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GLOSARIO 

 

Acción: representa la cuota parte del patrimonio de una empresa. Son títulos de renta 

variable. Otorga derecho al patrimonio de una empresa. 

Activo: son bienes, derechos y acreencias relacionadas con una determinada actividad 

económica, permitiendo así la operatividad de una organización con el objetivo de generar 

beneficios económicos en un determinado ejercicio. 

Amortización: es aquella porción de una cuota de pago que se destina a liquidar el valor 

de la deuda o préstamo. Etimológicamente, proviene del latín “admortizare” y de la 

palabra indoeuropea: “mortis”, lo cual significa muerte; en este contexto financiero: dar 

muerte al crédito de forma paulatina o gradual. 

Apalancamiento: es el pasivo generado por el crédito recibido por terceros con el fin de 

financiar parte de los activos de una empresa o la inversión de un proyecto. 

Costo de oportunidad del proyecto: es la tasa a la cual se deben descontar los flujos de un 

proyecto de inversión. Es el resultado de un promedio ponderado del costo del capital 

propio correspondiente a los accionistas y el costo de la deuda, esto en función del origen 

del financiamiento del proyecto. 

Costos: consiste en el desembolso económico causado por la prestación de un servicio o la 

fabricación de un determinado bien. También denominado “Coste”. 

Costo del Producto: son todos aquellos desembolsos o erogaciones vinculadas 

directamente con la producción de un bien o generación del servicio. Una vez que se 

vende el producto se registran en el estado de resultados como costos de ventas. Entre 

estos costos se encuentran: la materia prima y la mano de obra directa. 

Cupón: es el interés recibido de forma periódica por la tenencia de un bono, se calcula 

sobre su valor nominal. Su valor constante, ya que está relacionado con un título de renta 

fija. 

Dividendo: es la ganancia periódica por la tenencia de una acción, una vez que la junta 

directiva de una organización ha decidido repartir las utilidades entre sus propietarios. 

Earning per share: representa el rendimiento de la ganancia por acción. Dicho indicador es 

clave para evaluar el nivel de apalancamiento de un proyecto. 
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Gastos de Fabricación: son todos aquellas erogaciones necesarias para llevar a cabo la 

producción; sin embargo no forman parte del costo del producto, entre estos se tienen los 

gastos en insumos y materiales indirectos ligados a la producción: energía, grasas, agua, 

combustible, seguro, alquiler (maquinarias, vehículos y otros equipos); además los gastos 

asociados con la mano de obra indirecta. 

Ingresos: consiste en el monto recibido producto de las ventas de bienes o la generación 

de un servicio. 

Inversión de cartera: es aquella que se corresponde con la especulación financiera, es 

decir la obtención de una ganancia de capital por adquirir o invertir en un determinado 

negocio o título financiero para luego venderlo a un precio superior. 

Inversión directa: aquella destinada a la compra de la totalidad o parte de una empresa 

con el fin de asumir la toma de decisiones en la junta directiva y generar ganancias que 

incrementen el valor de la organización en el mercado. 

ISLR: es aquel impuesto que recae directamente sobre la ganancia de una persona natural 

o sobre la utilidad de una empresa; es un impuesto progresivo, ya que pecha con una tasa 

mayor a aquella persona natural o jurídica cuya ganancia sea superior. Es un impuesto 

directo, ya que no recae sobre una determinada transacción económica (tal como el IVA), 

sino sobre la renta neta gravable.  

Obligaciones: también denominados bonos, son títulos de deuda que generan una renta 

fija. Representa un pasivo para el ente emisor y un activo para aquel que los adquiere. 

Pasivo: obligaciones con terceros, tales como proveedores de materia prima e insumos y 

acreedores de préstamos, los cuales  además permiten el financiamiento de los activos de 

la organización. 

Patrimonio: consiste en el aporte de los accionistas o propietarios de una organización. 

También se puede asumir como aquella porción de los activos de una empresa que está 

financiada por el capital de los accionistas (aporte propio).   

