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¿Porqué las personas se endeudan?



¿Por qué las empresas se endeudan?



Expansión del negocio

Compra de Activos

Digitalización del negocio

Negocios estacionarios

Diversificación 
del negocio

Recompra de deuda
de alto costo

Estar respaldados
para imprevisto

Falta de Liquidez

Acceder a descuento 
con proveedores

Incremento de ventas 
al crédito

Construir un historial 
crediticio

¿Porqué las empresas 
requieren de financiamiento?



Apalancamiento Financiero

….es la utilización de deuda para disponer de mayores fondos para 
afrontar desembolsos en las diferentes alternativas

….realizar inversiones, no solo acudiendo a nuestros ahorros, sino también a 
través de un proceso de endeudamiento

…estos fondos se obtiene a través de créditos o mediante productos apalancados de 
dinero a 

…esta relación se define como la estructura de capital, combinación  
entre el capital propio y el capital prestado



Miedo al financiamiento

….mas que “un mal necesario”, el apalancamiento financiero puede ser, de 
hecho positiva  para cualquier tipo de negocio

….ayuda a invertir en áreas claves, acelerar el crecimiento, incluso ayuda 
ahorrar el pago de impuesto (escudo tributario)

…lo primero que se debe evitar  es solicitar créditos de manera  desinformado e 
impulsiva

…no controlean los “gastos hormigas”



…la pregunta que se debe hacer a la hora de solicitar un 
préstamo es:

¿El beneficio que obtendrá mi empresa al usar 
los fondos prestados, será mayor que mis pagos de intereses?

…si tu respuesta es afirmativa, entonces puedes considerar 
que la tasa de interés es equitativa



“…no podemos estar en modo supervivencia
…tenemos que estar en modo crecimiento



No adaptase a las tendencias del mercado
Ignorar los indicadores financieros

No reinvertir
Miedo al endeudamiento

www.dripcapital.com

Principales  “pecados financieros” de las Pymes



Errores muy comunes en los pequeños negocios

…no conocen el mercado…una mejora de la economía, lleva a las personas a emprender 
negocios y aprovechar ese dinamismo…

…pero apuestan por un rubro  sobre el cual solo conocen el nombre

…mezclan finanzas con gastos personales o familiares … en algunos casos  utilizan 
dinero propio para  solucionar problemas del negocio

….o utilizan dinero que genera la empresa, para compras personales



Errores muy comunes  en los pequeños negocios

…se endeuda para gastos personales y no para invertir en capital de 
trabajo

…no reinvierten las ganancias que obtienen para el crecimiento del 
negocio, se conforman con lo que tienen

…realizan compras no planificadas, o los que compran de todo para el 
negocio sin realizar una evaluación… que consume la  liquidez



…el mayor riesgo es no tomar riesgos en los absoluto

…es necesario  salir, saltar el precipicio y arriesgarse

Patrick Warburton



Gestión de la deuda de corto plazo

▪ Capital de trabajo
▪ Conversión del flujo de caja
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Probabilidad de perder 

▪ Incertidumbre riesgo propio generado por el negocio
▪ Incertidumbre riesgo de mercado, difícil controlar 

Riesgo

Generar rentabilidad

▪ Rentabilidad para los propietarios del negocio
▪ Reinversión para el crecimiento

▪ Generación de Flujos de  Caja en forma 
sostenida en el tiempo

Liquidez

Rentabilidad

Creación de Valor



Dilema financiero

¿El crecimiento genera rentabilidad?

¿La rentabilidad genera crecimiento?



Las empresas crecen porque son rentables, es decir, que la 
rentabilidad es la que produce el crecimiento y no lo contrario

https://es.indeed.com/cmp/Olg/reviews?fcountry=CA



…el que conoce todas las respuestas….

