2. CAMPO DE ACCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
2.1 La administración
La administración es un proceso que consiste en desarrollar actividades de
planeación, organización, dirección y control, para alcanzar los objetivos
establecidos; utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y
técnicos.
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, con la
Contabilidad, y con todas las actividades principales del Gerente de Finanzas.
La dimensión e importancia del área de finanzas para la administración dentro de
una organización, depende del tamaño de la empresa, por ejemplo en las
empresas pequeñas, las finanzas las realiza el departamento de contabilidad, pero
conforme crece la organización, la responsabilidad es mas grande, por lo que se
tiene que generar otro departamento con dos puestos importantes:
 Tesorero.- Es responsable de administrar las actividades financieras, así
como la planeación financiera, la obtención de fondos, la toma de
decisiones en la inversión de capital y manejo de efectivo, etc.
 Contralor.- Es que dirige por lo general las actividades de contabilidad,
tanto corporativa, financiera y de costos, así como el manejo de impuestos.

2.2 El administrador financiero
Al administrador financiero también se le llama gerente financiero, contralor,
financiero, director administrativo, y financiero.
El administrador financiero debe saber adaptarse al mundo cambiante de las
finanzas y al conocimiento de los factores económicos externos. Más que un cargo
es una posición de mentalidad, de actitud y de liderazgo.

2.3 Funciones y responsabilidad del administrador financiero
Como ya se vio en los temas anteriores (1.2 y 1.3), el administrador financiero
controla el gasto. Además, es importante que tenga una visión integral de la
empresa para lograr la productividad y la eficiencia, por lo mismo, requiere de
conocer las áreas de la producción, mercadotecnia, personal, finanzas,
contabilidad, etc.
Es indispensable proyectar hacia el futuro la información contable. Mediante
herramientas financieras aplica de la manera más optima los recursos, busca la

mejor estrategia para la recuperación de la inversión al menor tiempo y costo
posible.
Todo lo anterior debe ser el camino para lograr el objetivo básico de una sociedad
lucrativa: maximización del valor de la empresa.

2.4 Objetivos de la administración financiera
Con base en la inversión y el financiamiento óptimo, los objetivos que se
persiguen son los siguientes:


Rentabilidad



Liquidez



Regularidad de los flujos de efectivo



Disminución del riesgo

Todo lo anterior va a permitir que la empresa alcance su objetivo primordial:
Maximización de la riqueza de los accionistas

Aumento del precio de las acciones

