lerchundiasociados

Diccionario Financiero H/Z

HOLDING
Empresa que posee las suficientes acciones de otra empresa como para controlarla.
IBEX
Indice bursátil español que recoge los valores de las sociedades españolas más importantes según la capitalización
bursátil.
IMPUESTO DIFERIDO
Existen diversas formas de ver el impuesto diferido dependiendo los criterios contables utilizados. Generalmente, se
refiere a los impuestos en el futuro debidos a transacciones actuales.
ÍNDICE COMPUESTO DE LA NYSE
Índice que refleja los cambios del precio de todas las acciones en el NYSE.
INDICE COMPUESTO DE VALOR
En este índice se incluyen todas las acciones en el mercado de Valores de Buenos Aires.
INDICE DE SOLVENCIA
Indicador de la capacidad de pago de la deuda a corto. Se obtiene dividiendo el activo circulante por el pasivo a corto.
Cuanto más alto es el ratio, más liquida es la empresa.
INDICE DE RENTABILIDAD INTERNA
Termino contable para designar el rendimiento de un activo. Es la tasa de descuento de una inversión que equipara el
valor actual de sus salidas de caja con el valor actual de sus entradas de caja.
INDUSTRIA
Categoría que describe la actividad primaria de una empresa. Esta viene determinada por la aportación más grande al
beneicio.
INFLACIÓN
Tendencia sostenida de aumento de los precios en una Economía.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Información Específica sobre la empresa que no se ha hecho aún pública.
INFRAVALORADO
Un precio activo que se percibe ser más bajo que el indicado por uno o varios modelos de valoración.
INGRESO
'Ganancia'
INGRESOS
Dinero que una compañía recibe, sin importar su origen.
INSIDER
"Persona con información privilegiada. Todos los directivos y altos cargos de una corporación y aquellos que tengan
acceso a la información sobre la empresa; también aquel que posea más del 10% de las acciones con derecho a voto
de la corporación. "
INTERESES MINORITARIOS- BALANCE DE SITUACIÓN
Los fondos de los accionistas que no corresponden a los accionistas de la sociedad matriz. Esto es, la proporción de los
activos netos atribuídos a los accionistas minoritarios en filiales parcialmente poseídas
INTERESES MIORITARIOS - CUENTA DE RESULTADOS
El beneficio después de los impuestos que guarda relación con los accionistas minoritarios. Implica una deducción en la
cuenta de resultados.
INTERMEDIARIO
Persona u organización que está entre el productor y el comprador de un producto o servicio.
INTERÉS ABIERTO
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El interés abierto refleja la liquidez de futuros y de opciones. Es la cantidad de contratos futuros y opciones que han
sido abiertos pero no cerrados.
INTERÉS ACUMULADO
Interés devengado a recibir o a pagar a partir de la fecha del último cobro o pago de interés. Esto aparece en el
Balance como activo o pasivo a corto plazo.
INVENTARIO DE PUBLICIDAD
Número total de anuncios diferentes que utiliza una empresa.
INVERSIÓN
Emplear dinero para obtener más dinero, ganar beneficio o incrementar el capital, o ambos.
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Flujo de caja en referencia a la inversión en ese año en activos fijos tangible o intangibles
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (COMO % DE LAS VENTAS)
Inversión en Activos fijos como está expresado en el Estado de Flujos de Caja como porcentaje de las ventas.
INVERSIÓN TOTAL DE CAPITAL
Activos inmovilizados netos más el capital social.
INVERSOR
Un vendedor de compra/ venta de acciones.
INVERSOR DE VALOR
Un inversor que busca la negociación en el mercado de valores. Los inversores de valor compran con frecuencia
acciones que se comercian a un bajo ratio P/E.
LEC
'Local Exchange Carrier'
LIBRE MERCADO
Negocio gobernado por las leyes de la oferta y la demanda, y no restringido por la regulación, interferencia o subsidios
del gobierno.
MERCADO SECUNDARIO
Mercado para bienes con los que se había comercializado previamente.
MERCADO VIRTUAL
También conocido como un e-hub o "butterfly market". Es una sede Web donde varias entidades pueden comprar y
vender artículos y servicios entre ellos. El término e-hub implica una relación "many-to-many"(de varios a varios).
MERCADO AL CONTADO
Un mercado para la compra o la venta de cambio extranjero o de mercaderías mediante pago al contado y entrega
inmediata.
MERCADO DE VALORES
Lugar en el que se comercia con acciones.