…no han hecho todas las preguntas

Confucio



Sistema Bancario
Sistema no Bancario

Mercados

Intermediarios
Financieros

Sistema Financiero

Crea mecanismos 
de coordinación

Primarios
Crean y emiten activos  
financieros

Secundarios
Bolsa  de Valores
Negocias activos  financieros

• Individuos
• Empresas
• Gobierno

• Individuos
• Empresas
• Gobierno

Ahorradores
(Ofertantes)

Inversionistas
(Demandantes)



Tasa de
interés “ i “

Tasa Activa

“  Colocaciones“                                   
(Préstamos)

Tasa Pasiva

“ Captaciones”

(Ahorros)



https://www.sbs.gob.pe/estadisticas/tasa-de-interes/tasas-de-interes-promedio



https://www.sbs.gob.pe/estadisticas/tasa-de-interes/tasas-de-interes-promedio



Tasa de  interés “ i “

Efectiva “ i “
“ Capitalización  

Tasa nominal “

Nominal “J” 
Tasa Pactada 

0 360 díasi = 10 %

US$1.000,00 US$1.100,00
$1.000,00*10%=100,00

360 dias

US$1.000,00 US$1.102,50US$1.050,00

180 días

5% 5%

0

$1.050,00*5,0% = $52,50

$1.050,00 + $52,50 =$1.102,50
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Tasa de interés “ i “

Vencida

Adelantada
Descontada

US$1.000,00 US$1.100,00

0 360 díasi=10%

0,10*US$1.000,00=US$100

US$1.000,00
(90,91)

US$909,09

US$1.000,00

0 360 días

Intereses adelantados por los 360 días

Importe que abona el banco

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2008/08/serv_bancos.jpg&imgrefurl=http://elproyectomatriz.wordpress.com/2008/08/24/contrato-social-criminal/&usg=__Klhv6fcqMQ3rbdpeobWyQPkSSt8=&h=324&w=427&sz=15&hl=es&start=6&tbnid=GNOPwW14xY8-5M:&tbnh=96&tbnw=126&prev=/images?q%3Dbancos%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Nominal
“ Tasa Pactada “

“ J “

Efectiva “ i “
“ Capitalización

Tasa nominal “

Activa
“ Colocaciones” 
Préstamos 

Tasa de interés “ i “

360 días

i = 10 %

0
360 días

$ 1.000,00 $ 1.102,50$ 1.050,00

180

5% 5%

$ 1.000,00 $ 1.100,00

0 360 días

Vencida

Adelantada

Pasiva
“ Captaciones“
Ahorros

$1.000,00 $1.100,00

0

US$1.000,00
(90,91)

US$909,09

US$1.000,00

0 360 días

$1.000,00*10%=100,00

$1.050,00*5,0% = $52,50

$1.050,00 + $52,50 =$1.102,50





Cosas que debe tener 
en cuenta antes de 
solicitar un crédito

Tasa de interés
¿es fija o variable?

Revise el valor de los costos  
asociados al préstamo

Asegúrese si el crédito tiene una 
póliza de seguros o no

El plazo, cuando mas corto sea el 
periodo de pago  mas alta será la 
cuota

Las condiciones crédito ¿se puede 
prepagar? ¿se puede refinanciar? 
etc.

Oferta de  productos financieros



….no existe la buena o mala suerte

….mala suerte  es tomar decisiones sin información y análisis previo …por impulsos

….no ser proactivo, siempre se esta esperando que te den indicaciones…

….a eso le llamas mala suerte

….todo lo que existe   es “causa efecto” 

Productividad

Actitud positiva



Activo 
corriente 

Activo No 
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Activo 
corriente

Septiembre Diciembre Febrero

La necesidades de financiamiento de un negocio pueden ser transitorias o permanentes 

Ejemplo: Necesidades de una bodega

Necesidades de Capital de trabajo

• Capital por campañas

• Capital Extraordinario u 

oportunidades de negocio

Necesidades de Capital de trabajo

• Capital para crecimiento del negocio

Necesidades de Activo Fijo

• Compra de activos fijos

• Reparación o repotenciación



Capital por campañas

En el caso de los giros de compra y venta sus necesidades de financiamiento serán octubre o noviembre. En el caso de 
productores, serán en agosto, setiembre o octubre.

