
 
PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 

 

Las organizaciones no lucrativas (ONL) comprenden un conjunto de gran 

diversidad. Bajo el marco de no lucrativas, se puede incluir cualquier organización 

exenta del pago de impuestos y cuyo principal propósito sea beneficiar a la 

sociedad.   

El administrador financiero es aquella persona o grupo de personas responsables 
de las decisiones financieras y de inversión de una institución, sean los fines de 
ésta, lucrativos o no lucrativos. Será la labor del administrador asegurar un manejo 
eficiente de los recursos, evitando costos excesivos y/o superfluos.  
 

Las responsabilidades del administrador deben incluir: 

 Determinación del nivel adecuado de fondos que la organización 
requiere; es decir, designará el tamaño de la organización y su ritmo de 
crecimiento. 

 Asignación eficiente de fondos a la adquisición de activos específicos. 
 Obtención de capital de bajo costo. 
 Administración del capital de trabajo que incluye: efectivo, inventarios y 

pagos. 
 Control del riesgo. 
 Reducción de costos excesivos o superfluos. 
 Conducción de la planeación financiera y la presupuestación. 

 

Evaluación de la Situación Financiera de la Organización 
Para asistir en la difícil tarea de equilibrismo entre la pasión por la causa y la fría 

realidad de la administración diaria, existen una serie de preguntas que el 

administrador de una ONL debe lograr responder con respecto a la situación 

financiera de la misma y sus actividades: 

1. ¿Reflejan nuestros estados financieros un remanente positivo o no? 
2. ¿Contamos con suficientes reservas? 
3. ¿Contamos con liquidez? 
4. ¿Se han introducido sistemas de control interno? 
5. ¿Estamos operando eficientemente? 
6. ¿Estamos respetando el presupuesto establecido 



7. ¿Son válidos nuestros programas? 
8. ¿Estamos compitiendo satisfactoriamente? 
9. ¿Es razonable nuestro sistema de priorización de programas y actividades? 

Es importante llamar la atención sobre la doble naturaleza de este grupo de 

preguntas. Las primeras seis se refieren a las finanzas de la organización, las tres 

siguientes analizan el mandato de la misma y la forma de operación.   

 

¿Cómo definimos Sustentabilidad de la Organización y por qué resulta 
deseable como objetivo? 
Sustentabilidad puede definirse como el desarrollo permanente de una causa con 

la visión de conservarla para generaciones futuras.   

El proceso de crecimiento de una organización hacia su sustentabilidad futura 

requiere de una combinación de esfuerzos que a continuación enlistamos: 

1. La organización deberá haber identificado con claridad y precisión el 
problema o necesidad que pretende atacar. 

2. La organización deberá contar con la experticia, ya sea teórica o práctica, 
que le permita ofrecer alternativas de solución viables y efectivas al 
problema enfrentado. 

3. La organización requerirá de un proceso de planeación estratégica que 
focalice su operación en aquellas actividades y programas que ataquen en 
forma más eficiente y efectiva el problema en cuestión. 

4. La organización deberá definir en forma realista sus disponibilidades de 
recursos, así como las estrategias que utilizará para incrementar éstos.  

 

Lo anterior nos marca una trayectoria de acción en la cual se combinan dos 
fuerzas imprescindibles para el éxito en términos de sustentabilidad de una causa; 
la administración eficiente, efectiva y transparente por una parte y por la otra la 
adopción de la causa por parte de la comunidad como elemento vital del 
bienestar de dicha comunidad que sumados pueden analizarse bajo el marco del 
desempeño de la organización. 
 
 
¿Qué se entiende por Eficiencia? 
El nivel de eficiencia de una organización en cuanto a la utilización de sus 
recursos humanos, materiales y financieros depende de una serie de acciones: 
 

 Los miembros del equipo son asignados a actividades donde se maximizan 
sus habilidades. 

 Las instalaciones físicas y materiales son utilizadas a su máxima 
capacidad. 

 Uso óptimo de los recursos financieros. 
 El sistema administrativo ofrece un buen valor con respecto a su costo. 



 Se utilizan sistemas administrativos de alta calidad como apoyo a la 
eficiencia de la organización (esto incluye los sistemas financieros, recursos 
humanos, programáticos, estratégicos, etc.). 

 Se utilizan sistemas de comparación con respecto a otras organizaciones 
de excelencia para evaluar el progreso de la organización. 