MERCADO DE VALORES DE NEW YORK
Mercado de valores de los EE.UU. fundado en 1792, que es el más grande en térmnios de capitalización.
MISIÓN CRÍTICA
Término que se refiere a la característica de ser vital para una organización.
MODELO DE DESCUENTO DE DIVIDENDO
Método directo de valoración de recursos propios. Los dividendos estimados se descuentan al coste de los recursos
propios para obtener la estimación del precio merecido de la acción.
MÚLTIPLO EN BASE A UN PRECIO A PLAZO
Comparación de un precio a plazo o EV (valor de la empresa) con beneficios futuros. Se emplea para investigar valor
actual.
MÚLTIPLOS SOBRE EL PRECIO HISTÓRICO
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Comparación del precio histórico o EV (valro de la empresa) con beneficios históricos o flujo de caja. Estos múltiplos se
utilizan para establecer un rango de valor de la acción histórico.
MÚLTIPLOS DE VALORACIÓN
También llamados relación precio/beneficio.
MÚLTIPLOS DE LOS FONDOS PROPIOS
El precio de la acción dividido por el Beneficio por acción, por el flujo de caja, por el activo o cualquier otro estadístico
relacionado con el valor. Es una medida de valor relativo.
MÚLTIPLOS DEL VALOR DE LA EMPRESA
Valor de la empresa dividido por el Beneficio, el flujo de caja, Activo u otro estdístico que pueda estar relacionado con el
valor. Medida de valor relativo.
NASDAQ
Mercado de valores electrónicos dirigdo por la Asociación Americana de agentes de valores.
Ver también: mercado de valores
NIKKEI
Este término se refiere generalmente al índice que es la media diaria 225 valores en el Mercado de Valores de Tokyo.
NO RENTABLE
El término se usa para un valor o índice que experimenta un precio más bajo que su mercado de referencia o medio.
OBLIGACIÓN HIPOTECARIA
Una entidad que aporta préstamos hipotecarios y los vende a los inversores mediante la gestión de servicios
relacionados con las hipotecas.
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS
Emisiones de deuda aseguradas por una hipoteca de la propiedad del deudor (edificios, equipos, etc.).
OFERTA PÚBLICA INICIAL
La primera ver que una sociedad emite acciones al público.
OFICINAS CENTRALES
Departamentos de un negocio que están directamente involucrados en las transacciones con los clientes. Normalmente
son ventas, marketing y atención al cliente.
OPCIÓN
Contrato que permite a un inversor particular comprar o vender algo durante un tiempo determinado a un precio dado.
OPCIÓN EUROPEA
Un contrato de opción que solo se puede ejercer en el fecha de su vencimiento.
OPCIÓN SOBRE ACCIONES
Acuerdo por el cual se le permite a un inversor comprar o vender algo dentro de un tiempo determinado y para un precio
determinado. También, es un método de compensación para con los empleados.
OPCIÓN DE COMPRA
Contrato que da a su propietario el derecho a comprar el activo subyacente en el mercado de valores de materias
primas o de divisas a un precio determinado, hasta la fecha de vencimiento de la opción. Existen dos tipos de opción:
Opción Americana, Opción Europea.
OPCIÓN DE VENTA
Acuerdo por el cual un inversor tiene el derecho pero no la obligación para vender un título a un precio dado dentro de un
período dado de tiempo.
OPCIONES AMERICANAS
Opciones que se pueden ejercitar a lo largo de toda la vida de la opción. La mayoría de las Opciones negociadas son
americanas.
OPCIONES SOBRE FONDOS PROPIOS
Valores que dan a su propietario el derecho a cinorar o vebder un número de acciones especificado, a un precio
determinado durante un periodo de tiempo limitado. Normalmente una opción es igual a 100 acciones.
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OPCIONES SOBRE INDICES BURSÁTILES
Un contrato que le otorga a su titular el derecho (no la obligación) de comprar o vender una cantidad determinada de una
inversión subyacente en una fecha específica a un precio determinado.
OPFCF
Flujo de Caja Libre Operativo
ORDEN LÍMITE
Cuando un inversor ordena a un broker comprar o vender cuando el precio alcance cierto nivel.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
Organización creada por el"General Agreement on Tariffs and Trade", el cual resuelve las disputas internacionales de
comercio y refuerza los pactos de comercio del GATT.
PBT
Beneficio antes de impuestos
PER
Ver Ratio PE.
PAGARÉS
Valores emitidos por el Gobierno americano tales como bonos o facturas.
PAQUETE
Porción de la oferta de bonos, que es delineada por el vencimiento.
