
1 
 

1 

 
 

     UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

 La Administración Financiera  

Estratégica 

 

MONOGRAFÍA 

 

Para obtener el título de: 

Licenciado en Contaduría 

 

Presenta: 

 

Blanca Jeaneth Fernández Camacho 

 

Asesor: 

C.P. Manuel Gustavo González Burelo 

 

      Xalapa-Enríquez, Veracruz                      Mayo 2013 

 

 



2 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1 

 

     UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

 La Administración Financiera  

Estratégica 

 

MONOGRAFÍA 

 

Para obtener el título de: 

Licenciado en Contaduría 

 

Presenta: 

 

Blanca Jeaneth Fernández Camacho 

  

Asesor: 

C.P. Manuel Gustavo González Burelo 

 

      Xalapa-Enríquez, Veracruz                      Mayo 2013 

 



4 
 

1 

 

 
DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS 

 
 

 
A Dios: 

 
 

Porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome 

fortaleza para continuar. 

 
 

 
A mis padres: 

 
 

Quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo  mi 

apoyo en todo momento. 

Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni 

un solo momento en mí. 

 

 

A mis hermanos: 

Por su apoyo y comprensión. 

 

 

 
 



5 
 

1 

 

ÍNDICE 
   

 

RESUMEN             1 

INTRODUCCIÓN 2 

 

CAPÍTULO I.- LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

 

1.1.- Las empresas en un entorno de globalización. 
7 

1.2.- La Planeación Estratégica 
8 

1.2.1.- Naturaleza de la Planeación Estratégica. 
10 

1.2.2.- Componentes de la Planeación Estratégica 
11 

1.2.3.- Objetivos 12 

1.2.4.- Etapas de la Planeación Estratégica 13 

1.3.- Participación del Licenciado en Contaduría en la toma de 

decisiones. 

14 

1.3.1.-Aplicación de las Normas de Formación para 

Profesionales en Contaduría (NFPC) en la formación del 

Licenciado en Contaduría 

14 

1.3.2.- Conocimientos que debe poseer el Licenciado en 

Contaduría para la toma de decisiones 

15 

1.3.3.-Tipos de decisiones en los que participa un Lic. En 

Contaduría. 

16 

1.4.- Premisas de la Planeación Estratégica.  
17 

1.4.1.- Formulación de Planes. 
18 

1.4.2.- Tipos de Planes 
19 

1.4.3.- Importancia de las metas  
20 

1.5.- Análisis del FODA. 
22 

   II 



6 
 

1 

1.5.1.- Concepto 22 

1.5.2.- Clasificación del FODA 
22 

1.5.2.1.- Parte interna del análisis FODA 
23 

1.5.2.2.- Parte externa del análisis FODA 
23 

          1.5.3.- Objetivo del análisis FODA 
24 

          1.5.4.- Proceso de análisis FODA 

 

26 

 

CAPÍTULO II.-LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

2.1.- Evolución de las Finanzas 29 

2.2.-La función de la Administración Financiera en las 

organizaciones. 

32 

2.2.1.- Funciones de un Licenciado en Contaduría como 

Administrador Financiero 

34 

2.3.- ¿En qué consiste una buena Administración Financiera?  
35 

2.4.- La Ética Profesional en las Finanzas 
37 

2.4.1.- Ética Profesional 
37 

2.4.2.- Los deberes Profesionales 
38 

2.4.3.- La ética en la formación profesional del 

Licenciado en Contaduría aplicable a las Finanzas 

38 

2.4.4.-La ética en las Finanzas 41 

 

CAPÍTULO III.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA 

 

 

3.1.- Alcance de la administración financiera estratégica. 
45 

3.1.1.-Concepto 
45 

3.1.2.- Objetivos Generales 
46 

3.2.- Proceso de la Administración Financiera 
47 

3.2.1.-Análisis de la Situación 
47 

3.2.2.- Formulación de Estrategias 
48 

   III 



7 
 

1 

3.2.3.- Implementación de Estrategias 
49 

3.3.- Trascendencia de las Decisiones Financieras 
49 

3.3.1.- La toma de decisiones en las organizaciones 
49 

3.3.2.- Etapas de la toma de decisiones 
51 

3.3.2.1.-Inteligencia 
52 

3.3.2.2.- Diseño 
52 

3.3.2.3.-Selección 
52 

3.3.2.4.- Implantación 
53 

3.3.3.- Utilidad de la información contable para la toma 

de decisiones 

53 

3.3.4.- Importancia de la tomas de decisiones 
54 

3.4.- Herramientas de la Administración Financiera 

Estratégica. 

55 

3.4.1.- Análisis Financiero 
55 

3.4.2- Análisis de fondos, de flujo de efectivo y 

planeación financiera 

56 

3.5.- Impacto de las proyecciones financieras.  
57 

3.5.1.-Importancia de realizar proyecciones financieras 58 

3.5.2.-Generalidades de los indicadores financieros 59 

3.5.3.- Ventajas de las proyecciones financieras 64 

CONCLUSIONES  

FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   IV 



8 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RESUMEN 

 
 
 

 
La administración financiera es una técnica importante para las empresas porque 

permite incrementar la productividad financiera, ya que a través de ella se pueden 

maximizar las utilidades y minimizar los riesgos. Mediante ésta las organizaciones 

definen su visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del 

análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto con el fin 

de evaluar la situación presente de la empresa y su nivel competitivo, además 

supone la participación activa de los actores organizacionales para la obtención 

permanente de información sobre sus factores claves de éxito. 

  

La esencia de hacer una buena estrategia es construir una organización capaz de 

generar resultados acertados al desafiar problemas y al enfrentar potentes 

competidores. 

 

. 
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Ninguna empresa puede alcanzar el éxito, si no tiene una administración 

competente. La obtención de resultados mediante esfuerzos de otros, requiere 

normalmente de planeación. Un administrador, debe planear los esfuerzos que le 

permitan alcanzar los resultados deseados. 

 

Cuando una organización se plantea nuevos escenarios y desafíos emerge la 

Planificación Estratégica como una herramienta de apoyo que permitirá anticiparse 

a las oportunidades que se han reconocido. 

 

Partiendo de esta perspectiva del ambiente en el que se encuentra inmersa la 

unidad de análisis de la administración financiera, se realizará una evaluación de 

la administración financiera estratégica para determinar la posición competitiva de 

las empresas, lo anterior para identificar la estrategia financiera que se utilizan y 

especificar la contribución que tiene para la toma de decisiones financieras. 

 

En el presente trabajo se expone la administración financiera estratégica la cual es  

fundamental para la organización, ya que en ésta se planean y toman decisiones 

que ayudarán a la buena marcha de la empresa u organización, dado que el 

estudio de la Planeación Estratégica es donde se va a prever el futuro de la 

empresa, así como el desarrollo de las actividades para el buen funcionamiento de 

la misma. 

 

En el primer capítulo se presentan los objetivos e importancia de la planeación 

estratégica en las organizaciones, así mismo se especifica el papel que 

desempeña el Licenciado en Contaduría en la toma de decisiones financieras, 

mencionando así las premisas de la planeación estratégica como herramienta 

para el desarrollo de ésta.  

 

Cabe señalar que la esencia de la planeación estratégica consiste en la 

identificación sistemática  de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, 

los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que 



4 
 

una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las 

oportunidades y evitar los peligros, todo esto mediante el análisis FODA por lo que 

se hará mención del tema en el primer capítulo. 

  

Planificar no es adivinar el futuro. Planificar no tiene que ver con las decisiones del 

futuro, sino con el impacto que tendrán en el futuro las decisiones de hoy. 

Debemos planificar para asegurar que mañana llegaremos a las metas que hoy 

nos proponemos y necesitamos para sobrevivir y progresar en el futuro. 

  

La Planificación Estratégica consiste en crear un sistema flexible  e integrado de 

los  objetivos y de sus correspondientes estrategias  que nos sirvan como punto 

de referencia para visualizar en qué  grado alcanzamos los objetivos de corto 

plazo, y como nos encaminamos a los de medio y largo plazo, con una coherencia 

entre el esfuerzo de las personas y el valor relativo de cada meta. 

 

No se pueden fijar objetivos por extrapolación del pasado ni por expresión de 

deseos. Es necesario un análisis previo, tanto de nuestra realidad interna, de 

nuestras verdaderas  posibilidades, como de un entorno, siempre desafiante, que 

moldea forzosamente nuestro futuro. 

 

Dentro del segundo capítulo se expondrá la evolución que las Finanzas han 

llevado a cabo con el transcurso del tiempo; especificando el papel que 

desempeña la Administración Financiera dentro de las empresas, así mismo se 

mencionará la ética profesional del Contador Público aplicable en el área de 

Finanzas.  

 

La planeación sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, por medio 

del cual se pretende entender, en primer término, los aspectos cruciales de una 

realidad presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales 

se busca, finalmente obtener el mayor provecho. De ahí el carácter estratégico de 
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la planeación: no se trata sólo de prever un camino sobre el que habremos de 

transitar, sino que se busca anticipar su rumbo y, si es posible, cambiarlo. 

 

Sin embargo, sería erróneo pensar que todo el avance ha quedado establecido en 

el diseño de escenarios y que la planeación estratégica está limitada sólo al nuevo 

planteamiento del futuro esperado. Por el contrario, sus alcances van mucho más 

allá; el objetivo no es sólo planear, sino realizar en forma sistemática un amplio 

número de actividades que, a su vez, implican el uso de recursos humanos y 

materiales. Por ello es fundamental tener claridad de cuál es la misión y los 

objetivos que se persiguen, para que la repetición del ciclo de la planeación nos 

acerque paulatinamente al propósito deseado. Esto es el diseño e implantación de 

una estrategia. 

 

Cabe señalar que una buena estrategia combinada con una buena ejecución de la 

estrategia no va a garantizar que la empresa no tenga problemas. 

 

Por todo lo anterior, se hace evidente la necesidad de realizar un análisis detallado 

para la identificación de la estrategia de administración financiera de las empresas  

para generar así una mejora en sus procesos administrativos.  

 

Por lo que en el tercer capítulo se incluirá el alcance que tiene la administración 

financiera estratégica dentro de las organizaciones, describiendo la trascendencia 

de las decisiones financieras en los objetivos de ésta, así como su importancia y 

proceso de desarrollo de la toma de decisiones, todo esto mediante el uso 

apropiado de las herramientas básicas  de la administración financiera estratégica. 

También se explicará el impacto que generan  las proyecciones financieras dentro 

de las empresas. 

 

Concluyendo, la administración estratégica significa tener conciencia del cambio y 

comprender lo vital. De lo contrario, la vida de una empresa queda reducida a su 

suerte. 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I.- LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN 
LA TOMA DE DECISIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

1.1.- Las empresas en un entorno de globalización. 
 
El ambiente globalizado en el que se encuentran las empresas propicia el 

desarrollo de proyectos para administradores de alta gerencia. Dicho ambiente los 

prepara para hacer frente a las características de una competencia global apta 

para la aplicación de los conocimientos y recursos con los que se cuenta. 

 

La administración financiera es una de las actividades características en el medio 

organizacional contemporáneo, ésta se vuelve más necesaria ante la creciente 

interdependencia y rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos: 

económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

 
Los ámbitos no son estáticos, sino que los ámbitos del entorno experimentan 

turbulencia o cambio. Los entornos también difieren respecto a la disponibilidad de 

los recursos y las oportunidades necesarias, lo que los teóricos denominan 

munificencia. 

 
Ámbito sectorial 
 
La competencia es en la actualidad un fenómeno internacional. El mercado global 

representa la mayor parte del entorno competitivo desde las organizaciones 

medianas a las más grandes. 

 
Ámbito cultural 
 
Las organizaciones están inmersas en un entorno más amplio que va más allá de 

un sector aislado. Quizás el ámbito del entorno que mejor representa esta 

integración es la cultura. La cultura es el fundamento que guía la mayor parte de lo 

que sucede en un sistema social.  

  

Aunque generalmente solemos pensar en la cultura como un elemento restrictivo 
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para las organizaciones, un análisis más profundo evidencia que la cultura puede 

ser también una fuente importante de oportunidades. 

 
Ámbito legal y político 
 
Todas las organizaciones se hallan afectadas en cierto modo por los distintos 

sistemas políticos y legales de sus entornos. El sistema político (los procesos 

gubernativos y legales) es una variable importante en prácticamente todos los 

aspectos de la toma de decisiones y la actividad directiva. 

