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Resumen
La administración financiera comprende la solución de las tres decisiones
importantes. Juntas determinan el valor que la empresa tiene para sus accionistas.
Suponiendo que el objetivo sea maximizar este valor, la empresa debe esforzarse
por lograr la combinación óptima de las tres decisiones correlacionadas,
solucionadas en forma conjunta. Por ejemplo, la decisión de invertir en un nuevo
proyecto de capital necesita el financiamiento de la inversión. A su vez, la decisión
de financiamiento influye sobre la dividendos y recibe al mismo tiempo su influencia,
pues las utilidades retenidas que se utilicen en el financiamiento interno representan
dividendos perdidos por la accionistas con una estructura conceptual adecuada se
pueden alcanzar decisiones conjuntas que tienden a ser las óptimas. La principal es
que el gerente financiero relacione cada decisión con su efecto sobre la valuación
de la empresa.

En su intento de tomar decisiones óptimas el gerente financiero utiliza herramientas
específicas en el análisis, planeación y control de las actividades de la empresa. El
análisis financiero es una condición necesaria. O requisito previo, para tomar
decisiones financieras correctas.

Las finanzas en administración incluyen las decisiones de inversión, de
financiamiento y dividendos de la empresa. Las principales funciones de los
administradores financieros son planear, adquirir y utilizar los fondos para hacer la
máxima contribución a la operación eficaz de una organización

El panorama de la empresa se presenta como una red de contratos entre los
diversos participantes de la organización. La meta de la empresa generalmente
aceptada es la maximización de su valor, que conduce al uso eficiente de sus
recursos.

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de decisiones
relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la
financiación y a la política de dividendos enfocándose en dos factores primordiales
como la maximización del beneficio y la maximización de la riqueza, para lograr
estos objetivos una de las herramientas más utilizadas para que la gestión
financiera sea realmente eficaz es la planificación financiera, el objetivo final de esta
planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y describe la táctica
financiera de la empresa, además se hacen previsiones al futuro basados en los
diferentes estados contables y financieros de la misma.

Otra herramienta muy útil es el control de gestión, que garantiza en un alto grado la
consecución de las metas fijadas por los creadores, responsables y ejecutores del
plan financiero.

Además de estas herramientas, existe el análisis financiero, cuyo pilar está
contemplado en la información que proporcionan los estados financieros de la
empresa, teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van
dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre los más conocidos y
usados son el Balance General y el Estado de Resultados (también llamado de
Pérdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al final del periodo de
operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del ente
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Para generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables
derivados de los hechos económicos.

La caja es el denominador común al cual pueden reducirse todos los activos
líquidos como: cuentas por cobrar e inventarios. La caja se mantiene en forma de
cuenta corriente en un banco comercial que no gana intereses.

La totalidad de las implicaciones de estas estrategias para la empresa se pueden
demostrar examinando el ciclo de caja y el proceso de rotación de caja. El ciclo de
caja se define como la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento en
que la empresa hace una erogación para la compra de materias primas hasta el
momento en que se cobra por concepto de la venta del producto terminado después
de haber transformado esas materias primas. El término rotación de caja se refiere
al número de veces por año en que la caja de la empresa circula realmente.

El objetivo final de una planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y
describe la táctica financiera de la empresa, además se hacen previsiones al futuro

basadas en los diferentes estados contables y financieros de la misma.
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INTRODUCCIÓN

La administración financiera se puede considerar como

una forma de la economía aplicada que se funda en alto grado en

conceptos económicos.

El administrador financiero desempeña un papel muy importante en las

operaciones y en el éxito de las empresas. Por ello, todos los

empleados claves de cualquier organización de negocios, grandes o

pequeñas, deberán estar familiarizados con los compromisos y las

actividades de su administrador financiero. Frente a la administración

financiera y su gestión el responsable debe proveer todas las

herramientas para realizar las operaciones fundamentales de la

empresa frente al control, en las inversiones, en la efectividad en el

manejo de recursos, en la consecución de nuevas fuentes de

financiación, en mantener la efectividad y eficiencia operacional y

administrativa, en la confiabilidad de la información financiera, en el

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, pero sobretodo en

la toma de decisiones.
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ADMINISTRACION FINANCIERA

CAPITULO I
COSTOS Y PRESUPUESTOS EMPRESARIALES

El servicio de costos y presupuestos tiene como finalidad ayudarnos a obtener una
visión clara y simple de los costos empresariales en los que podemos incurrir. Con
esa información se puede medir y analizar los costos de las distintas áreas de una
empresa y su verdadera utilidad económica para planificar y tomar con el mejor
criterio decisiones.

