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El presente artículo muestra los resultados de una investigación sobre http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/Revi
la construcción teórica, con respecto a los recursos financieros
staUCN/article/view/1004/1453
personales y la inteligencia financiera; el objetivo es analizar, desde
una perspectiva teórica, cómo las personas perciben el significado de
los recursos financieros, y cómo se relaciona con la inteligencia
financiera. La búsqueda documental, se realizó por medio de un
análisis sobre los tipos de inteligencia, y la manera en que éstos
influyen en la toma de decisiones financieras. El rastreo bibliográfico
permitió la construcción de cinco categorías de análisis, relacionadas
con los recursos financieros, a saber: diagnóstico
de educación financiera, competencias para la toma de decisiones
financieras, capacidad de generación de ingresos, percepción de
inseguridad y estrés financiero. En los hallazgos de la revisión teórica,
se encontró que las personas relacionan recursos financieros con el
salario; la teoría explica, que los excedentes financieros es una forma
en que se pueden realizar inversiones, pero factores de gastos
inesperados y no tener cultura de ahorro, afectan comprender la
inteligencia financiera. Finalmente, se concluye que las personas
consideran como, si administran los recursos financieros, se pueden
generar ingresos adicionales, a partir
de ahorros que esta o el grupo familiar realizan.
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Esta investigación analiza la situación de Crowdfunding en Colombia,
modalidad que tiene como objeto el financiamiento de proyectos e
ideas, se utiliza la Internet para tal fin, hay cuatro modalidades:
donación, recompensa, préstamo e inversión, se requiere contar una
normatividad para las dos últimas, ya que en virtud de la ley vigente
no es lícito desarrollarlas en el País.
Palabras Clave: Modalidades Crowdfunding, legal, legislación,
regulación, plataformas, financiación.
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El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de la literatura DOI: https://doi.org/10.21501/issn.2500‐669X
existente respecto al costo de capital en Colombia y específicamente a
las pymes, con el fin de identificar los métodos utilizados y el uso de
estas información al momento de buscar fuentes de financiación y
optimizar la estructura financiera, para esto se realizó una búsqueda
de los trabajos de investigación presentados en los últimos 10 años en
el país, encontrando propuestas desde el punto de vista
macroeconómico y financiero, posteriormente se realizó un recuento
de estos a nivel nacional y aquellos enfocados en las pymes, para
seleccionar uno de los modelos que mejor se adaptan a las
condiciones del país y aplicarlo a las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector comercio al por mayor y por menor, donde se
concluye que el modelo seleccionado cumple con el principio
financiero del costo de la deuda menor al costo del patrimonio y con
ajustes propuestos por otros autores es posible ajustarlo a la realidad
de la economía nacional, entregando como resultado un costo de
capital promedio de 9,09%, el cual se encuentra por encima de la
inversión en bonos del tesoro a 10 años o la DTF.
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La importancia de las Empresas del Estado radica en el carácter social
que cumplen en la sociedad; la atención en salud presenta muchos
problemas y requiere ser mejor administrada, se propone aplicar
herramientas como la “Gerencia del Valor” la cual se basa en el
calculo de indicadores orientados a crear valor, lo que ayuda a un
mejor desempeño. Igualmente, conceptos modernos como la “Nueva
Gestión Pública”, invitan a los países a superar los sistemas
burocráticos de antaño, en búsqueda de una mejor eficiencia y
eficacia en la prestación de servicios y el manejo adecuado de los
recursos públicos.
Palabras Clave: Sector Salud, Diagnostico financiero, Gerencia del
valor, Crear valor, Valor público, herramienta financiera, Empresa
social del Estado.
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