
1.3 Funciones financieras 

 

Alfonso Ortega define la función financiera como “la obtención y aplicación razonable 

de los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la empresa u organización” 

Dentro de la organización, los administradores financieros describen la administración 

financiera de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, aunque cada empresa tiene 

objetivos y políticas específicas de manejo que las hace únicas, pero de manera general 

o clave se pueden mencionar: la inversión, el financiamiento y las políticas de 

dividendos.  

 

Las funciones de la administración financiera se refieren a visualizar el desarrollo de 

todas las operaciones a futuro, así como las inversiones que se puedan realizar en la 

organización con la finalidad de ser una empresa productiva, rentable y competitiva.  

 

Guadalupe Ochoa Seltzer muestra gráficamente la función financiera principal dentro 

de las organizaciones: 

 

 

 

 



La administración financiera de la empresa depende del equilibrio entre la liquidez y la 

rentabilidad de la misma, y de la estructura que exista en relación a los activos y el 

pasivo.  

 

En la gráfica se puede observar que existe relación en el manejo de los fondos de 

efectivo para generar liquidez y realizar todas las operaciones necesarias de la 

empresa, y así cumplir con las obligaciones de una manera oportuna, lo cual generará 

utilidades a través del cumplimiento de los objetivos. En la parte inferior de la gráfica se 

observa la relación que existe en la adecuada estructura que se debe tener en relación 

a las inversiones realizadas en los activos que deben generar una productividad para 

cumplir con las obligaciones externas e internas. 

La función primordial del administrador financiero es maximizar el patrimonio de los 

accionistas, y entre otras de sus funciones están las siguientes:  

• Administrar adecuadamente los activos de una empresa y fijar los niveles 

adecuados u óptimos de cada tipo de activo circulante, y decidir sobre los activos 

a invertir.   

• Administrar adecuadamente el pasivo y el capital de una empresa, para 

conocer el financiamiento más provechoso en los diferentes plazos, y así 

disminuir costos.  

• Realizar el análisis y la planeación financiera para conocer en donde se sitúa, 

y evaluar los requerimientos de producción, a través de los estados financieros, 

generando indicadores financieros.  

• Conocer las fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como 

las tasas de interés que se generan para buscar los financiamientos en los 

montos necesarios y al más bajo costo.  

 

Entre las responsabilidades más importantes del administrador financiero se 

encuentran las siguientes:  

 

1. Coordinación y control de las operaciones: Esta función se refiere a que el 

administrador financiero debe coordinarse con los responsables de los 

departamentos para asegurar que la empresa u organización opere de manera 

eficiente, y así obtener los mejores resultados financieros.  

 

2. Realización del presupuesto y planeación a largo plazo: Se refiere a realizar 

conjuntamente con los directivos y con los responsables de cada departamento, 

el presupuesto y la planeación a largo plazo, para presentar las estimaciones y 

pronósticos relacionados al futuro de la empresa en relación al manejo de los 

recursos monetarios.  

 

3. Decisiones de inversión y financiamiento de bienes de capital e inventarios: 

Se refiere al análisis de los activos que son productivos, y de indicadores 

financieros que demuestren donde se deben realizar las inversiones para 



generar las mayores tasas de rendimiento; crecimientos en ventas; así como 

inversiones en la planta, en equipos e inventarios, para que generen dinero y 

obtener sobrantes, y de este modo, hacer inversiones financieras; además, 

conocer donde obtener financiamientos al más bajo costo y en los montos 

necesarios.   

 

4. Administración de las cuentas por cobrar y el efectivo: Es muy importante esta 

función pues se refiere a analizar el capital de trabajo que debe tener una 

organización para que funcione perfectamente, sin que falte o sobre dinero, sino 

que exista el adecuado para cubrir todas las necesidades, por eso son 

importantes las cuentas por cobrar, ya que es el periodo de financiamiento para 

los clientes; en relación al estudio que se realice de las cuentas por cobrar será 

la tasa de rendimiento que se genere, para lograr establecer tiempos idóneos 

para tener cobros oportunos y no incrementar las tasas de cartera vencida.  

