
 

 

 

Banca y Finanzas 

 
                                         

 Presentación de la carrera 

 

La carrera de Banca y Finanzas,   está diseñada  para formar  profesionales  en el campo 

de las Finanzas y la Banca. Responde a una  necesidad real de dotar  al sistema 

empresarial  de cuadros altamente  capacitados  en la  planeación  financiera y 

toma  de decisiones  gerenciales, tomando en cuenta  el entorno  nacional e 

internacional.  

 
Los licenciados en Banca y Finanzas son los encargados de efectuar los análisis 

financieros de los diferentes tipos de empresas para llegar a determinar la salud financiera 

de éstas, y ejecutar una planeación financiera acorde a las necesidades de su producción 

y venta.  También se encarga de proponer las diferentes estrategias a seguir para cumplir 

con la misión y la visión de todos los tipos de entidades, en la banca es el encargado de 

realizar las diferentes operaciones bancarias y en la bolsa de valores de negociar 

activamente los diferentes títulos financieros.  La sociedad nicaragüense realiza 

constantemente estas operaciones por lo que el licenciado en Banca y Finanzas es de 

suma importancia para garantizar el cumplimiento de dichas operaciones.  El Licenciado 

en Banca y Finanzas en su ejercicio profesional contribuye a mejorar la administración 

eficiente del efectivo, la toma de decisiones de inversión, la toma de decisiones de 

financiamiento, la toma de decisiones de distribución de utilidades, en todos los tipos de 

entidades, por su tamaño ya sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, de servicios, 

industriales, al igual que estas labores las desempeña de manera eficiente en el Sistema 

Financiero Nacional, Bolsa de Valores, Bancos Privados, Financieras, Compañías 

Arrendadoras, Almacenes Generales de Depósito, Dirección General de Aduanas, entre 

otros. 

  

 Funciones que realiza el Licenciado en Banca y Finanzas  

 

 Administrar eficientemente las diferentes entidades del sistema financiero nacional. 

 Tomar decisiones de inversión y financiamiento. 

 Aplicar las leyes del sistema financiero nacional en la realización de sus funciones. 

 Analizar créditos comerciales, productivos, agropecuarios, agrícolas, tomar 

decisiones de otorgar los diferentes tipos de créditos. 

 Gerenciar las diferentes instituciones bancarias proponer, evaluar y desarrollar 

nuevos servicios bancarios. 

 Evaluar bonos, acciones, derivados y otros activos financieros. 

 Efectuar estudios de mercado para la promoción y colocación de valores financieros. 

 Administrar empresas aseguradoras y reaseguradoras. 

 Evaluar los diferentes tipos de seguros. 



 Promover seguros y reaseguros. 

 Gestionar cobros de hipotecas. 

 Gestionar todos tipos de cobros de las diferentes entidades comerciales, industriales, 

bancaria. 

 Valorar y analizar inversiones de activos reales y activos financieros. 

 Servir de intermediario entre los inversionistas, ahorrantes y solicitantes de 

financiamiento. 

 Asesor financiero de inversiones. 

 Administrar financieramente puestos de bolsas. 

 Asesor para la colocación y valoración de activos financieros en los puestos de bolsa. 

 Formular proyectos de inversión. 

 Evaluar financieramente los diferentes tipos de proyectos de inversión. 

 Tomar decisiones sobre la aceptación o no de los proyectos de inversión. 

 Analizar los diferentes tipos de riesgos. 

 Evaluar los diferentes tipos de riesgos para activos reales y activos financieros. 

 Efectuar la administración de los diferentes tipos de riesgos. 

 Evaluar riesgo y rendimiento para la toma de decisiones de inversión y de 

financiamiento. 

 De trabajo de asesoría de inversiones. 

 Evaluar proyectos de inversión y de financiamiento y asesoría financiera para toma 

de las mejores decisiones. 

 Administración financiera de fondos de pensiones. 

 Evaluar y analizar la cartera de inversión de empresas, estado,  instituciones e 

individuos. 

 Toma de decisiones de inversión. 

 Toma de decisiones de financiamiento. 

 Toma de decisiones de Distribución de utilidades. 

 Elaboración, control, seguimiento y evaluación de presupuesto. 

 Revisar la evaluación de los expedientes de los diferentes tipos de créditos. 

 Tomar decisiones para el otorgamiento de créditos a corto y largo plazo. 

 Manejo del recurso dinero en los diferentes tipos de negocios, estado e instituciones 

publicas. 

 Preparar informes financieros para la dirección superior. 

 Asesoría Financiera. Agente libre. 

 Consultor de Empresas. 

 Diagnosticar estados   financieros. 

 Administrar, evaluar y controlar todos los tipos de riesgos corporativos. 

 Controlar, evaluar y coordinar el departamento de contraloría de las Corporativas. 

 Asesoría Financiera. 

 Analista de Crédito y de Proyecto. 

 Gerente de su propio negocio. 

 
 
 
 



 
 Cargos que desempeña el Licenciado en Banca y Finanzas 

 

 Gerente de Instituciones del Sistema Financiero Nacional. 

 Analista y/o asesor de crédito. 

 Gerente y/o de Servicios Bancarios. 

 Promotor de Valores 

 Agente de Ventas de Seguros 

 Gestor de Cobranzas 

 Gerente de Inversiones 

 Corredor de Bolsas 

 Administrador de puesto de Bolsa 

 Analista Financiero de Proyectos de Inversión 

 Analista de Riesgo 

 Consulto y/o asesor de Inversiones 

 Administrador de Fondos de Pensiones 

 Director y/o Gerente Financiero 

 Gerente de Crédito 

 Tesorero 

 Asistente de Dirección Superior 

 Gerente de Riesgo Corporativo 

 Controlador Corporativo 

 Junior de Despacho de Auditoria 

  

 

 

 

 


