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ADMINISTRACION FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 CONCEPTO Y OBJETIVOS. 

 

Las Finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar dinero. Casi 

todos los individuos y organizaciones ganan u obtienen dinero, y gastan o invierten 

dinero.  

Las Finanzas para la Administración o Administración Financiera, se relaciona 

con las obligaciones del gerente de Finanzas en una empresa. Los Gerentes de 

Finanzas administran, de manera activa, los asuntos financieros de muchas 

empresas: públicas y privadas, grandes y pequeñas, lucrativas y no lucrativas. 

 

 FUNCIONES DE LAS FINANZAS. 

 

La función de las Finanzas para la administración se describe de manera 

general al considerar su papel dentro de la organización, su relación con la 

economía y la contabilidad, y las actividades principales del gerente de Finanzas. 

 

 Actividades principales el Gerente de Finanzas. 

Las actividades del Gerente de Finanzas se relacionan con los estados 

financieros básicos de la empresa. Las actividades principales son: 

 

1) Efectuar el análisis y la planeación financiera. 

2) Tomar decisiones de inversión. 

3) Tomar decisiones de financiamiento. 

 

1) Ejecución del Análisis y de la Planeación Financiera. El análisis y la 

planeación financiera se relaciona con: la transformación de la información 

financiera a una forma útil para supervisar la condición financiera de la 

empresa, la evaluación de la necesidad de incrementar (o reducir) la 

capacidad productiva y la determinación del tipo de financiamiento 

requerido. Aunque esta actividad se basa primordialmente en estados 

financieros que utilizan el método de acumulaciones, su objetivo 
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fundamental es calcular los flujos de efectivo de la empresa y crear planes 

que garanticen un flujo de efectivo adecuado para apoyar los objetivos de 

la empresa. 

 

2) Toma de decisiones de inversión. Las decisiones de inversión determinan 

tanto la mezcla como el tipo de activos que aparecen en el lado izquierdo 

del balance general. La mezcla se refiere a la cantidad en pesos de 

activos circulantes y fijos. Una vez establecida la mezcla, el gerente de 

finanzas intenta mantener los niveles óptimos de cada tipo de activo 

circulante. Además, decide el tipo de activos fijos que adquirirá y el 

momento en que los ya existentes se deben modificar, reemplazar o 

liquidar. Estas decisiones son importantes porque influyen en el éxito que 

la empresa pueda tener para cumplir sus objetivos. 

 

 

3) Toma de decisiones de financiamiento. Las decisiones de financiamiento 

tienen que ver con el lado derecho del balance general e incluyen dos 

aspectos importantes. Primero, es necesario establecer la mezcla de 

financiamiento a corto y a largo plazo más apropiada. Y segundo, pero 

igualmente importante, es determinar cuáles son las mejores fuentes 

individuales de financiamiento a corto y a largo plazo en un momento 

específico. La necesidad dicta mucha de estas decisiones, pero algunas 

requieren un análisis profundo de las alternativas financieras, sus costos y 

sus implicaciones a largo plazo.  
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 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La dimensión y la importancia de la función de las finanzas para la 

administración dependen del tamaño de la empresa. En empresas pequeñas, el 

departamento de Contabilidad por lo general realiza la función de finanzas. 

Conforme una empresa crece, se vuelve responsabilidad de un departamento 

independiente, vinculado de manera directa al presidente de la empresa, a través de 

un vicepresidente de finanzas, conocido comúnmente como Director de Finanzas. 

En el siguiente organigrama se muestra la estructura de la función de finanzas 

en una empresa típica de tamaño mediano a grande, donde el Tesorero y el 

Contralor dependen del vicepresidente de Finanzas. Normalmente el Tesorero es 

responsable de la administración de las actividades financieras, como la planeación 

financiera y la obtención de fondos, la toma de decisiones en inversiones de capital y 

el manejo del efectivo, del crédito y del fondo de pensiones. El Contralor dirige por 

lo general las actividades de contabilidad, como la contabilidad corporativa, 

financiera y de costos, y el manejo de impuestos. 

 

VICEP. DE MANUFACTURA

TESORERO CONTRALOR

VICEP. FINANZAS VICEP. MERCADOTECNIA

PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACCIONISTAS
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