1.1. DEFINICION DE COSTOS:

 Medición de términos monetarios de la calidad de recursos usados para
lograr algún propósito u objetivo, tal como un producto comercial, un servicio
de consultoría, entre otros.

 Recursos utilizados en la fabricación de un producto, adquisición de
mercadería o prestación de servicios.

Es bueno enfatizar que los costos intervienen en todas las actividades
operativas de la empresa y su conocimiento es fundamental por todos sus
integrantes para:

 Tomar decisiones empresariales acertadas en relación a costos.
 Conocer la utilidad de los productos y servicios.
 Determinar los precios de venta de los productos y servicios

diferenciados; es decir, cuando estos son nuevos, innovativos o con valor
agregado.

1.2. CLASIFICACION DE COSTOS.

 Por su Aplicación:
Estos costos son muy utilizados en las empresas industriales y de servicios; y
consideran que el costo de cualquier producto está conformado por lo
general en:

 Costos directos

 Materia prima directa(materiales)
Es el costo de las materias primas incorporadas en el producto final.
Se llama materia prima directa a los componentes más significativos
del producto final, que han sufrido transformaciones de su estado
original y que son fácilmente identificables y cuantificables.
Ejemplo:

 Telas para confeccionar una prenda de vestir.
 Cueros y suelas para la fabricación de calzados.
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En las empresas comerciales los costos están referidos a la
mercadería adquirida para ser vendida, siempre y cuando el producto
no sufra ninguna transformación antes de su venta.

 Mano de obra directa.
Están referidas a la mano de obra que está involucrada directamente
en la transformación de la materia prima en productos terminados.

 Costos indirectos de fabricación.

Son todos los costos de su fabricación o producción de una empresa
diferente a los costos de la materia prima directa y la mano de obra
directa. Entre estos costos tenemos: la materia prima directa o
auxiliares(pegamentos, clavos, hilos, waype, grasa, etc.), la mano de
obra indirecta de la planta o taller de producción (gerente de producción,
supervisores de planta, secretaria de planta, conserje de planta y
personal de mantenimiento de maquinarias Y planta, etc.), depreciación
del local, maquinarias y equipos, energía eléctrica, teléfono, alquiler del
local, útiles de limpieza, etc.; referidos a la planta o área de producción
de la empresa.

 Por su naturaleza.

 Costos fijos.
Son los costos que no varían con el aumento o disminución de los
productos o actividades realizadas, hasta un nivel de operatividad
determinada, que tiene mucho que ver con la capacidad de la empresa.

Una empresa por lo general incurre en los siguientes:
 Sueldos y salarios.
 Alquiler del local.
 Mantenimiento de máquinas y equipos.
 Servicios básicos.
 Servicios de terceros.

 Costos variables.
Son aquellos que varían directa con el volumen del producto o actividad
realizada estos costos se generan solamente durante el periodo en que
se ejecuta el trabajo o la actividad y están directamente relacionados con
la cantidad de unidades producidas, productos vendidos o prestación de
servicio realizados.

Entre los costos variables más frecuentes tenemos:
 Materia prima utilizada en el proceso productivo.
 Mercadería adquirida por una empresa comercial por ser vendida.
 Comisión de ventas.
 Servicios de terceros no regulables.
 Servicios básicos por incremento de producción o servicios.
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 Según el área donde se consumen
 Costos de producción

Son los costos que generan en el proceso de transformar la materia
prima en productos ter minados: se clasifican en materia directa, mano
de obra directa, CIF.

 Costos de distribución
Son los costos que se generan por llevar el producto o servicio hasta el
consumidor final.

 Costos de administración.
Son los generados en las áreas administrativas de la empresa. Se
denomina gasto.

 Costos de financiamiento
Son los que generan por el uso de recursos de capital.

1.3. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO.

Es la estimación programada, de manera sistemática de la operación DE UNA
ORGANIZACIÓN (llamada empresa). Este permite proyectar los recursos que
requiere una empresa para un periodo determinado, que por lo general es de
un año; así como determinar la rentabilidad y liquidez de las operaciones de
una empresa.

1.4. CLASIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS:

 Presupuesto de Ventas

Es la representación de una estimación programada de las ventas, en
términos cuantitativos, realizado por una organización.
El presupuesto de ventas es una herramienta valiosa que otorga una
dirección a la compañía en lo que refiere a sus ventas esperadas. Ayuda a
mejorar la rentabilidad de la empresa. La firma confecciona un plan financiero
teniendo en cuenta la cantidad de bienes y servicios que planea vender en el
plazo de un año y el precio al que esos bienes y servicios serán vendidos.