PAQUETES DE CIEN ACCINES
Incremento de cien acciones
PARIDAD
El valor nominal de un título.
PARTICIPACIÓN
Inversión que representa la parte poseída de una compañía. También conocido como acción.
PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS FISCALES
En un negocio, el porcentaje de beneficio (o pérdida) que corresponde al socio capitalista así como a los socios
comanditarios.
PASIVO
Deudas u obligaciones de una empresa. Normalmente se divide en pasivo a corto ( a cevolver en menos de un año) y
pasivo a largo ( con plazo de más de un año).
PASIVO A LARGO
Elementos del Pasivo a pagar en un plazo superior a un año.
PATRIMONIO NETO
Fondo de los Accionistas
PATRIMONIO NETO POR ACCIÓN
Valor Contable por acción
PEQUEÑA / MEDIANA EMPRESA
Normalmente, se considera a una empresa como pequeña o mediana cuando tiene menos de 500 empleados.
PÉRDIDA
Cuando los gastos son mayores que los ingresos.
PERMUTACIÓN FINANCIERA
Acuerdo por el cual la rentabilidad de un valor se intercambia por otra rentabilidad
PETICIÓN DE COTIZACIÓN
Transacción en la que los compradores expresan una necesidad de un producto o servicio y entonces, los vendedores
compiten entre ellos pujando para conseguir lo que quieren.
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PETICIÓN DE SUGERENCIAS
Transacción en la que los compradores expresan una necesidad de un producto o servicio y entonces, los vendedores
compiten entre ellos pujando para conseguir lo que necesitan. Los suministradores pueden intentar dar los precios más
competitivos, plazos y codiciones para el producto o servicio que proveen.
PÍLDORA ENVENENADA PARA EVITAR LA ABSORCIÓN DE UNA SOCIEDAD
Táctica de defensa creada con la intención de hacer que una adquisición hostil sea extremadamente cara.
PLAN DE PENSIÓN NO CONSOLIDADO
Los empleados necesitan hacer una provisión para establecer un plan de pesiones para el futuro. Cuando no se han
hecho provisiones regularmente el dinero a pagar se debe sacar del ingreso actual.
PLANIFICACIÓN DE MERCADO
La variación del dinero entre los inversores del mercado para adelantarse a la subida de los precios y evitar recesiones.
PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
Sistemas de ERP que permiten gestionar recursos e integrar sistemas a lo largo de la empresa. Un sistema ERP puede
incluir aplicaciones para la industria, entrada de órdenes, cuentas a cobrar y a pagar, compras, almacenamiento,
transporte y recursos humanos.
POLÍTICA MONETARIA
Política seguida por los gobiernos para controlar su respectiva provisión de dinero.
POSICIONES CORTAS
Número total de acciones de un mercado específico que se han vendido hace poco pero que todavía no se han
reembolsado.
PRECIO DE LA ACCIÓN
El precio actual que se tiene que pagar para una acción en concreto en un mercado de valores.
PRECIO DE EJERCICIO
Un precio dado en el cual un inversor puede comerciar una opción de un valor
PRECIO RESPECTO INGRESOS POR CAJA (P/CE)
Precio de las acciones dividido por los ingresos por acción.
PRECIO RESPECTO VALORES CONTABLES(P/BV)
El precio de la acción dividido por el valor del activo neto por acción (por ejemplo/valores contabes por acción).
PRESTAMISTA
El que presta dinero.
PRESTAMISTA
Persona física o jurídica que ofrece crédito a un prestatario.
PRESTATARIO
Persona física o jurídica que obtiene crédito de otra institución.
PRIMA
La cantidad de dinero que refleja la diferencia entre el precio de una acción y el precio de otra acción.
PRIMA DE EMISIÓN
Diferencia entre el valor de emisión de nuevas acciones y su valor nominal, menos cantidades determinadas por la
jurisdicción. Es un componente del Neto.
PROSPECTO DE EMISIÓN
Documento legal que describe los títulos que se ofrecen al público
PROVISIONES
Deudas cuyo futuro reembolso es dudoso en términos de cantidad y de tiempo.
PUJA
Precio ofrecido por un comprador potencial o proveedor en una subasta.
PUNTO BASE O BÁSICO
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Término utilizado para designar diferencias en niveles. Por ejemplo, cada punto de porcentaje del rendimiento de los
bonos es igual a cien puntos básicos
PUNTOS
Se refiere a los precios de los títulos. Por ejemplo, en las acciones, conlleva $1 por acción.
