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Importancia de las finanzas privadas

CONCEPTO DE FINANCIA Un conjunto de medidas administrativas y decisiones que llevan a la empresa a adquirir y financiar sus activos (tierra, edificio, mobiliario, etc.) y circuladores (efectivo, cuentas y cuentas por cobrar, etc.) se entiende por finanzas. El análisis de estas decisiones se basa en sus ingresos y
gastos y su impacto en los objetivos administrativos que la empresa pretende alcanzar. Se clasifican por:-público finanzas-finanzas privadas.Finanzas públicas: Las finanzas públicas son la actividad económica del sector público, con su estructura especial y característica, que coexiste con la economía de mercado de la
que recibe recursos y a la que proporciona un marco de acción. Incluye activos, ingresos y deudas que constituyen los activos y pasivos de la nación y todos los demás activos e ingresos que son administrados por el Poder Nacional a través de las diversas instituciones establecidas por el Estado para este propósito.
Para cumplir con sus funciones y satisfacer sus necesidades sociales, el Estado debe contar con los recursos derivados de los diversos procedimientos exigidos por la ley y consagrados en los principios constitucionales y jurídicos. Se fijan las finanzas públicas; Necesidades de investigación Crea recursos Ingresos;
Gastos, el Estado utiliza los recursos necesarios de su gestión política para desarrollar actividades financieras mediante la explotación y distribución de riqueza para satisfacer las necesidades públicas (individuales y colectivas). Crear la plataforma adecuada en términos de educación, salud, bienestar social, desarrollo
de nuevas fuentes de trabajo, creación de nuestra propia tecnología dentro de un sistema de toma de decisiones plural y flexible, que formule diferentes mecanismos para la formación de la voluntad colectiva. Asegurar un mayor control social sobre su gobierno, mejorar los medios y herramientas de representación
política y social que existen hoy en día, y crear otras formas de participación que complementen las oportunidades de representación política que fortalezcan, descentralen su poder y transfieran responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales, y finalmente mejoren sus estructuras políticas.
Desarrollar estrategias paralelas y promover estas acciones para proteger, promover la seguridad de los ciudadanos, la salud, la educación, el deporte, la cultura, el trabajo y, por último, la seguridad social, para que la economía del país pueda desarrollarla y conducirla hacia un futuro próspero. La política fiscal como
herramienta de estabilización y ajuste; Política ortodoxa y ortodoxa (tradicional y no tradicional) de las finanzas públicas. Financiación privada: están relacionadas con funciones y aquellas empresas en el estado que están trabajando en la teoría del rendimiento óptimo para maximizar los beneficios. Las finanzas
desempeñan un papel clave en el éxito y la supervivencia del Estado y de la empresa privada, ya que se considera como una herramienta de planificación, ejecución y control que tiene un impacto decisivo en el emprendimiento y la economía pública, extendiendo su impacto a todas las áreas de producción y consumo.
La economía nacional se define por los resultados financieros porque conduce a un proceso, acelerando el crecimiento de la inversión privada como resultado del aumento de la demanda mundial impulsada únicamente por las actividades financieras. La actividad financiera afecta el costo de producción de las
empresas al cambiar el límite de eficiencia de capital; Determinar la inversión privada, así como el compromiso con la capacidad productiva; o lo mismo, pone a las personas y empresas en la imposibilidad de producirlas o liberarlas, frente a la discapacidad preexistente. La actividad financiera también afecta los
incentivos para invertir o producir. La relación de la gestión financiera es infinita, desde el dinero hasta qué punto sabemos cómo usarla. Está claro que el propósito de una empresa, negocio o individuo es lograr ahorrar dinero, pero utilizarlo en un intento de alcanzar los objetivos fijados por la dirección, los accionistas o
cualquier individuo, ya sea en administración estatal, comercial o individual. Esta relación radica en la gestión de bienes, ingresos y gastos con sentido común. En el caso de un Estado beathing, debe regirse por principios de gestión a fin de determinar la recepción de los ingresos necesarios para preparar y distribuir
diversos bienes presupuestarios mediante la planificación de la recaudación de ingresos, la coordinación de la distribución de los ingresos, el seguimiento y la supervisión de la ejecución de los planes establecidos. Por otra parte, el Estado debe estar atento a fenómenos económicos como los precios, la producción, el
consumo, los salarios, los ahorros, etc., que son elementos causales de las medidas financieras adoptadas por el Estado para determinar sus políticas a medida que cambian. Además, el Estado posee productos básicos tales como las minas, las tierras, los bienes inmuebles, la industria, las empresas estatales, los
bancos, etc., para los que debe llevar a cabo actividades comerciales reguladas por criterios similares a los utilizados por las actividades privadas. Esta definición se aplica al Estado como una gran empresa. La siguiente hipótesis simplemente explica cómo el estado administra o invierte algunos de los recursos
financieros que posee: Bs. 1.000.00 para la construcción de la autopista y contrata a trabajadores no rentables que reciben ingresos en la misma proporción. Los trabajadores gastan estos salarios en bienes de consumo exigidos a los comerciantes, que, a su vez, exigirán estos productos a los fabricantes de bienes y
servicios. El campo de la ciencia financiera es la actividad financiera y el fenómeno financiero. Esta gestión es administrada por el Estado y otros organismos públicos secundarios para proporcionar fondos suficientes para cubrir el costo de los servicios públicos, así como para llevar a cabo los mismos gastos. Las
actividades financieras comienzan cuando el Estado alcanza los ingresos públicos de los ingresos de la tierra, el petróleo o la minería, los ingresos de las empresas industriales o estatales, así como los organismos privados (impuestos, tasas, préstamos gubernamentales), a través de los cuales satlerá las necesidades
