de negocios con
grandes empresas y en los diferentes seminarios empresariales realizados
durante la Feria.

Contacto:
Mauricio Salas C.
SERCOTEC Puerto Montt, Chile.
MSALAS@sercotec.cl
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desempeñe.
Otro aspecto importante cuando se analiza una inversión es la medición

del retorno que la misma nos generará. Esta medición se calcula utilizando
sofisticados modelos que permiten calcular el retorno teniendo en cuenta el
valor del dinero en el tiempo, y el riesgo al que se enfrenta quien realiza la
inversión. Estas mediciones son muy comunes al decidir si realizar o no una
inversión y, en los casos en los que una inversión no genere el retorno
esperado, la misma no se realiza.

Vimos que antes de aprobar una inversión se averigua si tenemos acceso
al financiamiento y si la misma genera un retorno aceptable. Veremos, sin
embargo, que no todas las inversiones son evaluadas de la misma manera.

La “Inversión sin Querer”
Si es cierto que todo aumento de Activo tiene que ser financiado por un

aumento de Pasivo, quiere decir que deberemos
buscar financiamiento antes de tomar cualquier
decisión de invertir. A continuación, y ayudado por
algunos ejemplos, muestro algunas de las más
comunes decisiones de invertir que generalmente
no advierte alguien que decide aceptar la inversión
habiendo conseguido el financiamiento para las
“Inversiones sin Querer”.

• El área comercial decide dar a sus clientes
un mayor plazo para el pago de sus
facturas; el área de créditos y cobranzas
no es eficiente en los reclamos de las
cobranzas vencidas e impagadas. Estos
casos generan un aumento en la Cuenta

“Créditos por Ventas” o “Clientes” lo que
en definitiva es un aumento de Activo o,
lo que es lo mismo, una Inversión.

• El área de compras decide aceptar las
presiones de un proveedor y comprar una
mayor cantidad de un determinado
insumo; el área de producción pide más
cantidad de determinadas materias primas;
el área comercial no avisa a producción y/
o compras que las proyecciones de ventas
para los próximos meses han sido
revisadas hacia abajo y, por lo tanto,
deben producir/comprar menos cantidad
de productos, dado que se va a vender a
un ritmo menor. Cualquiera de las
alternativas citadas eleva el nivel de
Inventarios, por lo que la Cuenta
“Stocks”, “Inventarios” o “Existencias” se
va a incrementar, redundando en un
aumento de Activos o, lo que es lo mismo,
una Inversión.

Como vimos en los ejemplos anteriores,
algunas veces las “Inversiones sin Querer” se dan
por una acción (el caso del área comercial que
otorga mayor plazo), pero otras veces se dan por
una omisión (cuando se olvidan de avisarle al área
de producción que van a bajar las ventas).
Por lo general, muchas de las veces que tenemos
problemas de “Inversiones sin Querer”,
coincidentemente, estamos atravesando períodos de
recesión (caídas de ventas) o de peligrosas demoras
en la cadena de pagos (demoras en la cobranza) y
en esos períodos es bastante común encontrar
dificultades para conseguir financiamiento. En
suma, el gran problema de las “Inversiones sin
Querer” es que no sólo hay que conseguir los
fondos necesarios para financiarlas sino que,
habitualmente, ¡¡ya se hicieron!!

Y en la gran mayoría de los casos la empresa
se entera porque encuentra dificultades para
afrontar sus compromisos de pagos. La empresa se
entera de haber hecho las “Inversiones sin Querer”
cuando comienza a investigar las causas de sus
problemas financieros.

Inversiones , viene de la página 2
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Anticipémonos a las “Inversiones sin Querer”
Es de vital importancia lograr anticiparse a estas inversiones. Esto quiere

decir que necesitamos lograr tener un control de las mismas antes de que
ocurran. Claramente podemos dividir estas inversiones entre aquellas que
podemos manejar y aquellas que no. Cuando tratemos con aquellas
manejables por la empresa (por ejemplo todas aquéllas de omisión),
sencillamente se tratará de establecer los adecuados mecanismos de
comunicación y de control para asegurarse que se toman todos los recaudos
para que esos problemas no ocurran. Cuando nos enfrentamos con aquellas
que no son manejables, no las podremos detener, pero seguramente nos
ayudará mucho saber que se ha realizado una “Inversión sin Querer” y en unos
días más nuestra caja estará haciéndonos notar sus efectos. Si logramos
saberlo antes de que los efectos se manifiesten, estaremos en condiciones de
tomar nuestros recaudos de manera más eficiente y, sobre todo, sin correr
contra el reloj.

Algunos Consejos Prácticos
Sin intención de dar recetas de comportamiento, quisiera concluir este

artículo presentando algunas sugerencias prácticas para minimizar el efecto de
estas “Inversiones sin Querer”.

• Disponer de buena información. Es de
vital importancia que la empresa cuente
con información gerencial detallada con
apertura por cliente, línea de negocio, etc.
Y, de ser posible, con cortes mensuales.
Las empresas que tienen información
completa en tiempo y forma están en
condiciones de darse cuenta a tiempo de la
necesidad de realizar ajustes, e intervenir
sobre las causas de los problemas a tiempo
para evitar males mayores.

• Observar con atención el Balance. Dado
que las consecuencias de la inversión se
ven en el activo y en el pasivo, es
importante observarlos atentamente,
mirando también su evolución a lo largo
de los meses.

