
DIRECCIÓN FINANCIERA 
(I)



Es un concepto omnicomprensivo que debe insertarse en un proceso global de
gestión, planificación y control financiero cuyo fin último es la toma de decisiones
financieras basadas en la adecuada planificación de la mismas y acompañadas de
una gestión eficiente de todo el proceso.



"Dirección financiera. La Inteligencia Financiera en la Gestión Empresarial" Editorial Prentice Hall. 2ª Edición. 2006. Díez L, 
y López Pascual, J. 

La Empresa y sus partícipes



RELACIONES FINANCIERAS EN LA EMPRESA :

"Dirección financiera. La Inteligencia Financiera en la Gestión Empresarial" Editorial Prentice Hall. 2ª Edición. 2006. Díez L, 
y López Pascual, J. 



El director financiero tiene asignadas un conjunto de tareas que le permiten
desempeñar sus funciones.

Tareas:

La búsqueda de recursos financieros.

La utilización de los recursos.

La gestión de riesgos.

El diseño de la política de dividendos.

La planificación financiera.

La gestión de cobros y pagos.

El control financiero



Tradicionalmente se han considerado dos
objetivos:

1. La maximización del beneficio

2. La maximización de la riqueza del
accionista o propietario, con las
extensiones del valor de las
acciones, o el valor de la empresa
en el mercado



Dos factores hacen que no se trate de un concepto
suficientemente concreto:

1. La temporalidad

2. El riesgo



Empresas que no 
cotizan en Bolsa

Empresas por acciones 
que cotizan en Bolsa

DESDE EL PUNTO DE VISTA 
OPERATIVO

SE DISTINGUEN DOS 
SITUACIONES



EMPRESAS POR ACCIONES QUE COTIZAN EN BOLSA

Las acciones son el factor clave:

 Su valor es el mejor indicativo del valor de la empresa
 Las decisiones financieras se toman en base al efecto que

tengan sobre la cotización de las acciones
 Al tomar decisiones se tienen en cuenta factores que influyen

sobre el precio de las acciones



FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO DE LAS ACCIONES

Flujos de caja que genera 
la decisión

Temporalidad de los flujos

Riesgo asociada a la 
decisión



EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN BOLSA

• Su  valor viene determinado por lo que la gente desea 
pagar por ellas

• El director financiero debe tomar decisiones que 
supongan un pensamiento favorable acerca de la 
empresa

• La opinión de hipotéticos compradores sobre el valor 
de la empresa se toma en función de las expectativas 
futuras o de riesgo



 Los medios de comunicación nos ilustran diariamente con
las diversas tensiones que existen en empresas entre los
distintos grupos de interés existentes en ella.

 Los conflictos entre accionistas-acreedores y accionistas-
directivos están vinculados a las relaciones y problemas de
agencia. Hay que establecer sistemas de incentivos y
penalizaciones, lo que provoca los costes de agencia.

 En un principio, el objetivo de la empresa se identifica con
el objetivo del propietario, pero se modifica cuando los
otros participantes adquieren poder.



• Podemos distinguir:

 Intereses de participantes no propietarios (trabajadores, acreedores, 
proveedores…)

 Intereses de participantes propietarios: 

 propietarios sin actividades ejecutivas (accionistas puros)  

 propietarios con actividades ejecutivas (directivos)

En este contexto, es claro que el interés de otros grupos como el conjunto de la 
sociedad puede no coincidir con los intereses de unos y otros.



• El objetivo del director financiero es elaborar un plan 
financiero que debe terminar con las conclusiones. 

• El director financiero tiene 3 actividades 
complementarias:

1. Coordinación
2. Control del plan financiero.
3. Relación con los mercados 

financieros.





El papel de director financiero es clave en la estructura de una
empresa, y desempeña las siguientes funciones :

1º) Previsión y 
planificación 
financiera.

2º) El empleo 
del dinero en 
proyectos de 

inversión.

3º) La 
consecución 
de los fondos 

necesarios 
para financiar 

proyectos.



qué inversiones realizar

Estratégicas

qué financiación emplear

• Decisiones

Tácticas implican la adopción de
ejecuciones en torno a la forma o mejor vía de gestionar las
operaciones diarias para hacer frente a las necesidades de
efectivo.



web educativa www.joaquinlopezpascual.com 

Alumnos = videoconferencia programada y grabación 





Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos
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