colectivas no sólo a través de los servicios públicos, sino que busca obtener recursos económicos, invirtiendo esos ingresos para convertirlos en servicios públicos que satisfacen las necesidades básicas del orden público interno y del mundo extranjero. Lo anterior no tendrá fundamento si la actividad económica no
está vinculada, ya que el estudio ha observado que tanto las actividades económicas como las financieras están vinculadas sobre su base a dos ciencias y dos actividades; economía y ciencia financiera. El primero es el sector privado de la economía, y el segundo es el sector público de la economía, que incluye la
economía del Estado y los órganos políticos secundarios. Similitudes:1. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades2. Ambos asumen las costas; medidas en términos reales y monetarios3. Es una herramienta económica para la planificación, ejecución y control de ingresos y gastos4. Se encuentran en un
entorno de mediano aumento de los recursos de diferentes objetivos que compiten entre sí, y al final se establece la jerarquía de estos objetivos. Diferencias: Las finanzas públicas persiguen la riqueza social o colectiva y las finanzas privadas buscan beneficiar o enriquecer al inversor.         2. Las finanzas públicas
logran su entrada en el sistema por decreto y aplicación de las leyes estatales de impuestos e ingresos en el sector privado y las empresas estatales (cofinanciación). Los ordinarios reciben sus ingresos fomentando el consumo de bienes y servicios por parte del colectivo, poniendo en juego la oferta y la 1a
demanda.         Los gastos financieros privados se planifican a expensas de los ingresos previstos. En lugar de las finanzas públicas, el presupuesto de gasto se planifica anualmente de acuerdo con las prioridades del país y luego se determina como los ingresos serán cubiertos Costos.         Las finanzas públicas se
ven obligadas a tomar medidas, mientras que la financiación privada es voluntaria. Sus conclusiones se pueden definir como un conjunto de actividades relacionadas con el dinero de negocios, la banca, la bolsa de valores. basado en el flujo de sus ingresos, gastos y efectivo para fines administrativos que la empresa
pretende lograr. Las finanzas se clasifican como públicas; que incluyen bienes de venta que forman los activos y pasivos de la nación. Privado: Estos son los que tienen empresas privadas y funciones públicas que trabajan para maximizar los beneficios. Las finanzas son importantes porque desempeñan un papel clave
en el éxito del estudio y la empresa privada. Son vistos como una herramienta para la planificación y el control de la ejecución que representa la economía empresarial. Está claro que el propósito de la empresa, negocio o individuo es ahorrar el dinero y utilizarlo para alcanzar los objetivos fijados por la dirección,
accionista o cualquier persona. Las actividades financieras comienzan cuando el estado alcanza los ingresos del gobierno por los ingresos de la tierra, el petróleo y la minería. Las finanzas públicas se esfuerzan por el bienestar social y colectivo, las finanzas privadas buscan beneficiar a los inversores, tanto en costos
reales como monetarios. Las finanzas públicas obtienen sus ingresos mediante decreto y aplicación de las leyes fiscales estatales, los ingresos del sector privado y las empresas públicas, mientras que las empresas privadas tienen medidas voluntarias.         : Después de estos estudios se puede decir que las finanzas
de todas las actividades y decisiones que los CEOs hacen con el propósito principal de comentar sus activos, y esto se clasifica en las finanzas públicas: la actividad económica del sector público, estas finanzas exploran los recursos y necesidades del colectivo buscados principalmente para satisfacer las necesidades
públicas. Financiación privada: Su entorno económico se desarrolla en la mejora de su producción, la importancia de ambos radica en el hecho de que en el público se encuentra la planificación, ejecución y control que va directamente a la economía empresarial y publica la relación de finanzas y gestión mal en busca
de dinero y saber utilizar, es decir, tener un buen ingreso y unos pocos gastos o los que se necesitan para prestar buenos servicios.         El mundo está experimentando una explosión de información y los mercados son cada día más indecisos. Lo que se expande con el proceso de globalización que hace que lo que le
sucede en un país termine afectando a otros y así sucesivamente sigue la cadena. En este contexto, la educación financiera es importante porque enseña ser flexibles, mantener una mente abierta de una manera que ven en estos cambios como una oportunidad para hacerse ricos, pero sólo sucederá cuando se den
cuenta de que en la vida no es la cantidad de dinero que hacen lo que importa, sino cuánto guardan. Al igual que construir un rascacielos requiere un pozo profundo y grande para lograr los cimientos sólidos que mantienen el edificio estable. Para lograr una estabilidad económica significativa, debemos tener los
cimientos que son la base de nuestra inversión. Para esta base es el estudio de las finanzas saber cómo se mueve el dinero y el valor real de las cosas, Gestión Financiera debe aplicarse en todas las condiciones de vida para gestionar el dinero, bienes. Servicios, el medio ambiente, y cuando hablamos de finanzas
nos referimos a DINERO. Las finanzas se dividen en dos finanzas públicas y privadas, el estado pertenece a la nación o al estado donde es responsable de la distribución, planificación, control, dinero que entra en el estado, bienes y servicios para satisfacer las necesidades del colectivo, como en el caso de los
impuestos municipales: el municipio recibe dinero a través de impuestos que revocan la ciudadanía de este municipio por el derecho de la cabeza, el baño de la ciudad, la patente, el vehículo, y el porcentaje de este se invierte en la carretera en el mismo municipio Así como tienen un propósito colectivo, las finanzas
privadas tienen un propósito individual, el enriquecimiento puro de los propietarios de empresas privadas. Lo más importante de las finanzas es que su estudio le ayuda en el crecimiento económico familiar y la buena gestión del dinero por parte del estado para tener una mejor nación con una economía estable.
Publicado: Fátima Jaqueline García Delgado. Delgada. importancia de las finanzas publicas y privadas
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