Periodo de recuperación de la inversión (PRI): es  el número de períodos que le toma a un 

proyecto generar las utilidades acumuladas suficientes para alcanzar el monto de la 

inversión inicial del proyecto. (Este indicador financiero es el inverso de la Tasa de Retorno 

Contable). La manera correcta de estimar este índice financiero es actualizando, a valor de 

hoy, todos los flujos de los beneficios netos de cada período del proyecto, usando la tasa 

de oportunidad. 
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Portafolio de inversiones: consiste en la cartera de títulos financieros o negocios de un 

inversionista, con el fin de obtener el máximo rendimiento para así minimizar el riesgo 

financiero. 

Punto de Equilibrio: es la cantidad  mínima de un bien o servicio que se requiere producir 

o generar con el fin de, al menos, cubrir todos los costos de la organización. 

Relación Beneficio - Costo: es la relación, en tanto por uno, entre los ingresos de un 

proyecto y sus respectivos egresos (incluyendo la inversión); todos estos conceptos 

descontados a valor de hoy. Antes de calcular este índice se deben actualizar todos los 

flujos a la tasa de oportunidad del proyecto. 

Rendimiento: es la ganancia obtenida, en términos porcentuales, por la inversión en un 

determinado título financiero o en un negocio. Incluye tanto la ganancia por concepto de 

capital como aquella referida a los intereses obtenidos. 

Riesgo: consiste en la volatilidad del rendimiento de un negocio o de un título financiero. 

Se mide estadísticamente como la desviación del rendimiento de una determinada 

inversión (título financiero, proyecto o negocio en marcha) con respecto al rendimiento 

esperado o promedio, lo cual se denomina coeficiente de variación.  

ROE: es el rendimiento sobre el patrimonio de una empresa. Permite saber la ganancia o 

beneficio obtenido por cada dólar aportado por los accionistas, en pocas palabras 

representa la rentabilidad del patrimonio. 

ROI: consiste en el rendimiento sobre el total de activos de una empresa. Permite saber, 

por cada dólar invertido en los activos totales del negocio, cuántos centavos de dólar se 

obtienen por concepto de utilidad o ganancia. 

Servicio de la deuda: es la amortización de capital y pago de intereses por concepto de un 

préstamo recibido de un tercero. 

Tasa activa: aquella tasa de interés que cobran las instituciones financieras por los 

préstamos que conceden a terceros. 

Tasa de interés real: es la tasa de interés ajustada por inflación. Aplica tanto para el caso 

de una tasa pasiva como para el caso de una tasa activa. (Lea el libro Matemáticas 

Financieras. Rentas a Interés Compuesto. Marco Tulio Méndez, en el capítulo de Tasas 

Equivalentes, el apartado: Tasa de Interés Real). 

Tasa interna de retorno (TIR): es aquella tasa a la cual rinden los fondos que aún quedan 

reinvertidos en un proyecto de inversión. En términos matemáticos, es la tasa que iguala 

el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos de un proyecto 

(incluída la inversión a valor de hoy), de tal forma que el valor actual neto sea igual a cero 

(VAN = 0). 
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Tasa de retorno contable (TRC): es la rentabilidad periódica esperada medida como la 

relación porcentual entre la ganancia esperada promedio por periodo y la inversión inicial 

del proyecto. 

Tasa pasiva: es aquella tasa de interés que pagan las instituciones financieras por las 

imposiciones que el público deposita en sus distintas cuentas y fondos financieros. 

Utilidad: es la ganancia o beneficio de una organización en un determinado ejercicio 

económico. En algunos casos, también suele denominarse ingreso neto. 

Valor actual neto (VAN): es la diferencia, a valor de hoy, entre los flujos de ingresos y 

egresos de un proyecto (incluyendo el monto de la inversión inicial). Todo esto actualizado 

a una determinada tasa de descuento. 

Tasa de Oportunidad: consiste en la tasa mínima de rendimiento exigida, por parte de un 

inversionista, en un determinado proyecto, negocio en marcha o título financiero. 

También denominada tasa de descuento, la cual se calcula con la metodología del Costo 

Promedio Ponderado del Capital o el WACC por sus siglas en inglés (Weighted Average 

Cost of Capital). 

Valor residual o de salvamento de un activo fijo: representa en el valor de desecho en el 

mercado de un activo fijo (propiedad de planta y equipo). En el peor de los casos se asume 

como valor de rescate la estimación mediante el precio del kilogramo de chatarra.  

 

 

 

 

 
Para más información visita: 

http://marcotuliomendez.wixsite.com/marcotuliomendez 

 