 Presupuesto de Producción

Es la determinación de la cantidad de artículos a fabricar durante el periodo
presupuestado. Es decir la cantidad de productos terminados que deben
proporcionarse al departamento de ventas para que este cumpla con sus
objetivos, tomando en consideración la cantidad de productos que se tienen
al principio y los que se desean tener en existencia al terminar el periodo
presupuestal.
El presupuesto de producción deberá tomar en cuenta ciertos factores como
son la capacidad productiva de la planta, las limitaciones financieras, la
suficiencia de la maquinaria, equipos e instalaciones, la disponibilidad de la
materia prima y de mano de obra, si como los requerimientos de inventarios.

 Presupuesto de Compra de Materiales

Tienen un papel fundamental en la planeación de la administración, ya que,
mejora la ejecución de los esfuerzos en el momento de medir las
responsabilidades, así como evita la acumulación de excedentes de
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inventario o insuficiencia en los mismos, debido a que ambas razones
pueden originar costos elevados para los presupuestos en general.
El presupuesto de compras de materiales consiste en determinar las
cantidades de materias primas que se necesitarán para la producción. Este
se refiere exclusivamente a las unidades materiales que se necesitan para
producir los volúmenes indicados.
Para su elaboración es necesario hacerlo primero en unidades y después en
términos monetarios.

 Presupuesto de Mano de Obra Directa

El presupuesto de Mano de Obra Directa va indicar el costo esperado del
trabajo que se requiere para la elaboración del producto; es el esfuerzo
humano realizar operaciones específicas de la producción.

Este presupuesto se va a obtenerse multiplicando el número de productos
por el costo promedio de mano de obra; o bien, el número de horas
empleadas en la =! producto por el costo promedio por hora de trabajo.

 Presupuesto de Inventarios

En este presupuesto se debe encontrar el nivel óptimo de inventarios, lo cual
no es una tarea fácil. La empresa debe asegurar la elaboración de productos
en cantidades suficientes para cubrir las ventas presupuestadas, previniendo
las posibles dificultades de abastecimiento de materia prima, a la vez que
tendrá que cuidar que no se rebase el límite de inventarios, de acuerdo a las
políticas que se establezcan, puesto que un inventario excesivo ocasionara
gastos innecesarios derivados del almacenamiento y de inversiones ociosas.
Tampoco debe pasar inadvertido que cundo un inventario es insuficiente da
lugar a demoras en la entrega de pedidos y, por tanto, produce una baja en
las ventas.
Para medir el tamaño de inventario se puede utilizar la razón financiera
denominada rotación de inventarios, que se obtiene dividiendo las ventas
entre el inventario anual promedio, medida de estudio que sirve para
establecer las veces en que los inventarios en existencia han dado vuelta en
relación con las ventas de un año.
Existen tres tipos de inventarios:

o Inventario de Materiales Directos

Son los materiales directos en existencias listas para el proceso de
fabricación.

o Inventario de Productos en Proceso

Son los productos  parcialmente trabajados  pero  no  terminados por
completo.

o Inventario de Productos Terminados

Son los productos terminados por completo pero aun no vendidos.
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 Presupuestos de Gastos de Producción

Los gastos de producción son todas aquellas erogaciones indirectas
indispensables para que se pueda llevar a cabo la fabricación del producto.
Estos pueden sintetizarse en tres grupos.

 Trabajo Indirecto

Es el esfuerzo humano dedicado a la vigilancia, dirección y supervisión
durante el proceso productivo.

 Material Indirecto

Son todos aquellos recursos que no se puedan cargar directamente al
producto ya que se utilizan en beneficio de la producción, ej:
combustibles, lubricantes, etc.

 Gastos Indirectos

Son aquellos servicios necesarios como la renta, la luz, el teléfono, etc.
El presupuesto de gastos de producción representa el máximo que se
puede gastar en relación a las actividades de la empresa que tienen que
ver con la producción.

 Presupuesto de Caja

También llamado de Caja o Financiero; este muestra un pronóstico del
movimientos de fondos, es decir, hace referencia a entradas y salidas de
dinero durante un periodo determinado.
Este está constituido por los saldos disponibles en cajas y bancos, por
inversiones temporales de fácil realización y por la solvencia de la clientela
para cubrir sus compromisos; en términos generales, este presupuesto
comprende la aplicación de los recursos de toda la empresa.
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CAPITULO II
CONTABILIDAD GERENCIAL

2.1. DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD

La contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar los
hechos económicos que ocurren en un negocio, es decir controla y registra
las operaciones que se realiza en un negocio.

