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• 1. Anticipar resultados.
• 2. Orientar comportamientos para alcanzar los objetivos globales de la empresa.

La planificación empresarial permite:



1. La 
información 
financiera

2. Los 
objetivos 

financieros

3. El 
diagnóstico 
financiero



 Se requiere información a tres niveles:
 Empresa.
 Sector.
 Entorno.

 Los datos necesarios para cada uno de estos
niveles son a su vez de tres tipos:

 Estrategias.
 Estados contables y financieros.
 Información sobre los mercados financieros.



Estrategias Estados contables y 
financieros

Mercados 
financieros

Empresa Estrategia de la 
empresa y sus 
departamentos

Fondos y flujos 
actuales y futuros

Valoración de la emª. 
por el mercado 

Sector Estrategia y 
potencialidad de la 
competencia en el 
sector

Comparación con los 
datos de otras 
empresas del sector

Comparación de la 
valoración con otras 
empresas y del 
sector con el sistema

Entorno Evolución agentes PEST Oportunidades de 
financiación y 
evolución de 
impuestos y tipos de 
interés

Movimientos de los 
mercados de valores
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Las fuentes de información de las que dispone la empresa son múltiples:

1. Estados contables de la empresa (finales y provisionales)

2. Estudio de mercado (ejemplo: previsiones de venta)

3. Órganos de dirección de las empresas

4.Empresas del sector

5. Estadísticas publicadas sobre el sistema económico (tipos de interés, tipos de
cambio…)



INFORMACIÓN COMPRESIBLE: La información 
ha de ser, dentro de la complejidad del mundo 
económico fácil de entender por los usuarios

INFORMACIÓN RELEVANTE: Debe contener la 
información verdaderamente significativa para 

la toma de decisiones

INFORMACIÓN FIABLE: Ausencia de errores 
significativos en la información obtenida con 
el fin de cumplir el objetivo que se pretende

INFORAMCIÓN COMPARABLE: La información 
debe ser consistente y uniforme, en el tiempo 

y entre las distintas empresas

INFORMACIÓN OPORTUNA: La información 
debe producirse en el momento que sea útil 

para los usuarios



 La formulación de los objetivos es la base para:

A) Definición de las estrategias.
B) Acciones encaminadas a desarrollarlas.

 Formular los objetivos constituye el núcleo central
del proceso decisional.
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 Los objetivos son muy diversos.

 Suelen coincidir en la obtención del máximo
beneficio.

 La moderna administración financiera tiene como
objetivo la maximización del valor de mercado de
sus acciones.



La empresa debe conocer como punto de partida para la toma
de decisiones:

 La estructura de los flujos en la empresa.

 La información financiera necesaria.

 Establecer los objetivos a cumplir.

 Análisis de la situación.



Análisis de la situación 

Tiene como 
objetivo 

fundamental el 
análisis de la 

situación 
económica de la 

empresa y la 
medición de la 
rentabilidad de 

los capitales 
invertidos

Hace suyos los 
objetivos de la 

gestión 
financieras activa 
y pasiva y de los 
flujos financieros 

de la empresa

Contempla todos 
los aspectos 

significativos de 
la actividad 
financiera, 

necesita que su 
estructura 

financiera se 
corresponda con 

su estructura 
económica tanto 

en el presente 
como en el futuro

Debe anticipar y 
prevenir los 
estados de 
insolvencia 
cuando la 
estructura 

financiera no es 
la adecuada para 

ayudar a ala 
dirección 

financiera en al 
toma de 

decisiones

El Análisis Económico - Financiero 



Análisis de la situación 

- Balance

- Cuenta de 
explotación

- Cuenta de 
perdidas y 
ganancias

Los 
documentos 
contables de 
síntesis  son: - Estado de 

origen y 
aplicación de 
fondos

- Estado de 
orígenes y 
aplicaciones 
de cash-flow

Se utilizan 
también:



 Método de los ratios.

 Otros métodos, como el análisis tendencial,
cuyo grado de complejidad no siempre
corresponde con la bondad de los resultados
en comparación con los obtenidos aplicando el
método de ratios.

Procedimiento de Análisis 



Método de los Ratios  

• Los ratios se obtienen normalmente a partir de los datos
de los estados contables de la empresa y son la relación
por cociente, expresada en tanto por uno o en tanto por
cien, entre dos partidas o magnitudes, cualquiera que
sea su grado de agregación.

• Para que los ratios de una determinada empresa sean
útiles han de ser comparados con ratios medios
sectoriales, con los ratios de la empresa en periodos
anteriores o con los ratios-meta o ratios deseados.

Problema: Saber si el ratio es “bueno” o “malo”. Es necesario añadir al 
cálculo un juicio de valor que será subjetivo y dependerá de la empresa, 

de su actitud frente al riesgo, o del punto de vista adoptado…



Proceso Decisional  
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La Dirección Financiera toma decisiones en 2 ámbitos:

1. Inversión maximizar la rentabilidad.
2. Financiación minimizar el coste de capital.

Estos 2 conceptos deben:

 Ser marco de referencia de las políticas
financieras.

 Ser compatibles con el objetivo financiero de la
expansión rentable y con las restricciones que
provienen de los objetivos de la empresa.
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En los informes, dictámenes o diagnósticos económicos-financieros, también llamados informes
de eficacia, economía o gestión empresarial, las conclusiones obtenidas del análisis de ratios
suelen ir acompañadas de otras conclusiones y resultados a los que se llega mediante técnicas
económicas, estadísticas, econométricas y de auditoria, o cualesquiera otras.



web educativa www.joaquinlopezpascual.com 

Alumnos = videoconferencia programada y grabación 





Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos
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