 
 
¿Qué se entiende por Viabilidad Financiera? 
Una organización puede considerarse financieramente viable o sostenible cuando: 
 

1. Existen fuentes de financiamiento que le otorgan apoyo sostenido. 
2. La organización asegura nuevas fuentes de financiamiento en forma 

regular. 
3. Los reportes financieros de la organización arrojan mayores ingresos 

que gastos en forma consistente. 
4. Los activos de la organización son mayores a sus pasivos. 
5. La organización mantiene un nivel razonable de reservas de dinero para 

enfrentar tiempos de crisis.  
6. La organización supervisa y controla las finanzas en forma regular. 
7. Los activos de capital y la depreciación son supervisados regularmente. 
8. La organización no depende de una única fuente de financiamiento. 

 
Esta viabilidad financiera puede medirse a través del análisis financiero y el 
proceso de mejora que lo acompaña denominado control administrativo son parte 
esencial de la planeación financiera de las organizaciones.  

 
 
Análisis Financiero 
La información financiera debe permitir a los miembros de la organización evaluar 
el desempeño financiero de la misma. Al analizar los estados  financieros de una 
organización no lucrativa, se debe hacer lo siguiente: 
 

 Evaluar el balance general para determinar la posición financiera  

 Analizar el estado de resultados en términos del desempeño operativo. 

 Referirse a las notas a los estados financieros 

 Evaluar la opinión del auditor 

 Revisar documentos internos relacionados con el bienestar financiero 

 Revisar presupuestos para determinar si los planes son realistas y 
prácticos y para evaluar la dirección futura. 

 

Métodos de Asignación de costos 

La clave del éxito en el proceso de asignación de costos indirectos es contar con 
un plan racional y justificado del sistema a seguir en la asignación de costos. Entre 
los métodos más comúnmente utilizados se encuentra el distribuir los costos de 
acuerdo en las siguientes características del programa o unidad: 



 
1. Participación en el presupuesto total o el presupuesto total de remuneración 

al personal. 
2. Por costo unitario de la actividad 
3. Uso de espacio 

 
Los métodos de asignación específicos deben ser razonables, gozar de 
consistencia en su aplicación y comprobables a través de los registros contables 
de la organización. 
 

Planeación y Presupuestos 

El primer paso de un sistema de control administrativo es el proceso de planeación 

y presupuestación.  

La planeación es integral. Debe incluir todos los factores que influyen en la 

organización  las decisiones de manejo de estos factores.  Tiene su punto de 

partida en la misión de la organización y culmina en los planes y actividades que le 

permiten cumplir esta misión.  

A pesar de su complejidad, la planeación financiera  es una actividad 

administrativa clave. La base de la buena administración es el cumplimiento de 

planes cuidadosamente diseñados. Los resultados no anticipados, ya sean 

positivos o negativos, son la oveja negra del administrador eficiente y eficaz.  

La buena planeación ofrece una gama de beneficios. Representa un mapa claro 

para los miembros de la organización y sus clientes o donantes. Enuncian “Esto es 

lo que somos y lo que deseamos alcanzar”.  

Toda organización deberá seguir los siguientes pasos dentro de su programa de 

planeación y presupuestación: 

 Identificar y definir la misión 

 Formular metas y objetivos 

 Conducir una evaluación / auditoría interna 

 Promover una evaluación / auditoría externa 

 Establecer estrategias 

 Formular prioridades incluyendo cambios requeridos 

 Asignar recursos para la consecución de objetivos 

 Evaluar y monitorear la operación en forma periódica 
 
 
Existen cuatro reglas básicas dentro del proceso de presupuestación: 

Regla 1. Un presupuesto es un plan de gasto con el fin de alcanzar metas 

específicas en un periodo de tiempo determinado. 



Regla 2. La calidad de un presupuesto depende directamente del tiempo, 

esfuerzo e información que los encargados de elaborarlo han 

impreso en el mismo. Las buenas prácticas presupuestarias deben 

promover la colaboración y el intercambio de información entre el 

equipo responsable. 

Regla 3. No existe plan o presupuesto perfecto, ya que ninguno de nosotros 

puede predecir con exactitud el futuro. 

Regla 4. A fin de que logremos alcanzar las metas fijadas, todos los 

presupuestos y planes deben ser monitoreados y  modificados a 

medida que pasa el tiempo. 

 

CONCLUSIONES: 
Como regla de oro, la dispersión y destino de los recursos deben limitarse a 
actividades que son consistentes con la misión y fortalezas de la organización. 
 
El análisis financiero también se utiliza para identificar focos rojos de peligro y para 
evaluar si una organización es sujeto de crédito. Es indicado apuntar que en sí 
mismo, el análisis financiero rara vez otorga respuestas contundentes; más bien, 
indica las áreas que requieren de una investigación más profunda. 
 

Un proceso de planeación bien instrumentado también sirve como entrenamiento 

para los administradores y ayuda a los otros miembros de la organización a 

comprender las restricciones que enfrentan los primeros. 
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