2.2. CONTABILIDAD FINANCIERA

La contabilidad financiera se ocupa, principalmente, de los estados
financieros para uso externo de quienes proveen fondos a la entidad y de
otras personas que puedan tener intereses creados en las operaciones
financieras de la empresa. Entre los que proveen los fondos se destacan los
accionistas, como también los proveedores. Los estados financieros se
elaboran según los principios contables generalmente aceptados (PCGA) y
las normas internacionales de contabilidad, además los informes financieros
se basa en los datos históricos.

2.3. CONTABILIDAD GERENCIAL

La contabilidad gerencial se encarga, principalmente, de la acumulación y el
análisis de la información relevante para uso interno de los gerentes en la
planeación, control y la toma de decisiones. Cabe señalar que la información
gerencial puede adoptar cualquier forma que la gerencia considere relevante
para fines internos.

2.4. ESTADOS FINANCIEROS

Son los documentos que concentran el registro de las operaciones de una
empresa, en forma ordenada, confiable y accesible, con el objeto de que
sean utilizados en el conocimiento y análisis de la empresa para la toma de
decisiones. Es decir que constituye un resume final de todo el proceso
contable correspondiente a un periodo de tiempo relativo de las actividades
de la empresa.

 Balance General
Denominado con más precisión Estado de la Posición o Situación Financiera;
este documento es una fotografía instantánea del valor contable de una
empresa en una fecha en particular. Este muestra cómo se invierte en la
empresa y la manera como se financia.

 Estado de Ganancias y Pérdidas (de Resultados)
Muestra la gestión económica que ha tenido una entidad durante un periodo
determinado, llegando a un resultado del ejercicio que puede ser utilidad o
perdida.
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Está formado por las ventas, costo de ventas, gasto de venta y gastos de
administración. Esta se elabora agrupando cada una de las actividades de la
empresa, con el fin de obtener la utilidad bruta.

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Es el estado financiero que muestra los movimientos de las cuentas
patrimoniales durante un periodo determinado.

 Estado de Flujo de Efectivo
Es el estado financiero que resume las entradas y salidas de efectivo y sus
equivalentes, realizados durante un periodo determinado. Asimismo presenta
el análisis del saldo final disponible de caja y sus equivalentes, con los que
cuenta la empresa para su uso en los siguientes ejercicios.

2.5. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los principales objetivos de los estados financieros son:

 Proporcionar información útil a inversionistas y otorgantes de créditos
para predecir, comprar y evaluar los flujos de tesorería.

 Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar
la capacidad de generación de beneficios de una empresa.

2.6. A    QUIENES    LE    INTERESAN    LOS    INFORMES    CONTABLES
(ESTADOS FINANCIEROS)

Los estados financieros son muy importantes para:

 Inversionista
 I. Actual; en lo que respecta al cuidado de su capital.
 I. Futuro; para la compra de acciones.

 Proveedores
 P. Actual; para cuidar el crédito concedido.
 P. futuro; en lo que respecta en conceder futuros créditos.

 Empresa
 Gerente; para analizar su gestión.
 Personal; para conocer su participación en la empresa.

 Estado

Le Interesa en lo que respecta la recaudación de los impuestos y tributos.
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CAPITULO III
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I

3.1. DEFINICIÓN DE FINANZAS

Las finanzas es la rama de la economía que se dedica de forma general al
estudio del dinero, y particularmente está relacionado con las transacciones y
la administración del dinero.
Es un conjunto de operaciones que realiza una persona, empresa, institución
o país en la obtención y en el uso eficiente del dinero, para lo cual acude a
diversos mercados
El dinero expresa el valor de los bienes, servicios y factores de producción
que se intercambian en los mercados. En muchos casos, en reemplazo del
dinero se usan instrumentos financieros como medios de pago, de crédito, o
de derecho sobre ingresos futuros.

3.2. OPERACIÓN FINANCIERA

Es un intercambio de dinero o de activos financieros para atender una
necesidad de consumo, inversión, financiamiento, o distribución del beneficio
generado.

3.2.1. Elementos de una Operación Financiera

 El ingreso

Es la entrada de dinero, y se origina por cobranzas realizadas, préstamos
recibidos, etc.