En los meses de campaña la demanda se incrementa y se requiere un mayor capital de trabajo.  
Es necesario tener en cuenta:

• Identificar campañas cíclicas, por ejemplo:  inicio de la temporada escolar, el Día de la Madre, 
Fiestas Patrias, Navidad, etcétera.

• El plazo de pago solicitado NO supere el período de campaña

Ejemplo:
El Sr Javier Montes tiene una bodega y requiere capital para atender la campaña navideña, que inicia desde noviembre, cuando 
adquiere la mercadería, hasta diciembre o enero, cuando termina de vender.  El plazo de pago adecuado sería una vez finalizada la 
campaña (3 meses aproximado). Si se solicita el préstamo a un plazo mayor, digamos 12 meses, se correría el riesgo de que el Sr 
Montes, una vez que ha terminado la campaña y habiendo recuperado el préstamo más su ganancia, destine todo ese dinero para 
fines distintos del negocio (construir su casa, o comprar algo para ella) y pueda tener problemas de liquidez en su negocio e
incluso no pagar sus próximas cuotas.



✓ El plazo del financiamiento debe coincidir con el plazo que tomará recuperar el capital invertido. 

✓ La ganancia que obtenga debe ser superior al costo del préstamo.

Son oportunidades excepcionales que se presentan y no se pueden preveer y que solo podrá aprovechar si se cuenta
con capital adicional para concretar la oportunidad.
Ejemplo:

• Incrementar la venta por un pedido especial
• Atender una licitación ganada

.

Es necesario tener en cuenta:

Capital Extraordinario u oportunidades de negocio

• Obtener descuentos especiales en la compra de mercadería

Ejemplo:  El Sr Trigo tiene un negocio de ferretería y uno de sus proveedores  le ofrece un descuento del 30% en clavos, siempre y 
cuando compre un valor mínimo de 5000 nuevos soles. El Sr Trigo quiere aprovechar esta oportunidad y desea sacar un crédito, se 
sabe que vende al mes alrededor de mil soles en clavos. 
¿Cúal sería el plazo adecuado del financiamiento?
• Plazo de financiamiento, sería el tiempo que demora en vender los clavos. El Sr Trigo vende cerca de mil soles al mes por tanto 

esta mercadería debería estar terminándola en 5 ó 6 meses. 
• Validar que el costo del financiamiento  sea menor al descuento realizado por su proveedor, en el caso el Sr Trigo debería 

conseguir un costo de financiamiento menor al 30% acumulado que es el descuento que le realiza el proveedor.



Financiamiento de Activos fijos

Un negocio puede requerir inversión en activos fijos (maquinaria, vehículos o 
inmuebles)  por las siguientes cuatro razones:

Razones para 
incrementar la 

inversión en 
activos fijos

Incremento de 
la capacidad 

instalada

Reposición de 
los activos

Repotenciación de 
los activos

Actualización de 
los activos debido 

al cambio 
tecnológico 

Esto sucede cuando el negocio está en crecimiento y su
capacidad instalada se encuentra cercana al 100% de uso.

Con la finalidad de mantener su competitividad,
el negocio debe reponer sus activos antiguos o
desfasados por otros más modernos.

Los negocios que tengan en la tecnología una de sus
fortalezas, deberán estar pendientes para determinar en
qué momento sus activos se tornan obsoletos debido a los
cambios tecnológicos y científicos.

Esta situación se produce cuando el
negocio se ve en la necesidad de
repotenciar o mejorar uno o varios
equipos, con la finalidad de ampliar su
tiempo de vida útil.



Financiamiento de Activos fijos

Antes de realizar la inversión en un activo fijo se debe analizar su viabilidad. Primero realizar el 
análisis económico de la inversión, para saber si será rentable y luego  el análisis financiero; 
para determinar cuáles deberían ser las condiciones del crédito.

Análisis de 
inversión

Análisis 
económico

Análisis 
financiero

Monto de la 
inversión

Utilidad generada

Estructura 
financiera

Condiciones de 
financiamiento



Monto de inversión =  Valor del A.F +  Gasto transaccionales +  Gasto Preoperativos

Ejemplo.- La señora Julia Quispe esta buscando un nuevo local para su negocio de venta de verduras. Ha encontrado un puesto en
un mercado cerca a su casa, el cual se lo están ofreciendo a un precio de S/. 40,000. Además, La señora Julia tendrá que pagar S/.
3,000 por tramites notariales y S/. 4,000 por pintar y reacondicionar el puesto.