El impacto del gobierno en los negocios va más allá de la política interna o de las 

empresas del territorio nacional. El comercio internacional es un área que ha 

experimentado un cambio rápido en los últimos años. 

 
Ámbito económico 
 
Las organizaciones existen dentro de determinados sistemas económicos que 

ejercen gran influencia sobre ellas. Independientemente de su forma, todos los 

sistemas económicos se preocupan por la distribución de recursos y la distribución 

de bienes y servicios. Las economías de mercado efectúan dicha distribución 

mediante los precios.  

La realidad de un entorno globalizado obliga a las empresas que se 

internacionalizan a entender mejor los nuevos paradigmas comerciales para poder 

formular estrategias coherentes y poder sobrevivir con éxito en dicho entorno. 

Los factores del entorno que amenazan a una organización pueden proporcionar 

oportunidades a otra. 

 
1.2.- La Planeación Estratégica 
 

Toda empresa debe diseñar  planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según 

la amplitud y magnitud de la empresa, ya que esto implica qué cantidad de planes 

y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o 

niveles inferiores.  
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La planeación estratégica ha sido desarrollada por varios autores a partir de las 

siguientes definiciones: 

 

Manso , Francisco (1991): La planeación estratégica es el proceso de 

negociación entre varias decisiones que presentan conflictos de  objetivos. 

 

Menguzzato y Renau (1997): La planeación estratégica se define como el análisis 

racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la 

organización, de los puntos fuertes y débiles de la misma frente a este entorno y la 

selección de un compromiso estratégico. 

 

Mintzberg y Waters (1985): La planeación estratégica no es más que el proceso 

de relacionar las metas de una organización, determinar las políticas y programas 

necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas metas y 

establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas 

sean ejecutados, o sea, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que 

se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales.  

 

Cabe mencionar que los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto 

disponible, por lo que es esencial la correcta determinación de los objetivos a 

cumplir. De lo contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas 

y la planeación estratégica falla. 

 

También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, 

y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el 

sentido de que es organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

 

De todas formas, es importante señalar que la planeación estratégica no intenta 

tomar decisiones mirando el futuro, sino respondiendo a determinadas 

problemáticas del presente; por lo tanto, no se encarga de pronosticar las futuras 
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ventas sino de resolver problemas actuales que pudieran estar relacionados con 

ellas. Debido a esto es que todas las empresas deben revisar anualmente su 

planeación estratégica y crear nuevos planes para resolver aquellos conflictos que 

pudieran afectar el presente; además anualmente deben revisarse los objetivos 

para enfocarse en las exigencias que cada etapa tiene. 

 

En la actualidad, así como en un futuro próximo, la planeación tendrá que 

adaptarse a las características de la empresa y de la situación en que se realiza. 

Sin embargo, existen ciertas normas de carácter generalmente aceptable. 

Podemos tratar de determinar las posibilidades de planeación, encontrar la 

filosofía adecuada para enfocarla, tener una idea respecto a la mejor forma de 

organizarla y sistematizarla, así como los mejores métodos, técnicas y 

herramientas que se les pueden integrar. 

 
1.2.1.- Naturaleza de la Planeación Estratégica. 
 
Cuando una organización se plantea nuevos escenarios y desafíos emerge la 

Planificación Estratégica como una herramienta de apoyo que permitirá anticiparse 

a las oportunidades que se han reconocido. 

 

 La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas  organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes  detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados. Su finalidad principal es producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna.  

 

Cabe mencionar que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada que tomará el director. La planeación estratégica 

también observa las posibles alternativas de los cursos de acción en  el futuro, y al 

escoger unas alternativas, éstas se convierten en la base para tomar decisiones  

presentes. 

http://definicion.de/objetivo/
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1.2.2.- Componentes de la Planeación Estratégica 

 

La esencia de la planeación consiste en la identificación sistemática  de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros  

datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 

decisiones en  el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

Planear significa diseñar un  futuro deseado e identificar las formas para lograrlo.  

 

Los componentes de la planeación estratégica son: 

 

- ¿De Dónde Partimos? 

Antecedentes 

Justificación 

Análisis Estratégico 

- ¿A dónde nos proponemos llegar? 

Misión 

Visión 

Valores 

- ¿Cómo lo vamos a lograr? 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Políticas 

Estrategias y acciones 

Límites 

Recursos 

- ¿Cómo saber que lo logramos? 

Mediante el cumplimiento de metas. 

A través de la supervisión y control. 

Evaluación de lo alcanzado. 
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1.2.3.- Objetivos 
 

La planificación estratégica involucra la capacidad de determinar un objetivo, 

asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados 

y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de 

metas predefinidas. 

 

Los objetivos de la planeación estratégica son: 

 

 Facilitar el control:  

Al planear se desarrollan objetivos y por su parte, en la función de control se 

comparará el desempeño real contra los objetivos. Sin la planeación no puede 

haber control. 

 

• Reducir la incertidumbre:  

Obliga a los administradores a ver hacia el futuro, anticipar los cambios, 

considerar su impacto y desarrollar las respuestas adecuadas. 

  

• Reducir la duplicidad de funciones y la ineficiencia:  

Evita que dos personas realicen la misma actividad y que el proceso para su 

realización sea muy largo, confuso o tardado.  

 

• Establecer el esfuerzo coordinado: 

Cuando todos lo que están involucrados sepan hacia dónde se dirige la 

organización y qué es lo que deben aportar para lograr los objetivos 

organizacionales, pueden empezar a coordinar sus actividades, cooperar unos con 

otros y trabajar en equipos.  

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empres 
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1.2.4.- Etapas de la Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica es el proceso que la alta gerencia utiliza para establecer 

la dirección de una organización a  largo plazo. Provee el mecanismo mediante el 

cual los gerentes responden a las amenazas y oportunidades que pone el entorno.  

Ésta consta de cuatro etapas:  

 

1) Evaluación de la situación. 

 

 Se encarga de analizar el entorno de la organización y la organización misma. La 

valoración del entorno identifica las oportunidades y amenazas de la organización; 

al pronosticar los cambios, valoran su significado para la organización, y preparan 

las estrategias para enfrentarlas. La valoración organizacional considera la 

capacidad de la organización para responder a las oportunidades y amenazas. 

 

2) Misión Organizacional. 

 

 Es una declaración del propósito fundamental de la organización y, como tal, 

proporciona una respuesta a la pregunta: ¿En qué negocio estamos?. 

Las misiones establecen expectativas gerenciales acerca de políticas y el 

desempeño organizacional. Una declaración de misión bien desarrollada es 

sensitiva a las fuerzas del entorno y para que sea buena debe encargarse del 

servicio de las necesidades del cliente.  

 

3) Objetivos Organizacionales. 

 

Son declaraciones de propósito de desempeño más importantes, a largo plazo, 

que la organización desea lograr. Por lo general se especifican en términos de 

crecimiento de ventas, posición líder en un mercado, estabilidad de las ventas. 

Éstos forman la base sobre la que pueden construirse las estrategias 

organizacionales.  
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4) Estrategias Organizacionales. 

  

Son acciones a largo plazo diseñadas para llevar a cabo la misión organizacional, 

y lograr objetivos a largo plazo. Éstas se basan en todos los cambios en el 

conjunto de mercados, a los cuales servirán.  

Todos los cambios en los tipos de productos o servicios que se van a ofrecer o en 

el nivel de esfuerzo aplicado en reunir a los mercados diferentes.  

 

1.3.- Participación del Licenciado en Contaduría en la toma de decisiones. 

 

La formación profesional de un Licenciado en Contaduría es de suma importancia 

debido a que las decisiones tributarias y económicas de las empresas se toman 

con base en la información que la Contaduría proporciona, por lo que resulta 

necesaria la formación de un profesional con amplios y sólidos conocimientos 

técnicos-prácticos en Contabilidad general y especializada. 

 

Por lo tanto el Licenciado en Contaduría debe tener habilidades y actitudes 

necesarias para promover dentro de las organizaciones un desarrollo económico  

a través de la producción, análisis e interpretación de estados financieros. 

 

1.3.1.-Aplicación de las Normas de Formación para Profesionales en 

Contaduría (NFPC) en la formación del Licenciado en Contaduría.  

 

Dentro de las Normas de Formación para Profesionales en Contaduría en su 

norma número dos se establece el contenido de los programas de educación 

profesional en Contaduría que los aspirantes deben adquirir para ser considerados 

Contadores Públicos Certificados.  

Lo anterior  con el objetivo de que el Licenciado en Contaduría  posea 

conocimientos contables avanzados suficientes para poder actuar como 

Contadores Públicos Certificados competentes, en un entorno cada vez más 

complejo y cambiante. 
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Dentro de ésta se menciona que el conocimiento principal en los programas de 

educación profesional en Contaduría se divide en tres apartados importantes:  

a) Contaduría, finanzas y conocimientos relacionados.  

b) Conocimiento organizacional y de negocios.  

c) Conocimiento de tecnología de la información y sus competencias.  

Esta Norma (NFPC) establece el conjunto de destrezas que los aspirantes 

necesitan adquirir para ser reconocidos como Contadores Públicos Certificados. 

Parte de la finalidad de esta NFPC es demostrar cómo una educación general, 

que puede adquirirse de diversas maneras y en diferentes contextos, puede 

contribuir al desarrollo de estas habilidades.  

El estudio profesional de la Contaduría constituye el pilar fundamental para 

obtener la certificación. Este programa deberá ser suficientemente largo e 

intensivo para permitir que los aspirantes adquieran el conocimiento profesional 

necesario para desempeñar la competencia profesional.  

El componente de conocimiento profesional complementa el conocimiento no 

profesional y las habilidades intelectuales, personales, interpersonales, de 

comunicación, de organización y gerenciales desarrolladas en la educación 

general.  

1.3.2.- Conocimientos que debe poseer el Licenciado en Contaduría  

La Contaduría, las Finanzas y conocimientos relacionados proporcionan la base 

técnica fundamental para el éxito en una Carrera como Contador Público 

Certificado. La mezcla de temas puede variar según los sectores o lugares en que 

los individuos ejercen la profesión. 

 Los planes de estudio en Contaduría están cambiando y seguirán cambiando en 

respuesta a la rápida evolución de las demandas del mercado. Nuevos temas 
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están incorporándose en los planes y el énfasis relativo entre los temas se está 

alterando. 

Los conocimientos de organización empresarial y negocios proporcionan el 

contexto en el que trabajan los Contadores Públicos Certificados. Un amplio 

conocimiento de negocios, de entidades gubernamentales y de las organizaciones 

no gubernamentales es esencial para los Contadores Públicos Certificados.  

El conocimiento de las organizaciones y de los negocios incluye entender cómo 

los negocios están organizados, financiados, y administrados, y el contexto 

mundial en que las empresas operan.  

La tecnología de la información ha transformado el papel del Contador Público 

Certificado, pues no sólo utiliza los sistemas de información y sus habilidades en 

los controles de dicha tecnología, sino también desempeña un papel importante 

como parte de un equipo en la evaluación, el diseño y la gestión de tales sistemas.  

La ponderación de los temas puede variar de un programa a otro. Las tres áreas 

del conocimiento no están establecidas para indicar una importancia relativa o un 

orden dado. Un estudio de competencias es una forma útil de decidir acerca del 

peso relativo de cada tema.  

 

1.3.3.- Tipos de decisiones en los que participa un Licenciado en Contaduría. 

 

La toma de decisiones es un área en la que los diseñadores de sistemas han 

hecho mucho énfasis. En este sentido, todas sus acciones son basadas en los 

niveles de la toma de decisiones y en los tipos de decisiones. 

 

Atendiendo los niveles de la toma de decisiones, se clasifican en: estratégicas, de 

control administrativo y de control operativo. Estas categorías corresponden a los 

niveles de la organización (estratégico, administrativo y operativo). 
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Toma estratégica de decisiones: determina los objetivos recursos y políticas de la 

organización. Un problema de este nivel es la predicción del futuro de la 

organización y su entorno, así como ajustar las características del entorno a éste. 

 

Generalmente, involucra a un pequeño grupo de directivos que tienen que ver con 

problemas muy complejos, no rutinarios. Este nivel se caracteriza porque los 

resultados pueden ser sorpresivos, porque los datos utilizados son semi 

estructurados, siendo su fuente tanto interna como externa y contando con 

muchos datos subjetivos. 

