
Sesión 1 
 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al término del curso, el alumno aplicará las principales herramientas financieras y 
contables para la toma de decisiones desde el punto de vista del alto directivo; 
implementando estrategias en función de la mejora de las organizaciones. 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
1 Herramientas financieras del alto directivo   
 

1.1 Estudios de los Estados Financieros   
 

1.2 Trabajo del administrador financiero 
 

1.2.1 Conseguir recursos 
 

  1.2.2 Colocar recursos disponibles 
 
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
El alumno aplicará las principales herramientas financieras para la toma de 
decisiones desde el punto de vista del alto directivo. 
 
 
1. Herramientas financieras del alto directivo.     

 
Todo alto directivo tiene que tomar decisiones para ver qué camino debe tomar 
una empresa. 
 
La toma de decisiones es elegir entre varias alternativas a seguir, la mejor opción. 
 
Estas decisiones pueden presentarse por primera vez o pueden ser repetitivas. 
En ocasiones la toma de decisiones que suceden por primera vez, debe tomarse 
en conjunto, involucrando a diferentes áreas de la empresa, ya que con esto se 
puede allegar de más información el alto directivo, además promueve el 
involucramiento de las personas dentro de la organización al comprometerse con 
las decisiones tomadas.  
 
Después si sucede en otra ocasión esta situación, la anterior marca precedente y 
se convierte en una toma de decisiones repetitiva, tomándola bajos mandos de 
decisión. 



Toda decisión conllevar un grado de incertidumbre y por consiguiente un riesgo, al 
tomarla debe considerarse todas las consecuencias que conllevar. De ahí que el 
alto directivo debe asumir los riesgos y futuros aspectos que conlleva ésta 
alternativas. Es por ello de suma importancia que el directivo recabe toma la 
información posible, además que utilice las herramientas con que dispone, ya que 
la parte financiera es de suma importancia en las organizaciones, ya que 
demuestra el comportamiento que ha tenido la empresa en las operaciones que ha 
realizado. 
 
Los Estados Financieros son documentos que muestran la información financiera 
de la empresa, siendo ésta de gran utilidad para personas internas (gerentes, 
directores, accionistas y personal de la empresa) y usuarios externos (fisco, 
instituciones financieras, bolsas, etc.) 
 
La dirección financiera es un concepto amplio de entendimiento que debe 
insertarse en un proceso global de gestión, planificación y control financiero cuyo 
fin último es la toma de decisiones financieras basadas en una adecuada 
planeación  y acompañadas de una gestión eficiente de todo el proceso.  
 
La Dirección Financiera ofrece soluciones a los problemas que tienen que abordar 
los Directores de Finanzas para la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento más adecuados y eficientes para la empresa.   
 

• Determinar el valor de las decisiones financieras. 
• Tomar la mejor decisión cuando implica dinero. 
• Usar eficientemente los recursos financieros para alcanzar los objetivos  

 
 
 
Dirección financiera, criterios de decisión  
 

 Decisiones de inversión. 
 Decisiones de financiamiento. 
 Decisiones de administración de bienes    

 
1.1 Estudios de los Estados Financieros   
 
El efecto de la globalización demanda una mayor competitividad para la alta 
dirección. Es en este contexto que el conocimiento de la contabilidad, además de 
otras disciplinas contribuye a incrementar la probabilidad de tener empresas 
exitosas. 
 
Contabilidad 
La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones 
que afectan económicamente a una empresa y que produce sistemática y 
estructuradamente información financiera.  
 



Información Financiera  
 
Los estados financieros se integran de la contabilidad. Es información cuantitativa 
expresada en unidades monetarias y descriptiva  que muestra la posición y 
desempeño financiero de una empresa, cuyo objetivo esencial es el de ser útil al 
usuario en la toma de sus decisiones económicas.  
 
Información Financiera  
 
Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio contable que 
permitan evaluar 
 

• El comportamiento económico y financiero de la entidad 
 

• La capacidad de la empresa para mantener y optimizar los recursos y 
determinar la viabilidad de negocio en marcha  
 

 
 
Información Financiera  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utilidad de los estados financieros  
 
 
1.- Tomar decisiones de inversión 
 
2.- Asignación de recursos 
  
3.- Tomar y asignar créditos 
 
4.- Confirmar la capacidad para generar recursos  
 
5.- Distinguir el origen y la aplicación de recursos 
 
6.- Formarse un juicio de la gestión administrativa. 
 
7.- Conocer su capacidad de crecimiento         
 
 
1.2 Trabajo del administrador financiero 
 

• Búsqueda de recursos para igualar inversiones, establecer un modelo 
contable.  
 

• Búsqueda de inversiones con rentabilidad superior al costo de capital, crear 
un modelo de inversión. 
 

• Búsqueda de la mejor combinación de rentabilidad – riesgo, para obtener la 
maximización del valor de la empresa. 
 

Tareas  
 

• La búsqueda de recursos financieros. 
  

• La utilización de los recursos. 
 

• La gestión de riesgos. 
 

• El diseño de la política de dividendos.  
  

• La planeación financiera.  
 

• La gestión de cobros y pagos.  
  

 
 



 
 
 
 
Decisiones  
 

De inversión   
  

• Que inversiones realizar  
 

• Determinar el total de bienes 
 

• Establecer que cantidad de bienes, se destina a capital o a inventario 
 

• Determinar el tamaño de la empresa   
 
 

De financiamiento   
    

• Que financiamiento utilizar 
 

• Cuál es la mezcla de financiamiento 
 

• Determinar la política de dividendos  
 

• La mejor manera de reunir los fondos necesarios (arrendamientos, venta de 
bonos o acciones). 
 

De administración de bienes      
 

• Administrarlos de manera eficiente  
 

• Responsabilidad operativa el empleo adecuado de los ya existentes   
 

• Tener más activos corrientes que activos fijos  
 
 
 
 
 
 
  


