Diccionario

financiero
Educación financiera a tu alcance.

¡Conviértete en un experto
en finanzas!
Ponemos a tu alcance nuestro Diccionario Financiero,
este te ayudará a entender fácilmente algunos
conceptos relacionados con las finanzas
y la economía.

Ahorro:
Separar una parte de los
ingresos que se obtienen con
el fin de guardarlo para su
uso en el futuro.

Gastos hormiga:
Son esas pequeñas cantidades de dinero que gastamos casi a diario y que no
teníamos contempladas en nuestro presupuesto.

Presupuesto:
Cálculo, exposición, planificación y formulación anticipada de los gastos e
ingresos de una actividad económica.

Hipoteca:
Contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien
(generalmente un inmueble) a quien le hace un préstamo.

Utilidad:
Es el provecho o interés que se consigue con el
uso o disfrute de un servicio o bien.

Pérdida:
Situación producida cuando los gastos son
superiores a los ingresos.

Flujo de caja:
Las salidas y entradas netas de dinero que tiene
una empresa o proyecto en un período
determinado.

CUENTAS BANCARIAS
Las cuentas son depósitos de dinero utilizados para dar soporte a
las operaciones bancarias que realizamos cotidianamente.

CUENTA DE AHORROS:
Es un depósito ordinario a la vista, en la que los fondos depositados
por la cuenta, tienen disponibilidad inmediata y generan cierta rentabilidad durante un periodo determinado según el monto ahorrado.

CUENTA CORRIENTE:
Es un contrato bancario donde el titular deposita fondos con el fin de
acceder a ellos posteriormente. Generalmente este tipo de cuentas no
tiene remuneración.

Inversión:
Es una colocación de capital
para obtener una ganancia
futura.

INVERSIONISTA
Persona que destina una
cantidad de dinero para
conseguir ganancias.

Capital:
Recursos que se utilizan para
generar valor.

Rentabilidad:
Beneficios conseguidos o que
pueden obtenerse procedentes
de una inversión realizada
con anterioridad.

Rentabilidad
Efectiva Anual:
Es el tipo de interés que la
entidad financiera te da por tu
inversión, distribuida
anualmente.

Bolsa de Valores
de Colombia:
Entidad que administra los sistemas
de negociación y registro de los
mercados de acciones, renta fija,
derivados, divisas, OTC y servicios de
emisores en Colombia.

Firmas Comisionistas:
Se encargan de las negociaciones en
el mercado primario y secundario
financiero al gestionar y realizar las
operaciones de compra y venta de
valores por orden de los
inversionistas.

CAPITAL

Asesor
financiero:
Son profesionales que
proporcionan asesoramiento
financiero útil y reflexivo. Es su
trabajo saber qué opciones
financieras tienes y cuáles te
convienen.

HORIZONTES DE INVERSIÓN
CORTO PLAZO:
Aquella inversión que no se extiende más allá de unos
12 meses. Incluso hay quién amplía este plazo hasta los
18 meses.

MEDIANO PLAZO:
Son aquellos que superan los 365 días de inversión
pero que son menores a dos años, o tienen un plazo de
permanencia abierto.

LARGO PLAZO:
Toda inversión financiera cuyo período temporal excede
de los 5 años.

PORTAFOLIO DE
INVERSIÓN:
Es una determinada combinación de activos
financieros en los cuales se invierte.

VOLATILIDAD:
Es una medida estadística que indica la
variabilidad de los rendimientos de una
inversión con respecto a su media para un
período temporal concreto. Es el indicador
más utilizado para medir el “riesgo de
precio”.

CAPITAL

PERFIL DE RIESGOBONOS
El perfil de riesgo de una persona indica la capacidad de asumir pérdidas
dependiendo de la rentabilidad que pueda obtener de una inversión.

BAJO
Los inversionistas no cuentan con la capacidad de
asumir pérdidas, ya sea por falta de capital,
responsabilidades externas o rasgos de personalidad.

MEDIANO
Las personas de perfil moderado tienen cierta tolerancia al riesgo, pues entienden que, si desean obtener
una buena rentabilidad de su inversión, deben ser
capaces de soportar posibles pérdidas de capital.

ALTO
Se caracteriza por la alta tolerancia a pérdida que
está dispuestos a asumir los inversores, los cuales
son personas que se encuentran en edades
tempranas o empresas con el capital suficiente
para asumir pérdidas altas en pro a generar una
rentabilidad muy por encima del valor invertido.

CDT:

BONOS:

(Certificado de Depósito a Término)

Es un producto financiero
que te permite invertir de
forma sencilla con altos
estándares de seguridad y
que ofrece una rentabilidad
fija o variable según la
opción seleccionada.

Son valores de deuda
utilizados tanto por
entidades privadas como
por entidades de Gobierno.

TES:
Son títulos de deuda
pública expedidos por el
Gobierno nacional y
administrados por el Banco
de la República.

REPOS:
Es una operación de
recompra en la que una
entidad financiera vende
a un inversor un activo con el
compromiso de comprarlo en
una fecha determinada a un
precio determinado.

TITULARIZACIONES:
Es un mecanismo de financiamiento que consiste en: transformar activos o bienes, actuales o
futuros, en valores negociables en
el Mercado de Valores, para obtener liquidez en condiciones
competitivas de mercado.

Acciones:
Son las partes iguales en las
que se divide el capital social de
una sociedad anónima.

Acciones Ordinarias:
Es una acción que se puede
negociar en el mercado y que
representa una parte
proporcional del capital social
de una empresa. Este título o
valor financiero da derecho a su
poseedor a ser propietario de la
empresa en la parte que le
corresponda.

Acciones Preferenciales:
Son títulos de propiedad parcial
de una compañía que ofrecen
un valor añadido al accionista.
Este tipo de acciones tienen
algunas prerrogativas sobre las
acciones ordinarias, lo que las
hace más atractivas para
algunos inversores.

RENTA VARIABLE

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

NÚMERO DE UNIDADES

VALOR UNIDAD

Es un tipo de inversión en la que
la recuperación del capital invertido
y la rentabilidad de la inversión
no están garantizadas, ni son
conocidas de antemano.

Son un mecanismo de ahorro
e inversión administrado por
sociedades fiduciarias,
mediante el cual se invierten
recursos de varias personas
en un portafolio de activos.

Es la forma de representar la
cantidad que uno posee de
un Fondo de Inversión colectiva o Cartera colectiva.

Valor que toman las
participaciones que un
inversionista posee de un
fondo (este valor puede subir o
bajar de precio).

Síguenos como

Fondo Futuro

