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FINANZAS

Es el arte y la ciencia de administrar dinero.

Virtualmente todos los individuos y 
organizaciones ganan dinero y lo gastan o 
invierten.

Se ocupan de: procesos, instituciones, mercados e 
instrumentos implicados con la transferencia de 
dinero entre los individuos, empresas y gobiernos.




SERVICIOS FINANCIEROS: proporciona 

asesoría y productos financieros a las personas, 
empresas y gobiernos; Banca, Planeación 
financiera, inversiones, bienes raíces y 
compañías seguradoras

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: 
presupuestación, pronósticos, administración 
de efectivo, administración de crédito, análisis 
de inversiones y obtención de fondos

AREAS PRINCIPALES





Organización de la función financiera




TESORERO: responsable de coordinar las 

actividades financieras como la planeación 
financiera, obtención de fondos, 
administración de efectivo, toma de decisiones 
sobre los gastos de capital, manejo de las 
actividades de crédito y cratera de inversiones

CONTRALOR: se ocupa de las actividades 
contables, como la administración fiscal, 
procesamiento de datos y la contabilidad de 
costos y financiera

Puestos 




ECONOMÍA:  mercado de referencia en el 

país, niveles e indicadores, políticas 
económicas, análisis marginal (cuando las 
utilidades excedan los costos adicionales)

CONTABILIDAD: Decisiones sobre Flujos 
de Efectivo, análisis de Estados Financieros, 
Toma de decisiones sobre entradas y salidas 
de efectivo.

Relación con otras 
ciencias





Administración 
Financiera

Las Finanzas en 
la Empresa

Funciones 
Financieras

Se aplica:
Se realizan:




ADMINISTRACIÓN: HACER A 

TRAVÉS DE OTROS

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Es 
la coordinación de las actividades de 
trabajo de modo que se realicen de 
manera eficiente y eficaz con otras 
personas y a través de ellas

Definición 





Trueque

Dinero 

Acumulación de dinero y 
bienes

Rendimiento (10% de 
premio)

EVOLUCIÓN





Las Finanzas se ocupan solo de  
del manejo de los recursos 
monetarios

La administración financiera, 
hace referencia al trabajo 
coordinado para manejar los 
recursos financieros

Diferencia entre 
Administración Financiera y 

Finanzas




Obtención  de fondos para invertir

Inversiones en activos reales activos fijos)

Inversión en activos financieros (cuentas por cobrar)

Inversiones temporales (en instituciones financieras)

Coordinación de resultados (reinversión de utilidades 
y reparto de utilidades)

Administración de capital de trabajo (solvencia)

Presentación e interpretación de información 
financiera (análisis cuantitativo, por diversos 
métodos)

Objetivo de la 
administración financiera





Procedimiento 

Recopilación de datos 
significativos

Análisis 
financiero 

Planeación 
Financiera

Control 
Financiero

Toma de decisiones 
acertadas





Diferencia entre costo y 
gasto





Funciones financieras




Coordinación y control de las operaciones

Realización del presupuesto y planeación a 
largo plazo

Decisiones de inversión y financiamiento de 
bienes de capital e inventarios (indicadores 
financieros)

Administración de cuentas por cobrar y 
efectivo

Relación de mercados financieros

Responsabilidades 





Identificar los Estados Financieros y como se 
conforman

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué son las finanzas?

¿Cuáles son los objetivos financieros?

¿Qué es la administración financiera?

¿De qué se ocupa el administrador financiero?

¿Cuál es la función financiera?

Actividades