• Identificar las fuentes de “Inversión sin
Querer”. En diferentes empresas, las
fuentes de las “Inversiones sin Querer”
van cambiando. Dependerán del poder
negociador de los clientes, de lo eficiente
que sea el departamento de créditos y
cobranzas, de lo confiable y eficiente que
sea la cadena de suministros, etc. Como
podemos ver, en cada empresa y cada
industria la problemática es diferente y
con ello, las medidas a tomar para corregir
los problemas difieren.

• Establecer un eficiente sistema de Control
y Comunicación. Es de vital importancia
establecer un sistema de control que permita
no incurrir en “Inversiones sin Querer” en
los casos en los que se pueden evitar y un
buen sistema de comunicación interna para
evitar todas aquellas inversiones que se
hacen por omisión.

Fronteras del Management / Año XVII - Nro. 3
Lorenzo Preve
Profesor de Dirección Financiera en el IAE
lpreve@iae.edu.ar

Visite la página de Enlaces en el Foro PYME
En el sitio Web en

http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/enlaces/
Ofrece enlaces a recursos de Internet sobre:

Sugerencias de Enlaces PyME; Centros empresariales y
asesorías; Comercio; Comercio Electrónico; Desarrollo

sostenible; Economía; Educación a distancia; Empresarios;
Finanzas; Legislación; Noticias financieras y del mundo

empresarial; Publicaciones; Referencia; y Tecnología
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XIV Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial

La Universidad Icesi, a través del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial, tiene el placer de presentar el XIV Congreso
Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial que se llevará a cabo el

1, 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Cali, Colombia.
Este año, el tema central del congreso es El Espíritu Empresarial y la

economía electrónica, o e-economy. Las áreas temáticas son:
• Papel de la e-economy en el desarrollo de Latinoamérica.
• Legislación para el comercio electrónico, o e-business.
• Investigación de mercado y acciones de mercadeo en el e-business.
• Logística para la operación de los e-business.
• Identificación de oportunidades de negocio en el e-business.
• Mecanismos de financiamiento para el e-business.
• Aspectos tributarios en el e-business.
• Organismos de apoyo: centros de innovación, incubadores, entidades de

asesoría.
• Educación en Espíritu Empresarial para la e-economy.
• Características de los empresarios de los e-business.
• La gerencia y la e-economy.

Los objetivos generales son ofrecer a los participantes una visión
integral del Sistema EEee (siglas de Espíritu Empresarial y e-economy)
como elemento fundamental para los procesos de creación de empresas,
creación y distribución de riqueza y desarrollo socioeconómico, personal y
profesional.

Los objetivos más específicos son:
• Analizar la generación de valor en la nueva economía.
• Mostrar las nuevas oportunidades de negocio que la e-economy brinda

a los empresarios.
• Conocer experiencias de empresarios latinoamericanos que han sido

exitosos en el e-business.
• Conocer los requerimientos tecnológicos de los e-business.
• Analizar el efecto que puede tener esta nueva economía en las

economías latinoamericanas.
• Conocer experiencias educativas para el desarrollo de los e-

empresarios.
• Conocer las opciones de financiamiento que los e-empresarios y e-

business requieren y utilizan.
• Conocer los mecanismos de apoyo que los e-empresarios y e-business

requieren y utilizan.
En la siguiente dirección se ofrece información sobre el Congreso y

cómo participar en él: http://www.icesi.edu.co/~obedoya/congreso/index.htm

Para obtener más información, sírvase dirigirse a:

Rodrigo Varela V. Ph.D.
Director
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial
Universidad ICESI
Calle 18 # 122-135 Cali, Colombia
Teléfono (572) 5551272
Telefax (5 72) 5552334 ext. 238, 5551706
e-mail rvarela@icesi.edu.co

ISE 2000 and Latin America SUBCONTRATA
del 26 al 28 de julio, 2000, São Paulo, Brasil
Mayor información:  Mr. Andre De
Crombrugghe, UNIDO
Tel: +43 1 26026 ext. 5275
E-mail: ade-crombrugghe@unido.org
http://www.unido.org/stdoc.cfm?did=331018

5ª Conferencia Anual sobre “O Futuro da
Tecnologia da Informação”
del 21 y 22 de agosto, 2000; São Paulo, Brasil
Mayor información: http://
gartner6.gartnerweb.com/public/static/events/
brl7l/brl7l.html

El 5º ciclo anual “Futuro de la Informática”
del 24 y 25 de agosto, 2000; Buenos Aires,
Argentina
Mayor información:
http://gartner6.gartnerweb.com/public/static/
events/arg5l/arg5l.html

2da Conferencia Anual Seguridad de la
Información y E-Commerce
del 7 y 8 de septiembre, 2000; México D.F.,
México
Mayor información:
http://gartner6.gartnerweb.com/public/static/
events/mex6l/mex6l.html

XXXV Asamblea Anual de CLADEA
La consolidación de las relaciones Europa-
América Latina y la formación en
management
del 26 al 29 de septiembre, 2000, Barcelona,
España
Mayor información: Emili Sullá
Tel: 34 93 280 61 62; Fax 34 93 280 48 20
E-mail: planas@esade.es; http://www.cladea.cl/

27th International Small Business Congress
New Opportunities in the Knowledge-Based
Economy— The Role of SMEs in the New
Millennium
del 29 de octubre al 1ero. de noviembre, 2000;
Seúl, Corea
Mayor información: http://isbc2000.kfsb.or.kr/

Calendario