 El egreso

Es   la   salida   de   dinero   por   cancelación   a   proveedores,   pago
de remuneraciones, amortizaciones de préstamos, etc.

 El tiempo

Es una unidad de medida en días, meses o años, que requiere la
operación.

 La tasa de operación financiera

Esta toma varios nombres:
 TIR (Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad) en una

operación de inversión.
 TCC (Tasa de Costo de Crédito) en una operación financiamiento.
 YIELD (Tasa de Dividendo respecto del precio actual de la acción) en

una operación de distribución de resultados económicos.
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3.3.     VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

Este concepto surge para estudiar de qué manera el valor o suma de dinero
en el presente, se convierte en otra cantidad el día de mañana, un mes
después, un trimestre después, un semestre después o al año después.
Esta transferencia o cambio del valor del dinero en el tiempo es producto de
la agregación o influencia de la tasa de interés, la cual constituye el precio
que la empresa o persona debe pagar por disponer de cierta suma de dinero,
en el presente, para devolver una suma mayor en el futuro, o la inversión en
el presente compensará en el futuro una cantidad adicional en la invertida.
El valor presente (VP), se refiere a la cantidad de dinero que será invertida o
tomada en préstamos al principio de un periodo determinado, y el valor futuro
(VF), se refiere a la cantidad de dinero que será obtenida por el inversionista
o pagada por el solicitante en una fecha futura al final del plazo.

3.4.     MERCADO FINANCIERO

El Mercado Financiero es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se
compran y venden cualquier activo financiero. En él se encuentran quienes
tienen excedentes de dinero, superavitarios, y quienes quieren dinero,
deficitarios.
Los mercados financieros constituyen un foro en el que los proveedores y los
solicitantes de fondos realizan transacciones de los negocios en forma
directa. Mientras los préstamos y las inversiones que realizan las
instituciones se llevan a cabo sin el conocimiento directo de los proveedores
de fondos (ahorradores), los proveedores de los mercados financieros saben
dónde se invierten sus fondos o quiénes son sus prestatarios.

3.4.1.   Clases de Mercado Financiero

 Mercado de Dinero

Llamado también mercado bancario o monetario, es creado por la relación
financiera entre los proveedores y los solicitantes de fondos a corto plazo,
que vencen en un año o menos, el mercado de dinero existe porque
ciertos individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras poseen
fondos temporalmente inactivos y desean colocarlos en algún tipo de
instrumento a corto plazo, que produzca intereses.

 Mercado de Valores o Mercado de Capitales

El mercado de capital es una relación financiera creada por varias
instituciones y acuerdos que permite efectuar transacciones a los
proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo (fondos con
vencimientos mayores a un año). Entre los fondos a largo plazo están las
emisiones de valores corporativos y gubernamentales.
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CAPITULO IV
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II

4.1. DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 Según Alfonso Ortega Castro: "La Administración Financiera se define por
las funciones y responsabilidades de los administradores financieros.
Aunque los aspectos específicos varían entre organizaciones, las
funciones más básicas que desarrolla la Administración Financiera son:
La Inversión, El Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de
una organización.

 La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de
los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se
centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo
son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración
Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y
líquidos al mismo tiempo.

4.2.      FUNCIONES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO

 El Administrador interactúa con otros Administradores para que la
empresa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes
financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr
así que la empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus
actividades.

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para
realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de
máquinas y equipos, pago de salarios entre otros.

 Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en operaciones
como: inversiones en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles,
terrenos u otros bienes para la empresa.

 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados
de la empresa.

 La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de manera
eficiente.

 Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en planear,
obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la organización.

4.3.      OBJETIVOS DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO

 El objetivo del administrador financiero (gerente de finanzas) consiste en
maximizar la riqueza de los propietarios (que depende del precio de las
acciones) más que de las utilidades, porque la maximización de estas
últimas ignora el riesgo y el momento de la obtención de rendimientos, y
además no toma en cuenta de manera directa los flujos de efectivo.
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 El administrador financiero tiene como principal responsabilidad la de
decidir si las proposiciones de las demás áreas de la organización son
factibles de llevarse a cabo y como debelan financiarse, por tanto, de las
acertadas acciones que él tome, dependerá el crecimiento y desarrollo de
la empresa, en el menos tiempo posible.

