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Objetivo General

• Conocer, identificar y comprender los estados
financieros, aplicar los métodos de análisis
financiero a través de los diferentes
procedimientos, para la obtención de elementos,
para la interpretación de los estados financieros,
por medio del desarrollo de casos prácticos, para
tener elementos para la toma de decisiones.



Abstract

• Every company, through an adequate
administration has to generate enough
money to achieve the purposes for which
it was created. Broadly, when studying
the financial administration we can see
the combination of these two areas:
Administration and Finance.
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Introducción.

• Actualmente la administración financiera hace 
referencia a la manera en la cual, el gerente 
financiero debe visualizar los aspectos de la 
dirección general.
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Unidad I. Fundamento teórico de 
la Administración financiera 

• Objetivo :

• Conocer los principales antecedentes y
conceptos de la administración financiera a
través de diversas fuentes para identificar y
comprender la necesidad de realizar análisis
financiero



• Las nuevas tecnologías, las nuevas aptitudes
laborales junto con la nueva relación mercado
- producción, han contribuido a fenómenos
nunca antes vistos: la caída de fronteras
comerciales en Europa han permitido la
unificación de monedas de varios países y el
comercio mundial sigue uniendo a otras
naciones con propósitos económicos
comunes.
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• La toma de decisiones puede hacerse ya tan
solo oprimiendo un botón a kilómetros y
kilómetros de distancia donde se origina la
transacción, lo que obliga a que el ejecutivo
moderno deba estar al tanto de los cambios
originados por aquellas personas inquietas y
dinámicas que contribuyen a la modernización
de las PyMES y por consiguiente al nuevo
mundo de los negocios.
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