 

Toma de decisiones para el control administrativo: se refiere a qué tan eficaz y 

eficientemente se emplean los recursos y qué tan bien se desempeñan las 

unidades operativas. En este nivel se requiere una interacción cercana entre 

aquéllos que llevan a cabo las tareas organizacionales. Se da en el contexto de 

las amplias políticas y objetivos establecidos en el nivel de toma estratégica de 

decisiones. Requiere de un conocimiento íntimo de la toma de decisiones y de 

cómo se llevan a cabo las tareas. Involucra al nivel medio de la organización. 

Se caracteriza por utilizar algunos datos no estructurados, por hacer 

comparaciones con el pasado.  

 

1.4.- Premisas de la Planeación Estratégica.  

 

Premisas significa literalmente lo que va antes, lo que se establece con 

anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o implicado.  

 

Las premisas, están divididas en dos tipos: el plan para planear, y la información 

sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los planes.  

 

Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante que 

las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que tiene en 

mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía debe estar 
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incorporada en un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque  usualmente 

es escrito, para su distribución general.  

 

Los directores y empleados de las organizaciones tienen intereses que también 

deben ser apreciados y considerados en el proceso de planeación. Especialmente 

importante son aquéllos de los altos directivos que provienen de sus sistemas de 

valores y los cuales son premisas fundamentales para cualquier sistema de 

planeación estratégica.  

 

1.4.1.- Formulación de Planes 

 

Una vez que los directivos hayan decidido sobre lo que quieren obtener de su 

sistema de planeación, es muy importante que los detalles se analicen con mucho 

cuidado, esto mediante la elaboración de manuales de planeación.  

 

Los manuales de planeación proporcionan los lineamientos básicos para la 

planeación en una empresa. Por tanto, deberían contener una clara exposición de 

las obligaciones del ejecutivo en jefe en cuanto a una planeación formal efectiva 

como un requisito esencial de la dirección, especialmente para el primer ciclo de 

planeación; un glosario de términos claves; una especificación de información 

necesaria para el sistema; una especificación de quién debe proporcionar qué tipo 

de información; un plan de flujo de información y cualquier norma de planeación 

especial, tal como si la evaluación usada en el proceso se hará sobre una base 

constante o actual.  

 

Los requerimientos de información, como se ha mencionado antes, cubren un área 

muy amplia, la cual será detallada más adelante. Sin embargo, los planes 

requieren información acerca de asuntos como objetivos, estrategias y programas 

tácticos, la cual a su vez informará acerca de ventas, utilidades, participación del 

mercado, finanzas, mercadotécnica, productos, necesidades de capital, mano de 
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obra, investigación y desarrollo etc., tal como sea apropiado y deseado por la alta 

dirección. 

 

1.4.2.- Tipos de Planes 

 

Las organizaciones modernas son extremadamente complejas. Las 

organizaciones utilizan principalmente dos tipos de planes. Los planes 

estratégicos son diseñados por los altos ejecutivos y los administradores de 

mandos medios para lograr las metas generales de la organización, mientras que 

los planes operacionales, indican serán implantados los planes estratégicos 

mediante las actividades diarias. 

  

En la cima está la definición de la misión, una meta general basada en las 

premisas de planeación de la organización y que constituye las bases de la 

organización, su objetivo, sus valores, su ámbito y su sitio en el mundo.  

 

La definición de la misión es una parte relativamente permanente de la identidad 

de la organización que favorece la unidad y la motivación d sus miembros. La 

definición de la misión constituye entonces, la fuerza impulsora tanto de las metas 

estratégicas como de las operativas, mismas que a su vez dan forma a los planes 

estratégicos y operativos.  

 

Estratégicos. 

Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de 

base a los demás planes (táctico y operativos), son diseñados por los miembros 

de mayor jerarquía de la empresa y su función consiste en regir la obtención, uso 

y disposición de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la 

organización, son a largo plazo y comprenden a toda la empresa. 
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Tácticos o funcionales. 

Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la empresa y se subordinan a los Planes Estratégicos. Son 

establecidos y coordinados por los directivos de nivel medio con el fin de poner en 

práctica los recursos de la empresa. Estos planes por su establecimiento y 

ejecución se dan a mediano plazo y abarcan un área de actividad específica. 

Operativos. 

Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Planeación Táctica y su 

función consiste en la formulación y asignación de actividades más desarrolladas 

que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes 

operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades en que se 

divide un área de actividad. 

Para que la organización avance de manera efectiva, las metas y los planes 

operativos tiene que reflejar las metas y los planes estratégicos, así como la 

misión general de la organización. 

 

1.4.3.- Importancia de las metas  

 

La mayoría de las empresas tiene como finalidad generar utilidades y obtener un 

buen posicionamiento. Para que esto  se haga realidad, sin embargo, necesitamos 

establecer  metas específicas, medibles y con fechas realistamente alcanzables. 

Lo mismo es aplicable  para las organizaciones.  

 

Las metas son importantes por lo menos por cuatro razones: 

 

Primera.- Las metas proporcionan un sentido de dirección  

 

Sin una meta, los individuos al igual que las organizaciones tienden a la confusión,  

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en realidad 
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quieren  alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones refuerzan su 

motivación y  encuentran una fuente de inspiración que los ayuda a rebasar los 

inevitables obstáculos que encuentran.  

 

Segunda.- Las metas permiten enfocar nuestros esfuerzos  

 

Los recursos de toda persona u organizaciones son siempre limitados, los cuales 

pueden utilizarse para lograr varias metas. Al seccionar sólo una meta o una serie 

de metas relacionadas, nos comprometemos a utilizar de cierta manera nuestros 

escasos recursos y comenzamos a establecer prioridades. Esto es particularmente 

importante para una  organización, la cual tiene que coordinar las acciones de 

muchos individuos.  

 

Tercera.- Las metas guían nuestros planes y decisiones. 

¿Le gustaría convertirse en un campeón de ajedrez? ¿O en un campeón 

olímpico? Las respuestas a estas preguntas formarán tanto sus planes a largo 

como a corto plazo y le ayudarán a tomar muchas decisiones claves. Las 

organizaciones enfrentan decisiones similares, las cuales se simplifican al 

preguntarse, ¿cuál es nuestra meta? ¿Esta acción, acercaría o alejaría a la 

organización de su meta? 

 

Cuarta.- Las metas nos ayudan a evaluar nuestro progreso  

 

Una meta claramente establecida, medible y con una fecha específica fácilmente 

se convierte en un estándar de desempeño que permite a los individuos, al igual 

que a los administradores, evaluar sus progresos. Por tanto, las metas son una 

parte esencial del control, aseguran que la acción que se emprende corresponda a 

las metas y planes creados para alcanzarlas. Si encontramos que nos estamos 

saliendo del curso señalado o si enfrentamos contingencias no previstas, podemos 

tomar acciones correctivas mediante la modificación de nuestro plan.   

http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
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1.5.- Análisis del FODA. 

 

Para llevar a cabo la Planeación Estratégica dentro de las organizaciones es de 

suma importancia examinar la interacción entre las características particulares de 

su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en 

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto−mercado, 

línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios, etc.  

 

1.5.1.- Concepto 

 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica utilizada por 

empresas, que busca literalmente identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el negocio. 

 

Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas son internas 

de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), 

y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las presenta el 

contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y 

actuar a nuestra conveniencia. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. 

 

1.5.2.- Clasificación del FODA 

 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio 

externo de la empresa (incluidas las empresas de competencia). Puede ser 

utilizado aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un producto, mercado, 



23 
 

corporación, empresa, etc. La información obtenida de un análisis FODA es de 

mucha utilidad para todo lo relacionado con análisis o estrategias de mercados. 

 

1.5.2.1.- Parte interna del análisis FODA 

 

La parte interna del FODA establece la relación con las fortalezas y debilidades 

que presenta la empresa, y al ser de naturaleza interna la empresa u organización 

tiene un cierto control sobre ellas. Dentro de esta parte se encuentra: el análisis de 

recursos (capital, recursos humanos, sistemas de información), análisis de 

actividades (recursos gerenciales, estratégicos, creatividad), análisis de riesgos 

(recursos y actividades de la empresa) y análisis de portafolio.  

 

Con respectos a las fortalezas es posible dividirlas en tres tipos; las fortalezas 

organizacionales comunes, que establece la  relación que tiene una empresa con 

otra; las fortalezas distintivas que las poseen sólo un número determinado de 

empresas, por esta razón pueden alcanzar ventajas competitivas y por ende 

utilidades económicas; por último las fortalezas de imitación a las distintivas que 

consisten en copiar alguna fortaleza de carácter distintivo y producir utilidades 

económicas a partir de ésta. 

 

1.5.2.2.- Parte externa del análisis FODA 

 

La parte externa del análisis FODA está constituido por las oportunidades y las 

amenazas, ambos elementos externos basados en otras empresas que son 

consideradas como la competencia y las características propias de cada mercado, 

incluyendo las regulaciones. 

 

En este punto la empresa en cuestión debe ser hábil y capaz, por un lado para 

aprovechar las oportunidades ofertadas y por el otro para apaciguar aquellas 

amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del negocio.  
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Dentro de las oportunidades y amenazas se debe considerar el análisis del 

entorno (la estructura de la industria), los grupos de interés (el gobierno, las 

instituciones públicas, accionistas, gremios, etc.), y por último el entorno (los 

aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.).  

 

1.5.3.- Objetivo del análisis FODA 

El objetivo primordial del análisis FODA es orientarlo hacia los factores que dirigen 

a una empresa o negocio determinado al éxito. Por esta razón, se busca 

establecer con claridad y objetividad las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

riesgos de tal manera de poder evaluar correctamente la situación actual de un 

negocio, y poder tomar las acciones necesarias para lograr los objetivos de la 

organización. 

Con el  FODA se pueden detectar: 

 

- Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente 

que la competencia. 

- Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos 

pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una 

ventaja competitiva. 

- Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra 

en una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

- Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

 

En las Fortalezas y Debilidades: 

 

Se consideran las áreas siguientes: 
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 Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información, 

activos fijos, activos no tangibles. 

 Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad. 

 Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la 

empresa. 

 Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes 

actividades de la organización. 

 

Oportunidades y Amenazas 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 

aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles 

de desempeño. 

 
 

La planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad 

todas las compañías importantes en el mundo cuentan algún tipo de este sistema, y un 

número cada vez mayor de empresas pequeñas. 

 

La idea de que todo directivo debería tener un conocimiento básico tanto del concepto 

como de la práctica de la planeación estratégica formal se basa en un número de 

observaciones realizadas acerca de la dirección y el éxito en los negocios. 

 

 La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso completo 

de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y realización.  

 

Además, a excepción de algunas empresas, cualquier compañía que no cuenta con algún 

tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se expone a un desastre 

inevitable. Algunos directores tienen conceptos muy distorsionados de ésta y rechazan la 

idea de intentar aplicarla; otros están tan confundidos acerca de este tema que lo 

consideran sin ningún beneficio, y algunos más ignoran las potencialidades del proceso 

tanto para ellos como para sus empresas.  
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La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar 

de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la organización puede 

emprender actividades e influir en ellas y, por consiguiente, puede controlar su 

destino. Los pequeños empresarios, los directores ejecutivos, los presidentes y los 

gerentes de muchas organizaciones lucrativas y no lucrativas han reconocido y 

obtenido los beneficios de administrar sus estrategias. 

 

El proceso de la planeación estratégica es más importante que los documentos 

resultantes, porque gracias a la participación en el proceso, tanto gerentes como 

trabajadores se comprometen a brindar su apoyo a la organización. 

 

Si bien tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores 

responsabilidades del dueño o director general de una organización, tanto 

empleados como gerentes deben participar en formular, implementar y evaluar las 

estrategias. La participación es clave para conseguir el compromiso con los 

cambios que se requieren. 

 

1.5.4.- Proceso de análisis FODA 

 

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y debilidades  de 

la organización o programa, así como las oportunidades y amenazas 

reveladas por la información obtenida del contexto externo. 

 

Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en 

concretar, en un gráfico o una tabla los puntos fuertes y débiles propios del 

programa, con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la 

lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad 

interna y su posición competitiva externa. Lo importante de este análisis es 

pensar en lo que es necesario buscar para iden t i f i ca r  y  med i r  l os  

pun tos  fue r tes  y  déb i les ,  las  opo r tun idades  y  las  amenazas del 
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proyecto, cuestiones claves que son compiladas y analizadas  

gráficamente. Las fortalezas y debilidades internas resultan de vital importancia, 

ya que nos permiten entender la viabilidad del proyecto en el entorno 

concreto en que éste se tiene que llevar adelante. Un primer paso, por tanto, 

consiste analizar e l  amb ien te  en  que  es tá  inmerso  e l  p royec to .  Se  

debe ,  pos te r io rmen te ,  determinar las variables o factores críticos de éxitos 

apropiados a utilizar. 