 

5. Relación de los mercados financieros: En la actualidad, las grandes empresas 

buscan la manera de interactuar con el mercado financiero, donde el dinero se 

convierte más fácilmente en más dinero, aunque con mayor riesgo; sin embargo, 

es más atractivo para los grandes capitales transnacionales o como fuente de 

financiamiento para aquellas empresas que pretenden crecer. Este capital que 

se invierte en el mercado financiero debe ser dinero sobrante de la operación 

normal de cada una de las empresas, ya que éstas deben generar su propio flujo 

de efectivo excedente que les permitan generar más efectivo.  

 

Por lo tanto, el papel del administrador financiero es muy importante, debido a 

que las organizaciones lo que pretenden es obtener mayores ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1 Generalidades del análisis e interpretación de los estados financieros 

 

Los estados financieros básicos de las empresas son:  



• Estado de situación financiera o balance general.  

• Estado de resultados.  

• Estado de cambios en la situación financiera.  

• Estado de variación al capital contable.  

• Estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido. A continuación, 

Guadalupe Ochoa Setzer ofrece una definición de cada uno de los estados financieros:  

• Balance general: Es un estado financiero que presenta la situación financiera de una 

entidad, en el que se muestran los bienes y derechos que son propiedad de la empresa 

(activos), las deudas y obligaciones contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio 

de los socios o accionistas (capital contable), y se indican a una fecha determinada.  

• Estado de resultados: Es un documento contable que presenta cómo se obtuvieron 

los ingresos, los costos y los gastos, y la forma en la que se obtuvo la utilidad o la 

pérdida neta como resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo 

determinado.  

• Estado de cambios en la situación financiera: Es un estado financiero basado en el 

flujo de efectivo, y que muestra la procedencia de los recursos, ya sea que la misma 

operación normal los genere o se consigan mediante financiamientos; también señala 

el destino de esos recursos, ya sea a la inversión en activos o los observe la misma 

operación normal de la empresa.  

• Estado de variaciones en el capital contable: Es un documento contable que muestra 

un análisis de los cambios en las cuentas de capital, es 27 decir, en los cambios en la 

inversión de los propietarios durante un período determinado.  

• Estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido: Es un estado 

financiero que se utiliza para las empresas industriales y que muestra la inversión en 

cada uno de los elementos que participan en la elaboración de un producto, y después 

la venta de éste a precio de costo.  

El término análisis en un sentido amplio significa: “Distinción de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos”. De manera específica, el análisis de 

los estados financieros se define como el proceso mediante el cual el administrador 

financiero o los directivos evalúan el desempeño de la empresa por medio de los 

resultados reflejados numéricamente en cada uno de los documentos contables, y que 

sirven como base para la toma de decisiones.  

El análisis financiero es un método que se utiliza para fijar los resultados en relación 

con los datos financieros históricos analizados y determinar las decisiones de negocios. 

Abraham Perdomo Moreno ofrece dos definiciones del análisis financiero: “Herramienta 

o técnica que aplica el administrador financiero, para la evaluación histórica de un 



organismo social, público o privado”, así como “técnica financiera, necesaria para la 

evaluación real, es decir, histórica de una empresa privada o pública”. 

Este proceso de toma de decisiones se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

A continuación, se describen las etapas de este proceso:  

1. Recabar información financiera: Se refiere a obtener toda la información financiera 

de la empresa, actualizada o de periodos anteriores, para conocer el comportamiento 

de cada una de las cuentas que componen a los estados financieros.  

2. Análisis de la información financiera (métodos): Una vez que se obtiene la 

información se aplican los métodos de análisis financiero para generar los resultados 

que permitan tener una panorámica diferente de los sucesos dentro de la organización. 

3. Evaluación de los resultados: Consiste en la interpretación de los resultados 

obtenidos después de haber aplicado diferentes métodos de análisis de la información 

y con base en ellos tomar decisiones.  

4. Toma de decisiones: Ahora, con este escenario de la organización, se deben 

establecer estrategias que permitan mejorar el accionamiento de la empresa en los 

diferentes rubros, para hacerla competitiva y rentable, que es el objetivo del 

administrador financiero. 

 


