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Glosario de términos administrativos
GLOSARIO
1. Liquides: Atributo de un activo financiero de ser comprado o vendido en el mercado sin
provocar cambios considerables en el precio.
2. Mercado de valores: son un tipo de mercado de capitales en el que se negocia la renta
variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la compraventa de valores
negociables. Permite la canalización de capital a medio y largo plazo de los inversores a
los usuarios.
3. Mercado de capitales: son un tipo de mercado financiero en los que se ofrecen y
demandan fondos o medios de financiación a mediano y largo plazos. Frente a ellos, los
mercados de dinero son los que ofrecen y demandan fondos (liquidez) a corto plazo.
4. Valores: Títulos representativos o anotaciones en cuenta de participación en
sociedades, de cantidades prestadas, de mercaderías, de depósitos y de fondos
monetarios, futuros, opciones, etc., que son objeto de operaciones mercantiles
5. Fusiones: es la unión de dos o más personas jurídicamente independientes que
deciden juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad
6. Consolidaciones: es la obtención de unas cuentas anuales que resumen las
operaciones de un conjunto de sociedades, que siendo muy vinculadas entre ellas, se
puede decir que económicamente funcionan como una única entidad.
7. Utilidades: la capacidad que tiene una mercancía o servicio de dar satisfacción a una
necesidad. En un sentido más amplio utilidad es equivalente a bienestar, satisfacción,
etc.
8. Inversiones: es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la
ubicación de capital y el postergamiento del consumo.
9. Financiamiento: es el mecanismo el cual tiene por finalidad obtener recursos con el
menor costo posible. Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a
cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de
sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.
10. Capital de trabajo y activos fijos: Capital de trabajo es la inversión de dinero que
realiza la empresa o negocio para llevar a efectos su gestión económica y financiera a
corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos de tiempo no mayores de un año.
Activos fijos son aquéllos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o
el año fiscal).
11. Cobro y gasto: cobro son las cuentas que son pagadas en calidad de una deuda,
mientras que gastos son las cuentas que están adeudas.
12. Rentabilidad: Es la ganancia o pérdida generada por una inversión pasado un
determinado período de tiempo.
13. Apalancamiento: es la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación
financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento
de la rentabilidad obtenida.
14. Valor de dinero en el tiempo: es un concepto basado en la premisa de que un
inversionista prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy, en lugar de recibir
el mismo monto en una fecha futura.
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15. Costo y capital: costo es lo que hay que entregar para conseguir algo, lo que es
preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea mediante la compra, el intercambio o la
producción. capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o
instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con otros factores,
principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción de bienes de
consumo.
16. Taza mínima de rendimiento: Es la tasa de descuento que iguala a cero el valor
presente de una inversión financiera. Esta tasa refleja los tipos de interés del dinero y el
elemento de riesgo que existe en la operación.
17. Riesgo empresarial: es un proceso realizado por el consejo directivo de una entidad, la
administración y el personal de dicha entidad. Es aplicado en el establecimiento de
estrategias de toda la empresa, diseñada para identificar eventos potenciales que
puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e
integridad razonable referente al logro de objetivos.
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