 

La complementación práctica del análisis FODA, se realiza examinando en forma 

aislada el cuadrante. Es decir, si se elige e l  p r imer  cuadrante (Fortalezas- 

Amenazas ) se tiene que identificar cada una de las  fortalezas y cada una 

de las amenazas de manera que cada cuadrante deberá ser analizado para 

estudiar las consecuencias y las acciones que de dicha  situación puedan 

derivarse. Con los resultados obtenidos se debe ir orientando la futura estrategia. 

 

-Las estrategias defensivas son para enfrentar las amenazas 

-Las estrategias ofensivas son la posición ideal: rápido crecimiento y 

cumplimiento de los objetivos 

-Las estrategias de supervivencia son las que se utilizan para combatir 

las amenazas cuando no se tienen las fortalezas necesarias 

-Las estrategias de orientación, cuando se presentan oportunidades que se 

pudieran aprovechar, pero no se cuenta con la preparación adecuada. 

 

Con  lo  an te r io r  se  debe es tab lece r  un  p rograma de  acc iones 

espec í f icas  y  reorientar las estrategias anteriormente formuladas.  
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CAPÍTULO II.-LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DE LAS ORGANIZACIONES 
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2.1.- Evolución de las Finanzas 

 

La evolución de la relación que guarda la función de las Finanzas con los 

desarrollos históricos podrá entenderse mejor si se aceptan tres posiciones 

generales. Estas generalizaciones pueden considerarse con los supuestos 

filosóficos y metodológicos que a continuación  

 

1) La historia del pensamiento económico refleja los problemas urgentes de la 

época. En 1776, Adam Smith escribió acerca de cómo podría aumentar la 

riqueza de la nación inglesa si se apartaba de las doctrinas mercantilistas 

prevalecientes en su tiempo. La teoría general de la ocupación, el interés y 

el dinero, del autor  Jhon Maynard Keynes 1936 busco encontrar una 

solución a la severa depresión mundial de los años 30. En el tema de las 

finanzas también pueden verse respuesta a los problemas urgentes de la 

época. 

 

2) La segunda proposición es que la necesidad es un factor menos importante 

para inducir los inventos que el acervo cada vez mayor de conocimientos 

que hacen posible lograr nuevos desarrollos en el futuro. Sin embargo la 

realización se basa en el conocimiento, en las herramientas y en los 

conceptos requeridos para resolver problemas urgentes en las Finanzas, 

los nuevos problemas han estado vinculados al desarrollo de teorías y de 

herramientas en campos afines. 

 

3) La tercera  proposición se refiere al desarrollo de la teoría y su aplicación en 

las Finanzas. Afirma que lo que es conveniente y apropiado para la caja de 

los ceterribus paribus (permaneciendo iguales las demás cosas) es 
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4) cuestión de la naturaleza del problema y de las variables que sufre el 

cambio máximo y que ejercen el efecto más poderoso sobre los resultados 

finales. En Finanzas, el ambiente cambiante económico y administrativo ha 

hecho posible el prestar relativamente poca atención a algunos aspectos 

del tema unas veces.  

 

En el desenvolvimiento histórico, el pensamiento financiero ha ido evolucionando. 

Se pensaba que todo lo relacionado con lo financiero era parte de la política del 

Estado, en otra época se consideró como parte de la actividad económica. Esta 

ciencia se establece de manera independiente para comenzar a ser tratada de 

manera autónoma, a la ciencia financiera se le da una modalidad jurídica de 

economía y política. 

 

Fin del Siglo XIX y principios del XX 

 

A fin del Siglo XIX  se inició un estudio sistemático de la dirección financiera. Esto 

estuvo asociado con el gran movimiento de consolidación de Estados Unidos, con 

la aparición de mercados nacionales. Para cuando terminó dicho movimiento, se 

unieron varias combinaciones industriales, de las cuales un 25% la empresa 

resultante controlaba la mitad o más de la producción total de la industria. El 

financiamiento de estos complejos industriales  llevó a la dirección a enfrentarse 

con importantes problemas de estructura de capital. La política  de dividendos 

también ejercía un efecto sobre la liquidez y sobre la fuerza subsecuente de la 

empresa. La preocupación central de la dirección financiera en el ambiente de la 

aguda crisis económica a fin de esta época era preserva la firma contra la 

bancarrota y la reorganización. 

 

La administración financiera en la década de los 90´s  

 

Se daba un énfasis a lo legal de las fusiones, a la formación de nuevas empresas 

y los diferentes valores que podían emitir las empresas para financiarse, en los 
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30´s el énfasis se dió en las bancarrotas y en las reorganizaciones para obtener 

liquidez corporativa y de las regulaciones del mercado de valores. En los 60´s la 

atención de la administración financiera se centró en las decisiones 

administrativas de la elección de activos y pasivos que maximizarán el valor de la 

empresa hasta que el análisis comenzó a incluir a la inflación y su influencia en las 

decisiones de negocios, en la desregularización de las instituciones financieras, el 

avance tecnológico para la actividad financiera y la importancia de los mercados 

globales y la operación de negocios. 

La década de 1920 

 

En esta década tuvo lugar un gran surgimiento de industrias nuevas. Se 

emplearon las consolidaciones para redondear líneas de comercialización. Los 

márgenes de utilidades eran amplios, pero la recesión de inventarios y los fuertes 

descensos en los precios recalcaron la importancia la importancia de la estructura 

financiera en los estudios de las finanzas.la solidez monetaria y las fluctuaciones 

en los precios de inventarios estimularon una mayor atención a las 

consolidaciones de liquidez. 

 

En la década 1930 y 1940 

 

En el caso de los negocios, llevo un gran  movimiento de reorganización y 

bancarrotas financieras. Se presentó un arrebato de liquidez. El público empezó a 

solicitar sus depósitos en los bancos comerciales. A su vez los bancos redujeron 

sus líneas de crédito pendiente, siguieron las liquidaciones forzosas de 

inventarios. Frente a tal declinación  estos factores se convirtieron en 

mandamientos importantes del gerente de finanzas. 

 

Fines de la década de 1950 y 1960 

 

Un factor importante  en el ambiente económico ha sido la mayor importancia de la 

balanza de pagos al formular las políticas de la nación. En la competencia 
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internacional, los controles efectivos de los costos y la creación exitosa de 

productos atractivos han llegado a adquirir mayor importancia. El horizonte de la 

empresa comercial se amplía hasta emprender el ambiente internacional. 

 

Así, el campo de las Finanzas entra en una época de cambio espectacular y 

revolucionario. Se  trata de un periodo en el cual los márgenes y las oportunidades 

de rentabilidad se estrechan en algunas zonas en tanto que se amplían en otras.  

 

La tecnología  de la dirección moderna hace que sea posible una revolución en las 

herramientas y en los conceptos. En este periodo de cambios rápidos, viene a ser 

particularmente importante hacer una nueva estimación del alcance y el papel 

apropiados de la función de las finanzas para que puedan constituir un cimiento 

sólido para comprender su naturaleza y sus relaciones con otros campos de 

estudio 

 

Se debe tener en cuenta, especialmente, que en los Estados de la antigüedad la 

riqueza se obtenía mediante guerras y las conquistas de otros pueblos, es decir, 

en forma distinta al proceso actual.  

 

2.2.- La Función de la Administración Financiera en las 

organizaciones. 

La Administración Financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos con algún propósito general en mente. Entonces, la 

función de los administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones se 

puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las de 

financiamiento y las de administración de activos. En las cuales las 

decisiones de inversión indican qué cantidad de activos son necesarios para 

la empresa para mantenerse funcionando; así como, para qué son destinadas 

cada una de estas inversiones en dichos activos. 
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Las decisiones de financiamiento indican cómo está compuesto el pasivo en la 

hoja de balance de una empresa; éstas varían dependiendo que tan endeudada 

esté la empresa así como las políticas de endeudamiento que las permiten, 

sean las convenientes esto se observa como una mezcla de financiamiento, 

éstas a su vez deben balancearse con la cantidad de utilidades que la 

empresa retiene para financiamiento de capitales comunes. 

La administración de los activos indica la eficacia con la que son manejados 

tanto las inversiones, como los financiamientos. Una vez que ya se han 

establecido; por supuesto se da un mayor énfasis en aquellos activos 

circulantes debido a la volatilidad del medio externo. 

Cabe señalar que la importancia de la función financiera depende en gran parte 

del tamaño de la empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva a 

cabo normalmente el departamento de Contabilidad, a medida que la empresa 

crece la importancia de la función financiera da por resultado normalmente la 

creación de un departamento financiero separado; una unidad autónoma vinculada 

directamente al presidente de la compañía, a través de un administrador 

financiero.  

La Administración Financiera eficiente requiere una meta u objetivo para ser 

comparativamente apropiado, ésta es en suposición la maximización de la 

riqueza de los accionistas; este objetivo está íntimamente ligado con el 

precio de las acciones; ya que son el reflejo de la inversión, 

financiamiento y administración de los activos; esto trae consigo las 

dificultades del entendimiento del término; ya que se tiene que ver cuál 

será el mejor proyecto de inversión que asegura un constante rendimiento en 

las acciones de los socios, y que reduce las especulaciones. 
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2.2.1.- Funciones de un administrador financiero 

 

La Administración Financiera es importante para todos los tipos de empresas ya 

que, por las situaciones que se presentan en los negocios, es necesario tener 

cierto grado de conocimientos financieros que ayuden a una empresa a 

administrar el dinero y protegerse contra los riesgos que pueden implicar una 

transacción financiera. 

El administrador financiero es un especialista que posee conocimientos en 

muchas áreas de las finanzas, su tarea es tomar decisiones relacionadas con la 

obtención y el uso de fondos para el mayor beneficio de la empresa, algunas 

actividades que realiza son las siguientes: 

 

1. Elaboración  de los planes financieros.- Esto con el objetivo de que la 

empresa obtenga los recursos financieros y lograr así que la empresa 

pueda funcionar, y a largo, expandir todas sus actividades.  

 

2. Obtención fondos.- Manteniendo cuidado en la estructura financiera, tanto 

por su costo como por el control de la empresa. 

 

3. Aplicación de los recursos, cuidando la liquidez el definir la estructura de 

inversiones. 

 

Anteriormente  el trabajo del administrador financiero sólo consistía en obtener el 

dinero que se necesitaba para comprar la planta, el equipo y los inventarios 

necesarios, esa situación dejó de existir en la actualidad; hoy en día, las 

decisiones se toman de manera mucho más coordinada entre el personal de la 

empresa, por lo que el administrador financiero tiene, por lo general una 

responsabilidad directa sobre el proceso de control. Por esta razón la 

administración financiera crece cada día dentro de las organizaciones. 
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Cabe señalar que existen muchas denominaciones para nombrar este cargo en 

las diferentes y distintas organizaciones empresariales, bien sean comerciales, 

industriales, agropecuarias o de servicios entre otras; como por ejemplo Gerente 

Financiero, Director Administrativo y Financiero, Contralor, Tesorero, etc; pero 

más que un cargo en una empresa es una posición de mentalidad y de actitud. 

 Aún se conserva la idea equivocada de que el Administrador Financiero es la 

persona dedicada única y exclusivamente al control del gasto y a la vigilancia de 

que se cumplan ciertos políticas y normas de carácter financiero en una 

organización; y que decir de los principios y procedimientos contables que resultan 

en algunos casos rígidos e inflexibles. 

Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en planear, obtener y 

usar los fondos para maximizar el valor de la organización. 

2.3.- ¿En qué consiste una adecuada Administración Financiera? 

 

El objetivo de una buena administración financiera en el sector privado es 

proporcionar información con base en la cual quienes toman las decisiones 

sustenten juicios prudentes e inteligentes. En el sector público, sin embargo, la 

administración financiera ha estado más relacionada con el cumplimiento de 

mandatos legales que con la generación de aportes para la toma de decisiones.  

 

Como consecuencia, muchas decisiones claves en la administración financiera 

dentro del sector público tienden a estar basadas más en la realidad política 

presente que en un análisis cuidadoso de los resultados futuros. 

 

Esta mezcla inevitable de política, leyes y escrutinio público es lo que hace a la 

administración financiera gubernamental mucho más difícil y compleja que la 

administración financiera en el mundo empresarial. Como resultado, la 

administración financiera gubernamental puede constituir un reto mucho mayor 

que su contraparte en el sector privado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Sin embargo, es muy importante que los objetivos de la administración financiera 

en el sector público, incluyendo la administración financiera de proyectos 

financiados internacionalmente, sean formulados de acuerdo con los lineamientos 

de la dinámica propia del sector privado. 

