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Gestión Financiera
¿A que se refiere?

La gestión financiera esta 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.

Concepto

La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la
realización del manejo racional del dinero en las OFCC, y en consecuencia la rentabilidad
(financiera) generada por él mismo.

Características

El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el manejo óptimo de los recursos
humanos, financieros y físicos que hacen parte de las organizaciones a través de las áreas de
Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Administrativos y Recursos Humanos. La
gerencia financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo dentro de un
equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia financiera
para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de
las operaciones como herramientas de control de la gestión de la Empresa.

La gestión financiera está 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 los
dividendos. Esta está dirigida hacia la utilización eficiente de un importante recurso económico:
el capital. Por ello se argumenta que la maximización de la rentabilidad debería servir como
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criterio básico para las decisiones de gestión financiera.

Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos. La de
generar recursos o ingresos (generación de ingresos) incluyendo los aportados por los
asociados. Y en segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de
los recursos financieros para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en su manejo.
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