Master Logistica

Entiende qué son finanzas
Para tener una visión general del mundo de los negocios, es importante tener claro ¿Qué son
finanzas?. Se definen como las actividades asociadas con la banca, el apalancamiento o la deuda, el
crédito, los mercados de capital, el dinero y las inversiones.
Las finanzas, son cuando concedemos o damos algunos fondos y lo administramos para algún
individuo, negocios o para el gobierno.
También tiene que ver con la distribución del dinero y la gestión de las finanzas para alguien o el
préstamo de los fondos.
Entender a profundidad que son finanzas, implica tomar en cuenta dos actividades fundamentales
que se generan al mismo tiempo. El estudio de la administración del dinero y el proceso real de los
fondos requeridos por algún individuo o negocio para hacer crecer su trabajo o negocio.

¿Qué son Finanzas?
Las finanzas son un campo que trata con fondos de capital y fondos de crédito invertidos en el
negocio. Puede definirse como la planificación, la recaudación, la gestión y el control de todo el
dinero utilizado en el negocio.
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En palabras simples, son la gestión del dinero que puede incluir la inversión, el alquiler, el ahorro, el
préstamo, el presupuesto, entre otros. Es dar sus requisitos para la gestión de la riqueza y la
inversión de dinero.
La idea no es únicamente mover el dinero, sino más bien de la administración o control del dinero, es
decir, qué tan bien estamos administrando los fondos, porque el motivo principal es desarrollar el
negocio con un gasto limitado posible.
Las finanzas también abarcan la supervisión, la creación y el estudio del dinero, la banca, el crédito,
las inversiones, los activos y los pasivos que conforman los sistemas financieros. El valor temporal del
dinero es una de las teorías más fundamentales de las finanzas.

Finanzas en los negocios
Las finanzas en los negocios conllevan a un trabajo en equipo, con la finalidad de asegurar que la
empresa o el negocio tengan suficientes recursos para trabajar de la mejor manera posible y
maximizar la productividad.
En las finanzas de los negocios es clave comprobar que la fortuna que la empresa ha invertido, se
utiliza para un propósito correcto, y que los gastos y sus riquezas estén bien administrados.
Ejemplo claro de costes de Oportunidad

Tipos de Finanzas
Luego de conocer detalladamente que son finanzas, es importante conocer sus tipos, para así
establecer la planificación, la gestión y el control adecuado del dinero y sus inversiones.
Existen tres tipos de finanzas principalmente, entre ellas la finanza corporativa o de negocios, la
finanza pública o de gobierno y la finanza personal.
Finanza Corporativa

Como su nombre lo indica, las finanzas corporativas son el tipo de financiación que se utiliza como
punto de vista empresarial, es la gestión de la financiación de una empresa, de sus fuentes y usos
del capital.
En palabras simples, las actividades financieras están relacionadas con la gestión de una empresa con
el máximo crecimiento posible.
El motivo principal de estas finanzas es el crecimiento de la empresa. Los profesionales de las
finanzas corporativas en la empresa, tienen la responsabilidad de gestionar las finanzas, esto incluye a
los profesionales contables, los analistas financieros, gerentes y ejecutivos.
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Estos profesionales se preocuparán esencialmente de aumentar el beneficio de los accionistas
mediante la planificación financiera a largo y corto plazo.

Finanza Publica o de Gobierno

Este tipo de finanzas está relacionado a los asuntos financieros del público. Es el estudio de los
ingresos del estado y sus gastos, únicamente se ocupa de las finanzas del gobierno.
Consiste en el estudio de la disposición de los fondos y su asignación entre las diversas partes de las
actividades del Estado y sus deberes.
Esta finanza incluye la gestión del presupuesto nacional de un país, el banco central, el departamento
depositario y otros niveles de gobierno. Se centra en la recaudación de los ingresos fiscales del
público y el uso de ese dinero en los deberes nacionales y otros programas.
¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita?
Finanza Personal

Las finanzas personales son la gestión de los ingresos de alguien que está ganando, o de los gastos
de alguien, sus inversiones en el mercado y sus obligaciones.
Además, los individuos suelen trabajar con un servicio bancario personal, un asesor para la
financiación según sus necesidades, un agente hipotecario y otros profesionales para gestionar su
situación financiera.
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Importante tomar en cuenta
Los mercados financieros desempeñan un papel fundamental para facilitar el buen funcionamiento de
las economías capitalistas mediante la asignación de recursos y la creación de liquidez para las
empresas y los empresarios.

https://www.masterlogistica.es