El alcance de las responsabilidades de la administración financiera en el gobierno 

o en la empresa incluye, entre otros elementos, el financiamiento, la custodia, las 

funciones analíticas y de información. Las siguientes tareas caracterizan la 

administración financiera en ambos sectores: 

 

. Analizar y evaluar el impacto financiero de las decisiones administrativas, tanto 

antes como después de la implementación; 

. Garantizar el flujo de efectivo necesario para financiar actividades y operaciones 

planeadas; 

. Salvaguardar los recursos a través de controles financieros apropiados; 

. Proporcionar una estructura financiera para la planeación de actividades y 

operaciones futuras; 

. Administrar sistemas de procesamiento de transacciones que produzcan 

información para el control de operaciones y actividades planeadas; 

. Garantizar la legalidad y la regularidad en el uso de los fondos públicos; 

. Poner atención a los conceptos de eficiencia y efectividad, 

. Informar e interpretar los resultados de las actividades y operaciones medidas en 

términos financieros y, a partir de ese momento, llevar a cabo auditorías. 

 

A medida que las demandas al gobierno han aumentado, y las nuevas fuentes de 

recursos se han agotado, ha habido un cambio de énfasis en las funciones de la 

administración financiera. 

 

Por ello, el punto central de la administración financiera se encuentra ahora en la 

obtención y administración de dinero en efectivo, ya que sin efectivo, los 

presupuestos no pueden ser ejecutados.  
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2.4.- La Ética Profesional en las Finanzas 

 

En la Contabilidad y en las Finanzas, se debe manejar la ética como un principio 

fundamental ya que la confianza que deben tener los inversionistas en quienes 

manejan su dinero debe ser total y ajena de dudas, robos, usuras, o mal manejo 

del dinero.  

2.4.1.-Ética profesional 

La profesión puede definirse como la actividad personal puesta de una manera 

estable y honrada al servicio de los demás ó beneficio propio, a impulso de la 

propia vocación y a la dignidad que corresponde a la persona humana 

En virtud de su profesión, el sujeto ocupa  una situación que le confiere deberes y 

derechos, de los cuales se deriva:  

- La capacidad profesional en la cual un profesional debe ofrecer una preparación 

especial en triple sentido 

- Capacidad intelectual, capacidad moral y capacidad física. 

La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que dentro de 

su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos especializados. Esos 

conocimientos se adquieren básicamente en los estudios universitarios. 

La capacidad moral, es el valor del profesional como persona, lo cual da una 

dignidad, seriedad, y nobleza a su trabajo. Abarca no sólo la honestidad en el trato 

y los negocios, no sólo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de lo 

pactado sino además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera 

profesional en un horizonte mucho más amplio. 
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La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cualidades 

corpóreas, que siempre es necesario cultivar, como buenos instrumentos de la 

actividad humana. 

2.4.2.- Los deberes profesionales 

Es bueno considerar ciertos deberes típicos en todo profesional. El secreto 

profesional es uno de éstos, éste le dice al profesional que no tiene derecho de 

divulgar información que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor, esto se 

hace con el fin de no perjudicar al cliente o para evitar graves daños a terceros. 

El profesional también debe propiciar la asociación de los miembros de su 

especialidad. La solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar 

la calidad del nivel intelectual y moral de los asociados. 

En fin el profesional se le exige especialmente a actuar de acuerdo con la moral 

establecida. Por tanto, debe evitar defender causas injustas, usar sus 

conocimientos como instrumento del crimen y del vicio, producir artículos o dar 

servicios de mala calidad, hacer presupuestos para su exclusivo beneficio 

proporcionar falsos informes, etc. 

Cuando un profesional tiene una conducta honesta, dentro y fuera del ejercicio de 

su profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo 

que lo impulsará con más certeza en el recto ejercicio de su carrera. 

2.4.3.- La ética en la formación profesional del Licenciado en Contaduría  

La competencia en el mercado, muchas veces, conlleva a comportamientos poco 

éticos. Para poder ser competente se tienen que abrir nuevos y más baratos 

costos, es decir, la competencia reduce precios. El mercado también influye 

enormemente, ya que no habría oferta sin una anterior demanda y ambas juegan 

un papel determinante en la ética, pues a un mejor ofrecimiento, un mayor número 
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de compradores. Entre mejores precios y más demanda haya, se aumenta la 

corrupción para suplir las necesidades de la misma competencia.  

Aunque las normas éticas han evolucionado a lo largo de la historia y han 

cumplido unos beneficios evidentes, ahora deben seguirlo haciendo, pues un 

mundo en constante cambio se lo apremia.  

Conforme a lo establecido en la Normas de Formación Para Profesionales en 

Contaduría (NFPC) 4, Valores, ética y actitud profesionales establece los 

principios y valores, aspectos éticos y actitud profesionales que los Contadores 

Públicos Certificados deben adquirir antes de finalizar su programa de educación 

profesional en Contaduría. 

 

Es importante que los Contadores Públicos Certificados acepten y observen los 

principios éticos que regulan toda su actuación. Los valores, aspectos éticos y 

actitud profesionales que lo identifican como miembro de esta profesión, serán la 

base de todo lo que ellos hacen como profesionistas.  

 

Es responsabilidad de las Agrupaciones Profesionales de Contadores asegurarse 

de que sus integrantes tengan una comprensión adecuada de los valores, 

aspectos éticos y des profesionales, así como de las razones subyacentes que 

imponen límites a su actuación como Contadores Públicos Certificados.  

 

Considerando que los Contadores Públicos Certificados tienen un papel en la 

toma de decisiones en las entidades económicas, deben tener un conocimiento 

profundo de las posibles implicaciones éticas de las decisiones profesionales y 

gerenciales. Éstos a su vez  deben estar consientes de las presiones que pueden 

sufrir al observar y respetar los principios éticos durante el proceso de la toma de 

las decisiones. Esto es aplicable ya sea trabajando en la práctica independiente, 

en la industria, en el comercio, en el sector público o en la docencia.  
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Todo profesionista, en términos generales, cuenta con una regulación en la cual 

se busca predicar con los conceptos del estado de derecho, las buenas 

costumbres, la equidad y la igualdad para todos. 

El Licenciado en Finanzas debe poseer las cualidades antes mencionadas, debido 

a que el tipo de información que maneja es fundamental para el desarrollo 

económico de las empresas, ya que por él están prácticamente los destinos e 

intereses de los accionistas, el empleo de recursos para destinarse a la fuerza 

productiva y laboral, de ellos, más que las decisiones de un administrador, está en 

que se lleven o no a cabo las operaciones de las empresas. 

El trabajo tiene un sentido ético porque puede hacerse bien o mal. El sentido ético 

de la vida es posible porque puede vivirse bien o mal, y según Aristóteles se ha 

visto una relación estrecha entre  vivir bien, obrar bien y ser feliz. 

Tarde o temprano las personas nos dedicamos a un oficio o trabajo, siendo muy 

importante entender bien en qué sentido preciso nuestro quehacer puede ser 

efectivamente ético o no, dejar de serlo. 

La Ética Profesional a mi entender  no depende directamente de ciertos normas o 

códigos de ética de distintos gremios profesionales (esto quedaría cubierto por la 

“Deontología Profesional”, intentando definir las obligaciones propias de un 

determinado sector profesional para un buen ejercicio de la práctica, ligado a un 

“Ethos Burocrático” que cumple las leyes y normas), pues no trata de ponernos en 

el dilema de cumplir o no determinadas reglas morales. Si se es hombre es 

necesario elegir entre una cosa u otra, una acción u otra; pues vivir es elegir y 

estamos condenados a decidir porque somos libres. 

Por ello el comportamiento moral y la Ética Profesional es por esencia consciente, 

libre y responsable de las consecuencias, independientemente de las buenas 

intenciones y los códigos morales (sean de carácter social, religioso o profesional) 

sólo orientan de la mejor manera que pueden hacerlo nuestras decisiones, siendo 
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éstas las que después de haber sido tomadas sufrirán nuestra aprobación y la 

ajena, o nuestro rechazo y el de los demás. 

La ética en el sentido profesional tiene que ver íntimamente con nosotros, está 

vinculada con la calidad moral de nuestro trabajo, en el modo de llevar a cabo 

nuestras obligaciones y tareas, implica entrega vocacional, responsabilidad, 

honestidad intelectual, básicamente es un compromiso con lo que hacemos y en la 

búsqueda de la excelencia en el buen ejercicio de una actividad. 

Resumiendo podríamos definir Ética Profesional como un compromiso ineludible 

de hacer bien las cosas,  un compromiso que no se puede dejar de cumplir, 

porque tiene que ver con un compromiso con nuestro propio ser y los demás, que 

nos enriquece o empobrece en nuestra propia naturaleza, siendo un principio que 

no se puede violar, abandonar o defraudar. 

De alguna manera la Ética Profesional tiene que ver con nuestro ser, las 

veinticuatro horas del día, es el fundamento ético de mi ser y mi quehacer o 

profesión, en el desarrollo de una determinada forma de vida. 

 Sin Ética Profesional, únicamente ganamos dinero, pero no tenemos propiamente 

“trabajo” (ser “profesional” en contraposición a ser “profesionista”), ya que éste 

primariamente no busca el ganar dinero sino hacer algo que nos permita “ser”, 

además de la consecución de las metas precisas por las que cobra sentido y 

legitimidad social una profesión según hemos visto en su definición. 

2.4.4.- La ética en las Finanzas 

El valor de la información es innegable y quien tiene acceso a ella, en nuestra 

sociedad es considerado como quien tiene el poder; el dinero igualmente, aparece 

como consecuencia del trabajo y por ello, “cambia la naturaleza de las cosas”, 

quien tiene poder, tiene dinero, quien tiene dinero, tiene futuro, así es como vemos 

las cosas, pero el dinero debe ir de la mano con la ética pues ambos generan 

consecuencias, y separarlos sería la puerta de entrada a la corrupción.  
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La confianza es la base del negocio bancario ya que los clientes buscan que 

alguien se haga cargo de sus necesidades para darles una buena solución, es por 

eso, que la banca tiene una enorme responsabilidad social y ética. Otro punto, que 

debe tenerse en cuenta es que la ética hace eficaz el mercado ya que al mantener 

transparencia en la economía de un país, ésta prospera.  

Retomando el caso de los impuestos, que son contribuciones obligatorias que las 

personas deben girarle al estado con fines de equidad, igualdad social y solución 

de problemas, tiene grandes falencias. Existen en este caso, dos problemas 

éticos: el comportamiento de la actividad fiscal y financiera del Estado y el 

comportamiento del contribuyente. La falta de transparencia se debe a la poca 

credibilidad que tiene el ciudadano de los entes estatales y del buen uso que se le 

da a su dinero. “El fundamento de la obligación moral de pagar tributo, radica en la 

confianza que le entrega la sociedad al Estado”.  

La competencia en el mercado, muchas veces, conlleva a comportamientos poco 

éticos. Para poder ser competente se tienen que abrir nuevos y más baratos 

costos, es decir, la competencia reduce precios. El mercado también influye 

enormemente, ya que no habría oferta sin una anterior demanda y ambas juegan 

un papel determinante en la ética, pues a un mejor ofrecimiento, un mayor número 

de compradores. Entre mejores precios y más demanda haya, se aumenta la 

corrupción para suplir las necesidades de la misma competencia.  

En consecuencia a este dilema se crea entonces, un mecanismo del Estado que 

supervise e intervenga en las conductas, pero consecuentemente con esto, se 

determina que el Estado tiene límites, y que es incapaz de cubrir todo lo que 

respecta al tema.  

Actualmente la administración financiera hace referencia a la manera en la cual, el 

gerente financiero debe visualizar los aspectos de la dirección general, sin 

embargo en al tiempo pasado el mismo solo debía ocuparse de la obtención de los 

fondos junto con el estado de la caja general de dicha empresa. La combinación 
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de factores como la competencia, la inflación, los avances de la tecnología que 

suelen exigir un capital abundante. 

Además la importancia que representan las operaciones de administración 

financiera internacional es la principal causa por la cual los gerentes financieros 

ahora deben ocuparse de asumir sus respectivas responsabilidades de dirección 

general. Estos factores han obligado a las instituciones empresariales un grado de 

flexibilidad para poder sobrevivir como un medio expuesto a los cambios 

permanentes. Como bien dijimos, quienes utilizan la administración financiera son 

los gerentes financieros de cada empresa ya que dicha materia nos explica cómo 

el mismo se deberá adaptar al cambio para poder lograr el correcto planeamiento 

del manejo de los fondos que posea la empresa; estos aspectos tienen mucha 

influencia en la economía general de una empresa.  

