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Abstract:

Every company needs financial resources (capital) to

carry out its activities, as well as the start of new projects,

this involves investment, a source to obtain it, is by their

own financing.
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Gitman (2003)
define las finanzas
como el arte y la
ciencia de
administrar el dinero,
así mismo menciona
que todos los
individuos y
organizaciones
ganan u obtienen
dinero y lo gastan o
lo invierten.



Los administradores
financieros desempeñan
gran variedad de
tareas financieras, como
planeación, extensión
de créditos a los clientes,
evaluación de grandes
gastos propuestos y la
obtención de dinero
para financiar las
operaciones de la
empresa (Gitman
2003).



Fuentes de Financiamiento

Existen diversas fuentes de
financiamiento, entre las más comunes
son: Internas y Externas.



Fuentes Internas

Son las generadas dentro de la empresa,
como resultado de sus operaciones entre
estas están:

a) Aportaciones de los socios

b) Utilidades Reinvertidas

c) Depreciaciones y Amortizaciones

d) Incrementos de Pasivos Acumulados

e) Venta de Activos



a) Aportaciones de los socios: 

Son las que se refieren a las
aportaciones de los socios en el
momento de constituir legalmente la
sociedad(capital social) o mediante
nuevas aportaciones con el fin de
aumentar éste.



b) Utilidades Reinvertidas:
Esta fuente es muy común, sobre todo en las
empresas de nueva creación, y en la cual los
socios deciden que en los primeros años, no
repartirán dividendos, sino que estos son
invertidos en la organización mediante la
programación predeterminada de
adquisiciones o construcciones (compras
calendarizadas de mobiliario y equipo,
según necesidades conocidas).



c) Depreciaciones y Amortizaciones:
Son operaciones
mediante las cuales, al
paso del tiempo, las
empresas recuperan el
costo de la inversión,
porque las provisiones
para tal fin son aplicadas
directamente a los gastos
de la empresa,
disminuyendo con esto las
utilidades, por lo tanto no
existe la salida de dinero
al pagar menos
impuestos y dividendos.



d) Incrementos de Pasivos Acumulados:

Son los generados íntegramente por la
empresa. Por ejemplo los impuestos que
deben ser reconocidos mensualmente,
independientemente de su pago, las
pensiones, las provisiones contingentes
(accidentes, devaluaciones, incendios),
etc.



e) Venta de Activos (desinversiones):

Como es la venta de terrenos, edificios o
maquinaria en desuso para cubrir
necesidades financieras.
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