Inversión en A.F. = Valor del A.F + Gasto transaccionales + Gasto Preoperativos
= S/. 40,000 + S/. 3,000 + S/. 4,000
= S/. 47,000

Análisis económico

Es el dinero que se necesita para que la inversión se realice, lo cual incluye el valor del activo fijo 
y los gastos transaccionales y preoperativos.

El monto a invertir en el nuevo local que la señora Julia necesita es de S/. 47,000.

Monto de inversión



Ejemplo.- El señor Marcos Novoa compro un nuevo equipo por S/. 25,000 para su negocio. Él sabe que este nuevo equipo
aumentará la ingreso mensual del negocio en S/. 3,000 pero tiene costos de mantenimiento que también aumentarán los costos
mensuales en S/. 2,000.

Ganancia de la inversión = Ingreso Adicional – Gasto Adicional
= S/. 3,000 - S/. 2,000
= S/. 1,000

Análisis económico

En función de tu experiencia y la realidad del rendimiento del activo debes calcular y proyectar cuál será el nivel de ventas, los gastos que 
se generarán, para que finalmente determines la utilidad que produciría la nueva inversión. 

Utilidad generada

Es la utilidad futura que se generará por la nueva inversión. 

La ganancia que generará este activo por mes para el señor Marcos es de S/. 1,000.

Utilidad generada =  Ventas adicionales  - Gastos adicionales



Análisis Financiero

Estructura financiera

La estructura financiera también es conocida como plan de financiamiento, y te permitirá
determinar cuánto dinero tendrás que poner como inicial y cuánto tendrás que financiarte de
terceros para realizar la inversión.

Ejemplo
El Sr Perez cuenta con 20,000 soles y se sabe que el local que quiere comprar vale 60,000 soles, los gastos notariales y 
registrales 3,000 soles y las mejoras del local para dejarlo operativo es de 2,000 soles.

Monto de inversión 65,000 
Aporte  inicial 20,000
Financiamiento 45,000

Monto de inversión
Aporte  inicial
Financiamiento

Recuerda que es importante que cuentes con un inicial el cual te permitirá tener un menor financiamiento y por tanto 
un menor pago de intereses.



Cuota del crédito <   Utilidad de la inversión

Análisis Financiero

Condiciones del financiamiento

Para realizar las condiciones del financiamiento debes de analizar: la cuota y los meses de
gracia.

Ejemplo, si tu cliente compra un local para alquilarlo por
2,500 nuevos soles al mes, la cuota máxima que debería
pagar por el préstamo debería ser igual o menor a ese
monto, de manera que la inversión se pagaría sola.

La cuota, deberá ser menor a la utilidad que genera la nueva 
inversión. Una buena inversión debería estar en capacidad de 
cubrir su costo financiero en forma autónoma. 

Su cuota a pagar no debería ser mayor a 2,500 soles

Ejemplo, Si poner operativo el local que vamos a comprar nos 
demora 30 días y el promedio de tiempo para alquilarlo es de 
30 días más, se debería considerar poner mínimo 2 meses de 
gracia, ya que recién al tercer mes el local generará ingresos.

Plazo de gracia mínimo  de 2 meses

Período de gracia, representa el tiempo necesario que
requiere la inversión para generar los ingresos
esperados. El no considerar este punto puede generar
problemas de liquidez para el pago de sus cuotas.

Periodo Gracia = Meses que  inversión no 
genera ingresos

Los meses de gracia generan intereses que elevan el costo del financiamiento, 
analiza si es posible pagar estas 2 cuotas con tus ingresos actuales.



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/6uKUjYqZa1743ifF8



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4


Próximos temas

19 de Mayo 2022

Wilder Quispe
Gerente Regional -
Mibanco



Visítanos en:

Gracias