En la medida en que los fondos sean asignados en una forma equivocada, el 

crecimiento de la economía se volverá muy lento y en el caso de que se esté 

atravesando por una época de escasez económica esto será causante del 

deterioro de toda la empresa en general.  

Por su parte la asignación de fondos realizada eficazmente es fundamental para el 

óptimo crecimiento de la entidad empresarial como para también asegurar a todos 

los beneficiarios de la empresa a alcanzar un nivel más alto con respecto a la 

satisfacción de sus deseos.  

Quien se encarga de la administración financiera de una empresa mediante la 

asignación de fondos, ayude a que la empresa se fortalezca en cuanto a su 

vitalidad y crecimiento en toda la economía de la misma.  
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CAPÍTULO III.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ESTRATÉGICA 
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3.1.- Alcance de la Administración Financiera Estratégica. 

 

Las Finanzas constan de 3 áreas interrelacionadas, el mercado de dinero y de 

capitales, inversiones y administración financiera. 

 

La Administración Financiera comprende todo lo relacionado al manejo de los 

fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de esta materia, 

tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas 

concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una manera clara y 

concisa. 

 

3.1.2.- Concepto 

 

El concepto de Administración Estratégica ha ido evolucionando en forma 

secuencial, siendo posible identificar determinadas fases. En una primera, la 

atención de la Administración general o tradicional, estuvo en un enfoque que se 

centraba en el control operativo de las actividades de una empresa, utilizando 

como base el planteamiento financiero básico.  

 

En la evolución a una segunda fase se verifica un planeamiento de actividades 

más completo, agregándose en esta fase el análisis ambiental y un proceso 

presupuestario y de asignación de recursos (Certo, S., Peter, P., 1996). En lo que 

se puede denominar tercera fase, se presenta un cambio importante frente a lo 

anterior, pues ahora se incorpora un análisis más completo respecto de los 

mercados objetivos que una empresa ha definido, proponiéndose una evaluación 

competitiva, y también se agrega en esta etapa una evaluación, desde diferentes 

puntos de vista, de las opciones que se le presentan.
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La administración financiera estratégica es una fase de la administración general, 

que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, 

mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u 

obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación 

eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación 

e interpretación para tomar decisiones acertadas. 

 

Cabe señalar que la Administración Estratégica es el proceso de formulación e 

implementación de acciones, que mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del 

ambiente externo, como del ambiente interno de la organización, enfatizando las 

ventajas competitivas, se pueda aprovechar las oportunidades o defenderse de las 

amenazas que el ambiente le presenta a la organización en orden de conseguir 

sus objetivos declarados. 

 

3.1.3.- Objetivos Generales 

 

Se puede decir en términos generales que los dos grandes objetivos de la 

Administración Financiera en una empresa son: el objetivo de rentabilidad y el 

objetivo de liquidez. 

 

Todos los inversionistas desean proyectos que sean rentables con posibilidades 

de beneficios jugosos. Por otro lado desean también que su empresa sea 

solvente, esto es, que tenga liquidez o posea medios de pago para hacerle frente 

a sus obligaciones. 

 

Otros fines que comprende la administración financiera son: 

 

a) La obtención de fondos y recursos financieros, así como el correcto manejo 

de éstos. 

b) Maximizar utilidades y capital contable a largo plazo. 

c) Presentar e interpretar la información financiera. 
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d) Administrar el capital de trabajo, las inversiones y los resultados. 

 

3.2.- Proceso de administración estratégica. 

 

El proceso de administración estratégica está constituido por cuatro elementos: 

Análisis de la situación, formulación de estrategias, implementación de estrategias 

y evaluación de las estrategias. Estos elementos son etapas que son ejecutadas 

en secuencia, cuando se desarrolla un nuevo plan de administración estratégica. 

Sin embargo, existen negocios que siempre han desarrollado un plan de 

administración estratégica atendiendo estas etapas cuando las necesidades 

surgen, a efecto de hacer los cambios y mejoras necesarios.  

 

3.2.1.-Análisis de la Situación 

 

El análisis de la situación es la primera etapa en el proceso de administración 

estratégica. El análisis de la situación proporciona la información necesaria para 

formular la declaración de la Misión de la empresa. El análisis de la situación 

involucra “el análisis y evaluación del contexto organizacional, el ambiente externo 

y el ambiente organizacional”. Este análisis se puede ejecutar usando varias 

técnicas. La observación y la comunicación son dos métodos muy efectivos.  

 

Para comenzar este proceso, las organizaciones deben observar el ambiente 

interno de la empresa. Esto incluye la interacción entre los empleados, interacción 

de los empleados con la gerencia, interacción entre gerentes, y la interacción de la 

gerencia con los accionistas. Además, la discusión, la entrevista y la investigación 

pueden ser usadas para analizar el ambiente interno.  

 

Las organizaciones también necesitan analizar el ambiente externo. Se puede 

incluir en el análisis a los clientes, proveedores, acreedores y competidores. 

Muchas preguntas deben ser contestadas para contribuir al análisis del ambiente 

externo, por ejemplo: ¿Cómo es la relación entre la empresa y sus clientes?, 
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¿Cómo es la relación con los proveedores? ¿Tiene la empresa buenas relaciones 

con sus acreedores? ¿La empresa está intentando incrementar el valor del 

negocio en provecho de los accionistas? ¿Quién es la competencia? ¿Qué 

ventajas tienen los competidores por encima de la empresa?  

 

3.2.2.- Formulación de Estrategias 

 

La formulación de estrategias involucra el diseño y desarrollo de las estrategias de 

la empresa. La determinación de las fortalezas de la empresa ayuda en la 

formulación de las estrategias. Generalmente, la formulación de estrategias se 

divide en tres niveles: Operacional, competitivo y corporativo.  

 

Las estrategias operacionales son de corto plazo y están asociadas con los 

diversos departamentos operacionales de la empresa, tales como recursos 

humanos, finanzas, mercadotecnia y producción .Estas estrategias con 

específicas por departamento, por ejemplo: las estrategias de recursos humanos 

estarían relacionadas con el hecho de contratar y entrenar a los empleados con el 

objetivo de incrementar el capital humano.  

 

Las estrategias competitivas son aquéllas que están asociadas con los métodos 

de competición de ciertos negocios o industrias. Se requiere identificar a los 

competidores a efecto de formular una estrategia competitiva. La empresa debe 

conocer quiénes son sus competidores y como operan, así como las fortalezas y 

debilidades de la competencia. Con esta información, la empresa puede 

desarrollar una estrategia para obtener una ventaja competitiva sobre sus 

competidores. 

 

Las estrategias corporativas son de largo plazo y están asociadas con “la mezcla 

óptima de negocios y la dirección total de la organización” (Coulter, 2005, p. 216). 

La operación como un solo negocio o como un negocio con diversas divisiones, 

ambas son parte de la estrategia corporativa.  
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3.2.3.-Implementación de Estrategias 

 

La implementación de las estrategias implica poner las estrategias en práctica. 

Esto incluye el desarrollo de las etapas, métodos y procedimientos para ejecutar la 

estrategia. También incluye la determinación de cuales estrategias deberían ser 

implementadas primero. Las estrategias deben priorizarse con base en la 

gravedad de los asuntos más importantes. La empresa primero debe enfocarse en 

los problemas más difíciles y luego moverse a los otros problemas una vez que los 

primeros han sido atendidos.  

 

Cabe mencionar que el enfoque para implementar las diversas estrategias debe 

ser considerado en el momento que son formuladas las estrategias.  

 

La empresa debe considerar como serán puestas en marcha las estrategias desde 

el mismo momento en que son elaboradas. Por ejemplo, mientras se desarrollan 

las estrategias de recursos humanos que involucran el entrenamiento de los 

empleados, las cosas que deben ser consideradas incluyen el cuándo y cómo se 

llevará a cabo el entrenamiento y el costo del entrenamiento.  

 

3.3.- Trascendencia de las Decisiones Financieras 

 
Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo 

principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha 

de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la 

toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con 

rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción sólo durante 

unos minutos. 

 

3.3.1.-  La  toma de decisiones financieras 
 

DECIDIR: Es elegir una entre dos o más alternativas incompatibles entre sí o que 

se presentan simultáneamente 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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¿Cuándo es mejor una alternativa que otra? 

¿Cuándo cuesta menor esfuerzo? 

¿Cuándo produce mayor satisfacción? 

¿Cuándo es más posible realizarse? 

 

La respuesta de manera general, se señala que son tres las decisiones básicas a 

ser tomadas en una empresa. 

 

· De Inversión. 

 

De la misma manera que el individuo toma decisiones que le conciernen y afectan 

sólo a él, se toman también las decisiones organizacionales. Podríamos decir que 

se aplican los mismos Modelos de Análisis Racional, con la única, pero importante 

variación de que muchas de las decisiones organizacionales se toman en grupo, lo 

cual presenta algunas peculiaridades importantes que en forma específica ser 

verán en el siguiente subtema. 

 

La Toma de decisiones organizacionales es con frecuencia más racional porque el 

impacto de los errores de decisión, pueden ser grave desde el punto de vista 

económico o laboral.  

 

En las decisiones que se toman dentro de las organizaciones la evaluación de 

cada una de las alternativas debe ser rigurosa y se debe analizar el 

costo/beneficio de cada una de ellas, para optar por aquella que ofrezca la mejor 

razón. 

 

La mayoría de las organizaciones formulan sus metas, estratégicas, políticas, 

procedimientos y normas que orientan la Toma de decisiones y le dan forma a su 

plan de acción, proporcionando una dirección empresarial, al mismo tiempo que 

aseguran la coordinación formal de los recursos. 
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La Desventaja de los Estados Financieros sobre la Toma de Decisiones. 

 

Es conocido que los estados financieros de una compañía deben ser una 

herramienta que contribuya a la toma de decisiones en las empresas y así es, de 

no hacerlo la empresa o, para ser más preciso los ejecutivos, estarían cometiendo 

un grave error. 

 

Es cierto que todos los departamentos de una organización necesitan y proveen 

datos y que una de las funciones del Contador es el recopilarlos, transformarlos y 

devolverlos como información y que esta información será de gran utilidad para 

que los departamentos evalúen su desempeño contra lo que tenían estimado y a 

partir de ahí tomen decisiones para corregir o mejorar. 

 

También es común pensar, aunque considero que es un error, que al finalizar la 

función del contador, es decir producir estados financieros, estos son entregados 

al director de la empresa y entonces el reconocerá cual es la situación de la 

empresa y empezará a tomar decisiones en un sentido o en otro. No creo que esto 

sea así, aquel director que espere a que la contabilidad le brinde información 

respecto a cómo esta su negocio está perdido, la estará recibiendo muy tarde, 

cuando todo ha pasado. Es por eso que muchos directores no utilizan la 

información financiera, porque cuando la reciben ya no la necesitan, es algo que 

ya saben. Lo saben simple y sencillamente porque todos los días están ahí, 

trabajando, vendiendo, comprando, motivando a la gente, preguntando en todos 

los departamentos que pasa, a él le llegan los problemas y las preguntas y el 

Entrega las respuestas, de manera que la situación financiera no solo la conoce si 

no que la siente. 

 

3.3.2.-Etapas para la toma de decisiones 

 

Desde el punto de vista de Laudon describió cuatro etapas en la toma de 

decisiones: inteligencia, diseño, selección e implantación.  
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3.3.2.1.- Inteligencia 

 

La inteligencia indica dónde, porqué y con qué objeto ocurre una situación. Este 

amplio conjunto de actividades de recopilación de información se requiere para 

informar a los administradores que también se desempeñan en la institución y 

para hacerles saber dónde se presentan los problemas.  

 

Los sistemas de información administrativos (SIA) tradicionales que proporcionan 

una gran cantidad y variedad  de información detallada pueden ser útiles para 

identificar los problemas, especialmente si éstos informan excepciones (con 

habilidad agregada para cerrar el texto y buscar información adicional). 

 

3.3.2.2.- Diseño 

 

 Es cuando la persona concibe las posibilidades alternativas de soluciones de un 

problema. Durante el diseño, la segunda etapa de la toma de decisiones, la 

persona diseña las posibles soluciones a los problemas. En esta actividad se 

requiere de mayor inteligencia, de manera que el administrador decida si una 

solución en particular es apropiada. 