4.4.     FUNCIÓN FINANCIERA

Desde el punto de vista tradicional la función financiera se limitaba a la
obtención de recursos para financiar los proyectos propuestos por otras
áreas de la empresa y por ello el estudio de la administración financiera se
limitaba al conocimiento de los mercados financieros y los diversos valores
que se manejan en él, este enfoque ha cambiado, a la función financiera se
le asigna un papel más activo que abarca: pronóstico y planeación a largo
plazo, evaluación de proyectos, financiamiento e inversiones. Esto se debe a
la necesidad cada vez mayor de distribuir adecuadamente los recursos de la
empresa para hacer frente a la competencia, no solo con otras empresas
sino ante otros países.
La función financiera se ha desarrollado hasta el punto de convertirse en
coordinadora de todas las aportaciones que hacen las diferentes áreas de
una empresa. Cada vez que alguna área propone un proyecto que le parece
atractivo, el ejecutivo de finanzas debe compararlo con los que han
propuesto otros departamentos hasta determinar cuál es el mejor proyecto
que permita un beneficio para la empresa en conjunto, esto se logra
mediante un análisis crítico basado en estudios afines a lo propuesto.
Todas las funciones de las finanzas (o del encargado o del área o
departamento de las finanzas) en una empresa, se basan en tres funciones
principales: la función de inversión, la función de financiamiento y la función
de las decisiones sobre los dividendos de una organización.

4.4.1.   La función de inversiones:

Esta función consiste en:

 Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa,
opciones tales como la creación de nuevos productos, adquisición de
activos, ampliación del local, compra de títulos o acciones, etc.

 Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cuál presenta
una mayor rentabilidad, cuál nos permite recuperar nuestro dinero en el
menor tiempo posible. Y, a la vez, evaluar si contamos con la capacidad
financiera suficiente para adquirir la inversión, ya sea usando capital
propio, o si contamos con la posibilidad de poder acceder a alguna fuente
externa de financiamiento.
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 Seleccionar la opción más conveniente para nuestro negocio.

La búsqueda de opciones de inversión se da cuando:

 Queremos hacer crecer el negocio, por ejemplo, al adquirir nuevos
activos, nueva maquinaria, lanzar nuevos productos, ampliar el local,
comprar nuevos locales, etc.

 Contamos con exceso de liquidez (dinero en efectivo que no vamos a
utilizar) y queremos invertirlo con el fin de hacerlo crecer, por ejemplo, en
la adquisición de títulos o acciones, en depósitos de cuentas bancadas,
etc.

4.4.2.   La función de financiamiento:

Esta función consiste en:

 Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como
préstamos, créditos, emisión de títulos valores, de acciones, etc.

 Evaluar dichas fuentes de financiamiento, por ejemplo, en el caso de
adquirir un préstamo o un crédito, evaluar cuál nos brinda mejores
facilidades de pago, cuál tiene un menor costo (menor tasa de interés). Y,
a la vez, evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la adquisición de
la deuda.

 Seleccionar la más conveniente para nuestro negocio.

La búsqueda de financiamiento se da cuando:

 Queremos hacer crecer el negocio, por ejemplo, queremos adquirir nueva
maquinaria, lanzar un nuevo producto, ampliar el local, etc., y no
contamos con capital propio suficiente para hacer frente a la inversión.

 Existe una falta de liquidez para hacer frente a las operaciones diarias del
negocio.

4.4.3.   La función sobre los dividendos:

Esta función consiste en determinar que parte de las utilidades se repartirán
entre los socios o accionistas, o si se volverá a reinvertir en la empresa.
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CONCLUSIONES

La falta de conocimiento en administración financiera (como en
muchos otros temas) en los emprendedores y dueños de una
organización y/o empresa, es una situación común, que no por ser
común es sana. La identidad de la empresa es mezclada con la del
empresario, la que genera un perjuicio oculto en contra de la
empresa, los cálculos de aquellos que sí encuentran relevancia en la
información financiera, se tornan inciertos e incompletos, y los
indicadores de desempeño son con frecuencia limitados y no
valorados para la toma de decisiones.

Como muchos sabemos, en nuestro país existe un rezago en
el nivel educativo, por lo que no es de sorprender que el oficio de ser
empresario tenga igualmente un nivel de empirismo alto. Sin
embargo, la preocupación no es la educación en sí misma, sino que
la falta de ésta provoca una incompetencia para crear y administrar
negocios con la suficiente competitividad como para crear fuentes de
empleo bien remuneradas y sostenidas, contribuir al gasto
gubernamental y cooperar a la derrama económica de nuestras
comunidades (temas de otro artículo). Un profesional no se hace con
un título académico. Un profesional ejerce su oficio con el nivel más
alto de seriedad, compromiso y calidad.