La etapa de diseño también puede implicar actividades de información más 

cuidadosamente especificadas y orientadas. Los sistemas de soportes de 

decisiones (SSD) son ideales en esta etapa de toma de decisiones, por que 

operan sobre la base de modelos sencillos, pueden desarrollarse rápidamente y 

ser operados con información limitada. 

 

3.3.2.3.- Selección 

 

Selección: es cuando la persona elige una de las diversas alternativas de solución.  

 

Selección, la tercera etapa de la toma de decisiones, consiste en elegir entre las 

alternativas. En este caso, un administrador  puede usar las herramientas de 
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información que calculen y lleven un seguimiento de las consecuencias, costos y 

oportunidades proporcionadas por cada alternativa diseñada en la segunda fase.  

 

Quien toma las decisiones podría necesitar de un Sistema de Soporte de 

Decisiones  mayor para desarrollar mejor la información sobre una amplia 

variedad de alternativas y emplear diversos modelos analíticos para tomar en 

cuenta todas las consecuencias. 

 

3.3.2.4.-Implantacion  

 

 Implantación: cuando la persona lleva la decisión a la acción y da su informe 

sobre el progreso de la información, última etapa en la toma de decisiones es la 

implantación. En esta etapa, los administradores pueden usar un sistema de 

información que emita informes rutinarios sobre el progreso de la solución 

específica.  

 

El sistema también informará sobre algunas dificultades que surjan, indicará 

restricciones a los recursos y podrá sugerir ciertas posibles acciones de mejora. 

Los sistemas de apoyo pueden ir desde SIA completos a sistemas mucho más 

pequeños, así como software de planeación de proyectos operados con micro 

computadoras. 

 

En general, las etapas en la toma de decisiones no necesariamente siguen una 

trayectoria lineal: inteligencia, diseño, selección e implantación. 

 

3.3.3.- Utilidad de la información contable para la toma de decisiones 

 
Primero se tendría que pensar cómo se determinan los estados financieros, esto 

es ¿Quién los marca, quién los define y cómo? En las empresas grandes, en las 

cuales se encuentran dos grupos de personas por arriba del director de la 

empresa, uno es el Consejo de Administración y el otro la Asamblea de 
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Accionistas, ambos con poder suficiente como para marcar el rumbo de la 

empresa. Las cosas funcionan así, la Asamblea de Accionistas, los dueños o el 

dueño, normalmente se apoyan en un conjunto de personas experimentadas para 

que ayuden a definir la estrategia que debe seguir la empresa, el rumbo que se 

debe tomar, quú segmentos de mercado deben atacar y de qué forma, de que 

segmento deben salir, que industrias, qué productos, con qué recursos, en 

algunos casos se aprueban proyectos que son presentados por los mismos 

ejecutivos de la empresa.  

 

Lo que es relevante es que lo que suceda en esas Juntas de Consejo será 

determinante para el futuro de la empresa ahí es realmente donde se determinan 

los estados financieros. Pero en todos los casos una vez tomada la decisión será 

cuestión de tiempo para que ésta se vea reflejada en los estados financieros. Lo 

que será importante será el monitorear de manera continua que los resultados 

esperados se estén cumpliendo y es ahí donde el contador entra en función. Una 

muy importante de evaluar que las metas se cumplan, deberá diseñar un sistema 

de información lo suficientemente ágil y útil como para acompañar a la empresa al 

logro de sus objetivos. 

 

3.3.4.- Importancia de la Toma de Decisiones 
 
 

De manera general se puede señalar que en las organizaciones es necesario 

tomar diferentes decisiones, sean estas sencillas o completas en cuanto a la 

cantidad de información, recursos involucrados y resultados esperados. 

Igualmente, se puede señalar que, el elemento característico e indispensable para 

la toma de una decisión, es la necesidad existente para producir algún cambio, 

siempre buscando, por supuesto, un resultado mejor al lograrlo hasta el momento 

antes de tomar la decisión. 

 

De igual manera, es importante reconocer que en las organizaciones la naturaleza 

y base para la toma de decisiones es diferente, yendo desde decisiones intuitivas, 

hasta decisiones basadas en el conocimiento científico, pasando además por el 
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amplio rubro de otras bases decisionales: caprichosas, imitativas, obligadas, entre 

otras. La tendencia, sin embargo, es cada vez más a utilizar la base científica, 

buscando optimizar, maximizar o satisfacer los resultados, dada la situación 

presentada al decisor y la influencia del contexto donde debe decidirse. 

 

Por otra parte, el proceso seguido para la toma de decisiones es también muy 

diferente, pues va desde un proceso muy general, sencillo, hasta un proceso 

sistemático, de varias etapas dentro de ese proceso y de las influencias internas y 

externas al mismo, las cuales deben considerarse. 

 

3.4.- Herramientas de la Administración Financiera Estratégica. 

 

Según el autor Peter Drucker, padre de la gerencia moderna, manifestaba que 

toda empresa requiere de cuatro herramientas para los actuales 

tiempos: Información fundamental, información sobre productividad, información 

para el manejo de recursos escasos e información sobre las  habilidades 

esenciales.  

 

 La información sobre productividad, recae en los indicadores que miden el 

desempeño productivo de la organización. Por lo que resulta importante conocer 

los instrumentos financieros que las empresas deben tener en cuenta para ser 

competitivas en un mercado globalizado. 

 
3.4.1.- Análisis Financiero 

 
El análisis de los estados financieros comprende un estudio de las relaciones y las 

tendencias para determinar si la situación financiera y los resultados de operación, 

así como el progreso económico de la empresa, son satisfactorios o no. 

 

Los sistemas de análisis se utilizan para determinar o medir las relaciones entre 

las partidas de los estados financieros correspondientes a un solo ejercicio y los 
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cambios que han tenido lugar en estas partidas, según se reflejan por medio de 

estados financieros. 

El objetivo de todo método analítico es el de simplificar o reducir los datos que se 

examinan a términos más comprensibles. El analista primero organiza y calcula 

sus datos, y después analiza e interpreta los mismo con el fin de hacerlos más 

significativos. 

 

Los métodos analíticos y las técnicas utilizadas en el análisis de los estados 

financieros comprenden lo siguiente: 

 

1. Balances generales comparativos, estados de pérdidas y ganancias y 

estados de utilidades no distribuidas, que muestran: 

a) Los datos absolutos (importes monetarios). 

b) Los aumentos y disminuciones en los datos absolutos en valores 

monetarios. 

c) Los aumentos y disminuciones de los datos absolutos en 

porcentajes. 

d) Comparaciones expresadas en razones. 

e) Porcentajes de los totales 

2. Razones de las tendencias de datos seleccionados (relacionados) 

financieros y de operación. 

3. Porcentajes sobre base común –balances generales, estados de 

pérdidas y ganancias y secciones individuales de estos estados. 

4. Razones individuales de partidas seleccionadas del balance general, del 

estado de pérdidas y ganancias y de ambos estados. 

 

3.4.2- Análisis de fondos, de flujo de efectivo y planeación financiera 

 

Los directores financieros toman decisiones para asegurarse de que las empresas 

tengan suficientes fondos con el fin de cumplir con sus obligaciones financieras y 

aprovechar las oportunidades de inversión. 
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El estado de flujo de efectivo tiene como propósito informar acerca de la entrada y 

salida de efectivo de las empresas en tres categorías: actividades operativas, de 

inversión y financieras, cabe mencionar que en este análisis se omiten importantes 

operaciones  de inversión y financiamiento que no se realizaron en efectivo 

durante el periodo. 

 

El presupuesto de entradas y salidas de efectivo es una herramienta de análisis 

financiero, que permiten determinar las necesidades de efectivo de la empresa, en 

consecuencia cuando planean su financiamiento, ambos a corto plazo. Este 

permite evaluar los riesgos financieros y la liquidez de las organizaciones y 

planear un margen realista de seguridad. 

 

La elaboración de balances generales y estados financieros pro forma permite a 

los directores financieros analizar los efectos de diferentes decisiones de políticas 

en la situación y desempeño financiero de las empresas. Dichos estados se 

pueden derivar del presupuesto de efectivo, o basarse en razones financieras 

pasadas o proyectadas y otras premisas. 

 

3.5.- Impacto de las proyecciones financieras 

Proyectar es “Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de 

algo”. En este, ese algo a lo que se refieren las proyecciones financieras es a las 

finanzas de las empresas. 

La proyección financiera es una herramienta, que nos permite ver en números el 

futuro de la empresa.  

 

Las proyecciones financieras ayudan bastante a demostrar el éxito de manera 

tangible en las empresas. Debido a que consiste en pronosticar las ventas, gastos 

e inversiones de un periodo de tiempo, traducir los resultados esperados en los 
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estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de 

efectivo.  

 

Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los planes de 

ventas, mercadotecnia, recursos humanos, compras, inversiones, etc. es decir, 

todo lo necesario para que el escenario que se plantea pueda realizarse.  

 

De esta manera se puede demostrar que la empresa es capaz de:  

 

•Ofrecer una buena rentabilidad a sus dueños 

•Pagar oportunamente los vencimientos de los préstamos. 

Un empresario en búsqueda de financiamiento, al presentar estos estados 

financieros proyectados, podrá “hacer tangible” la visión de oportunidad de 

negocio y facilitar su labor de convencimiento para adquirir recursos. 

 

3.5.1.-Importancia de realizar las proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras consisten en pronosticar las ventas, gastos e 

inversiones de un periodo de tiempo, traducir los resultados esperados en los 

estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de 

efectivo. Es decir, cómo se comportará el negocio en el futuro cercano desde el 

punto de vista financiero y contable, y visualizar cómo afectarán las decisiones 

que se tomen de manera positiva o negativamente la rentabilidad de la empresa. 

Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los planes de 

ventas, mercadotecnia, recursos humanos, compras e inversiones. Es decir, todo 

lo necesario para que el escenario que se plantea pueda realizarse. 

• El horizonte de tiempo a proyectar puede ser a 3, 5 o 10 años, aunque este 

último es poco creíble. 

• Se recomienda que el primer año de proyección se realice con detalle mensual 
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• Plantear diferentes escenarios o análisis de sensibilidad, donde los planes de 

venta no sean óptimos 

3.5.2.- Generalidades de los indicadores financieros 

La parte financiera es un aspecto fundamental de cualquier negocio, por lo que es 

importante que el emprendedor o el dueño de negocios tanto sencillos como 

complejos se apoyen con herramientas de informática para tener sus proyecciones 

financieras y así poder tomar mejores decisiones en un entorno económico como 

el que actualmente vive el país. 

a) LIQUIDEZ 

 

Mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Sirve para establecer la facilidad o dificultad que tiene la empresa para pagar sus 

pasivos corrientes con el resultado de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago inmediato 

de sus obligaciones con vencimiento de menos de un año. 

 

Se tienen los siguientes índices: 

 

 Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente (Unidades Monetarias)  

 

Expresa en términos de valor o unidades monetarias, la diferencia entre pasivo 

corriente y activo corriente, indicando el valor que le quedaría a la empresa, 

representado en efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar todos sus 

pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de 

inmediato. 

 

     Razón corriente = Activo corriente = (Veces de cobertura) 

                                Pasivo corriente 
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El resultado de esta división es un número que permite establecer la capacidad de 

la empresa para pagar las obligaciones o pasivo de corto plazo (corriente) con los 

recursos o activos corrientes (son los que pueden convertir en efectivo en un corto 

plazo), el resultado se interpreta así: 

 

Menor de 1: El activo corriente es menor que el pasivo corriente, luego con los 

activos corrientes existentes en la empresa NO es posible pagar todas las 

obligaciones de corto plazo. 

Igual a 1: El activo corriente es igual al pasivo corriente, luego es posible pagar 

todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos convertibles en 

dinero en el corto plazo (corrientes). 

 

Mayor a 1: El activo corriente es mayor que el pasivo corriente, luego con los 

activos corrientes existentes en la empresa ES posible pagar todas las 

obligaciones de corto plazo y quedan recursos en el Activo corriente. Este es el 

caso ideal. 

 

          Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios 

                                               Pasivo corriente 

Tiene la misma interpretación que la Razón Corriente, se diferencia en que en los 

Activos Corrientes NO se incluyen el valor de Inventarios, en virtud que estos NO 

son fácilmente convertibles en dinero en el corto plazo y por otra parte, son 

recursos que requiere la empresa para mantener su operación. 

 

b)  ACTIVIDAD OPERATIVA 

 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez. Determinan la 

duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. Se usan los siguientes 

indicadores: 

 

Se tienen los siguientes índices: 
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     Rotación de inventarios = Costo mercancía vendida 

                                                    Inventario promedio 

El resultado de esta división es un número que representa las veces que el 

inventario se renueva en un periodo determinado, convirtiéndose en recursos 

monetarios que ingresan a la empresa. 

Para hacer la interpretación de este resultado se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: Duración del periodo, generalmente un año La naturaleza 

 

    Plazo promedio de inventario =             360 Días 

                                                  Rotación de inventarios 

 

Equivale a la misma relación anterior pero expresada en el número de días. 

 

Del análisis comparativo para un mismo periodo de tiempo de este indicador con 

otros indicadores, es posible soportar procesos de toma de decisiones, por 

ejemplo: definir el periodo de pago a proveedores, definición del espacio 

disponible para almacenamiento del producto o mercancía, etc. 

 

      Rotación de cuentas por cobrar =        Ventas anuales a crédito 

                                                                      Promedio de C x C. 

 

El resultado de esta división permite representar el número promedio de veces 

que la cartera se transforma en recursos en recursos en efectivo para la empresa. 

 

Para interpretar este resultado se debe tener las siguientes consideraciones: 

 

· Duración del periodo, generalmente un año 

· La naturaleza del producto o mercancía que vende la empresa. 

· Las condiciones del mercado que define el plazo para el pago de la mercancía, 

aunque la opción ideal es vender al contado. 
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Se pueden identificar dos tipos de rotación de inventarios: 

 

Alta: Indica que la cartera o cuentas por cobrar se recuperan o cobran en un 

periodo de tiempo relativamente corto convirtiéndose en recursos monetarios. Esta 

categoría corresponde al caso ideal. 

 

Baja: Indica que la cartera o cuentas por cobrar se recuperan o cobran, 

convirtiéndose en recursos monetarios, en un periodo de tiempo relativamente 

largo. Situación que no es ideal para la empresa. En este caso se podría entrar a 

determinar si las políticas de Cartera que se están utilizando son las más 

adecuadas. 

 

Para establecer el rango numérico que determina cada una de las anteriores 

categorías, se debe analizar la naturaleza del producto y las condiciones del 

mercado. 

 

      Rotación de cuentas por pagar =        Compras anuales a crédito  

                                                              Promedio de cuentas por pagar 

 

El resultado de esta división permite representar el número promedio de veces 

que las obligaciones de la empresa se transforman en erogaciones o pago de 

estas obligaciones para la empresa. 

 

La interpretación y consideraciones que se definieron para Rotación de cuentas 

por cobrar, aplican para este indicador, pero asumiéndolo para las obligaciones o 

cuentas por pagar de la empresa. 

 

Del análisis comparativo, se puede decir un escenario ideal es que la Rotación de 

cuentas por cobrar sea mayor a Rotación de cuentas por pagar, porque de esta 
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forma la empresa puede mantener un nivel adecuado de recursos en efectivo para 

atender, en cualquier momento, una determinada obligación. 

 

c) ENDEUDAMIENTO 

 

Permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa, o por decirlo de otra 

forma, determinar qué proporción de los recursos económicos con que opera la 

empresa son propiedad de terceros ajenos a ésta. 

 

     Razón de endeudamiento = Pasivo total 

                                                  Activo total 

 

· Menor de 1: Los pasivos totales son menores que los activos totales. Luego la 

empresa mantiene una capacidad de endeudamiento. Entre más cercano a cero 

sea el valor, indica que los activos de la empresa están libres de entrar a respaldar 

deudas o acreencias, es decir que la empresa tiene un bajo nivel de 

endeudamiento, pudiendo en caso que requerirlo, adquirir nuevas obligaciones. 

 

· Igual a 1: Los pasivos totales son iguales a los activos totales. Los activos están 

comprometidos para respaldar las obligaciones de la empresa. La empresa no 

tiene capacidad de endeudamiento. 

·  

Mayor a 1: Los pasivos totales son mayores que los activos totales. La empresa 

no tiene ninguna capacidad de endeudamiento los activos prácticamente se tienen 

para respaldar las obligaciones de la empresa. 

 

 Rentabilidad 

 

Mide la productividad de los fondos comprometidos en un negocio. A largo plazo lo 

importante es garantizar la permanencia de la empresa en acrecentamiento de 

mercado y por ende su valor.  
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Permite ver los rendimientos de la empresa en comparación con las ventas y el 

capital. 

 

Margen bruto de utilidad = Utilidad bruta / Ventas netas 

 

Significa que las ventas de la empresa generaron un porcentaje de utilidad en el 

año. En otras palabras, cada peso vendido en el año generó $X de utilidad bruta 

en el año. 

 

           Margen neto de utilidad = Utilidad neta / Ventas netas 

 

La utilidad neta correspondió a un porcentaje de las ventas en el año, es decir, 

que cada peso vendido generó $X de utilidad neta en el año. 

3.5.3.- Ventajas de las Proyecciones Financieras. 

 Las proyecciones financieras son un mecanismo de planificación y control, ya que 

permiten plasmar la situación económica y financiera proyectada de la empresa en 

el medio y largo plazo, posibilitando la fijación de objetivos y el control de los 

mismos. Son un medio de evaluación de las decisiones estratégicas y de inversión 

en la empresa. 

Dentro de las ventajas más significativas se pueden mencionar: 

- Permiten marcar objetivos de crecimiento y ver la sostenibilidad del mismo. 

- Permiten apoyar y defender un plan de viabilidad para una o varias líneas 

de negocio de la empresa. 

Una buena proyección financiera da respuesta a interrogantes de suma 

importancia en una empresa ya que permite la: 

Simulación: Creación de distintos escenarios para comprender y manejar riesgos 

potenciales. Esto permitirá medir el impacto de la alteración de una determinada 

variable sobre la posición futura de la empresa. 
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Creación de un plan de negocio estratégico: Es importante no perder de vista que 

las proyecciones financieras adquieren su mayor sentido enmarcadas dentro de 

un plan de negocio. 

La gran mayoría de planes de negocios falla en recibir financiación. Esto sucede 

porque la mayoría de los emprendedores no comprende totalmente el propósito 

del plan de negocios. 

Un plan de negocios no es solamente un documento escrito que explica una idea. 

Más que eso, debería ser una presentación completa sucinta y fácil de seguir que 

demuestre cómo un inversor obtendrá beneficios al participar en el crecimiento de 

su empresa. 

A su vez, el desarrollo de planes de negocios estratégicos los podemos dividir en 

7 pasos principales. 

1. Reunión inicial con el cliente. 

Visión general del concepto de negocios y la empresa. Esta reunión inicial permite 

a los clientes transmitir verbalmente el concepto de negocio. Adicionalmente por 

medio de preguntas detalladas se trata de entender qué ventajas competitivas le 

permiten a la empresa capitalizar las oportunidades del mercado. 

2. Evaluación de las oportunidades. 

Análisis conceptual realizado por expertos para investigar los parámetros del 

mercado principal y secundario en los que la empresa está compitiendo. Se 

evalúan sectores, necesidades de los clientes y competidores. 

3. Ventajas competitivas.  

El equipo de especialistas analiza la visión del negocio de la empresa dentro del 

contexto de la oportunidad que brinda el mercado. El resultado es una lista 

depurada de conceptos, productos y servicios a ofrecer. Este proceso determina 
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cuáles son los mejores conceptos que armonizan con las ventajas competitivas del 

cliente con las oportunidades del mercado. 

4. Desarrollo de la estrategia entre la empresa y los especialistas. 

Se le presenta al cliente la evaluación de las oportunidades y el listado de 

conceptos depurados de productos y servicios. Los especialistas y la empresa 

trabajan juntos para seleccionar el concepto óptimo. Luego se construye una 

estrategia para alcanzar los objetivos del proyecto. 

5. Opciones estratégicas. 

Basándose en los conceptos depurados del negocio, se analizan los elementos 

ejecutivos necesarios para alcanzar exitosamente los conceptos buscados. Las 

opciones estratégicas son desarrolladas para las siguientes áreas:  

Marketing: se incluye las características que deberán ser consideradas y cuál será 

la mejor forma de promocionar alianzas a la compañía. Se incluye a compañías 

que se dirigen a los mismos grupos de clientes y cómo pueden actuar como 

sólidos socios estratégicos;  

6. Redacción del plan. 

Basándose en las evaluaciones de las oportunidades, las opciones estratégicas y 

conceptos depurados, se crea un plan de negocios conciso y completo para 

presentar a los inversores potenciales. 

7. Proyecciones financieras 

El modelo incluye pronóstico de ventas para cada unidad de ingresos junto con 

sus costos fijos y variables. Un conjunto de suposiciones (por ejemplo tasas 

penetración en el mercado) serán desarrolladas y revisadas. El modelo debería 

mostrar, entre otras cosas, cuánto capital será requerido para el inicio del 

proyecto, qué beneficios se obtendrán. 
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Los cambios sustanciales en plano económico, político y tecnológico que han   

tenido   lugar en el  ámbito internacional y el impacto directo de ellos en la 

economía han trasformado el entorno y las condiciones en que operan nuestras 

empresas. 

 

El ambiente competitivo que existe hoy en día, se ha generado en gran parte al 

desarrollo constante de la Tecnología, de la sociedad, de la economía y de los 

conocimientos, etc. Esto ha llevado a las empresas a desarrollar nuevas 

estrategias de negocios, para no solamente adaptarse a este ambiente, sino para 

lograr una ventaja competitiva. Para lograr esta adaptación, las empresas se han 

visto forzadas a realizar análisis  exhaustivos para poder cambiar las nuevas 

tecnologías con los procesos de negocio y de esta forma cubrir  de una manera 

más eficiente las necesidades de sus clientes sin olvidar sus objetivos 

empresariales. Estos análisis y modificaciones han generado innumerables 

tendencias tales como la reingeniería entre otros. 

 

La implementación de los nuevos cambios ha impactado fuertemente a las 

empresas, debido a que en ocasiones, las empresas no se encuentran preparadas 

para un cambio en sus procesos de negocio. Por lo tanto, es importante realizar 

previamente una plantación estratégica que apoyara a una empresa a alcanzar la 

ventaja competitiva deseada. 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que 

cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, y sea de 

niveles superiores o niveles inferiores. 

 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación 

de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 
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ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

empresas. 

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que la va a regir, la misión es fundamental, ya que esta 

representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a 

suministrar a los consumidores. 

 

Hoy en día, la administración financiera estratégica ha sido una herramienta que 

ha evolucionado, y  comprende desde la plantación de procesos ya análisis 

situacional para incursionar en nuevos mercados. 

 

La estabilidad y funcionamiento de las empresas se reduce cada vez mas y pasan 

a primer plano las situaciones  de  cambio, lo  que  exige  una nueva  mentalidad  

en  los  dirigentes. 

 

En esta batalla que vienen librando las empresas, por aportar cada día más 

divisas al país, resulta de mucha importancia que cada una de las empresas 

cuente y realice un Plan Estratégico de Mercado. 

 

De este modo, podemos comenzar a definir la planificación estratégica como un 

proceso y un instrumento. En cuanto proceso se trata del conjunto de acciones y 

tareas que involucran a los miembros de la organización en la búsqueda de 

claridades respecto al quehacer y estrategias adecuadas para su 

perfeccionamiento. En cuanto instrumento, constituye un marco conceptual que 

orienta la toma de decisiones encaminada a implementar los cambios que se 

hagan necesarios.  

 

En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: describir lo que la 

organización debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 2 a 3 

años. Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los 
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recursos necesarios, etc. Y determinar cómo se logrará que la organización 

alcance ese futuro deseado.  

 

La administración financiera estratégica se convierte, de este modo, en una carta 

de navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la institución. 

Una de las funciones instrumentales de la planificación estratégica es hacer un 

balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a distintas preguntas:  

 

La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del servicio o 

institución?  

 

Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que provienen del 

medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos planteará el entorno? ¿Qué 

tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra capacidad de 

respuesta?  

 

Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización: ¿Qué es lo 

que somos capaces de hacer? ¿Qué elementos de nuestra estructura interna 

podrían mostrarse inadecuados a la hora de una mayor exigencia productiva?  

 

Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, sus 

capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a una 

organización que desconoce su real utilidad. Por el contrario, un claro sentido de 

lo que es la misión, permite guiar las decisiones sobre qué oportunidades y 

amenazas considerar, y cuales desechar.  

 

Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres fuerzas, a reconocer 

potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos y a encarar los riesgos. 
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