QUANT
Análista que utiliza técnicas de investigación cuatitativa.
QUIEBRA
Estado Legal de un Individuo o Sociedad que no es capaz de pagar a sus acreedores y cuyos activos están por tanto
administrados para sus acreedores.
RFP (PETICIÓN DE OFERTA)
Request for Proposal
RFQ (PETICIÓN DE COTIZACIÓN)
Request for Quote
ROCE
"Return on Capital Employed"(Rentabilidad de la inversión)
ROE
"Return on equity"(rentabilidad de los recursos propios).
ROI
Rentabilidad de la inversión.
RATIO DEUDA/FONDOS PROPIOS
Indicador del apalancamiento financiero. Compara activos proporcionados por prestatarios con los activos
proporcionados por los accionistas. Se calcula dividiendo la deuda a largo entre Fondos Propios.
Ver también: Apalancamiento financiero, Activos, Acreedores, Accionistas, Deuda, Fondos Propios
RATIO PE (PRICE TO EARNINGS RATIO)
El valor actual de las acciones en el mercado dividido entre el beneficio por acción. La mayoría de los ratios P/E están
basados en un EPS (Ingreso por acción) dado que con frecuencia son sesgados.
RATIO PEG
Ratio de PER
RATIO PER (PRICE EARNINGS RATIO)
Ratio PE.
RATIO DE DESEMBOLSO
Dividendos partido beneficio neto. Se usa habitualmente un ingreso neto ajustado para calcular el ratio.
RATIO DE RENDIMIENTO
Cociente entre la rentabilidad de dos bonos.
RATIO DEL PRECIO RESPECTO DE LOS INGRESOS
Ratio PE.
RATIO POR VOLUMEN DE COMPRA/VENTA
El volumen de comercio en opciones de venta dividido por el total de opciones de compra para un título o índice.
RECESIÓN
Una caída en la actividad económica de la nación. También se define como por lo menos dos trimestres consecutivos de
caída en el PNB.
RECIBO DE DEPÓSITO AMERICANO
Certificados emitidos por un Banco de Depósito Americano, que representan acciones extranjeras que posee el banco,
generalmente filiales del país de emisión de las acciones. En definitiva, se trata de una acción, una porción de acción o un
paquete de acciones de una corporación extranjera.
RECUPERACIÓN
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El período de tiempo después de una recesión en el que la actividad económica incrementa y sube el PNB.
REEMBOLSO ANTICIPADO
En general, los pronto pagos de los préstamos.
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
ROI(Return on Investment) mide los ingresos de la compañía generados por el dinero que la propia firma ha invertido.
Se calcula dividiendo el beneficio neto de la firma entre sus activos netos.
RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS
Beneficio neto dividido entre los fondos de los accionistas. Refleja la rentabilidad después de los impuestos sobre la
inversión de los accionistas de la compañía matriz.
RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO
Dividendo neto por acción dividido por el precio de la acción.
RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL EMPLEADO
EBIT dividido por el capital medio invertido. El capital invertido refleja el valor contable de la inversión en los activos fijos
llevada a cabo por la compañía.
RENTABILIDAD TOTAL
Pérdidas y ganancias por año en una inversión. Los dividendos, el interés y la fluctuación del precio vienen reflejados.
RENTABILIDAD TOTAL DE LOS ACCIONISTAS
Mide el valor actual de lo que un inversor recibe en cierto período teniendo en cuenta todos los dividendos obtenidos y
todas las variaciones en el precio de las acciones.
REPARACIÓN-COBERTURA DE COSTES
El seguro de la vivienda que cubre el coste de la reparación de la casa o de las posesiones, hasta un precio máximo
específico.
REPRESENTANTE, AGENTE FINANCIEROAGENT
Broker
RESERVAS
Los fondos de los accionistas menos el capital social (por ejemplo ingresos retenidos -reserva de pérdidas y gananciasy una reserva de revalorización).
RESULTADOS PROFORMA
Proyección que indica como sería un estado financiero bajo ciertas condiciones.
RIESGO DE LA ACCIÓN
Riesgo diverificable
RIESGO DE MERCADO
"Riesgo no diversificable"
RIESGO DIVERSIFICABLE
Riesgo que afecta a una empresa en particular y que, por tanto, puede ser eliminado diversificado la cartera de valores.
Una carter con más de veinte valores diferentes se considerabel de riesgo diversificable.
RIESGO NO DIVERSIFICABLE
También conocido como riesgo sistemático o de mercado. Es el riesgo que que no se puede evitar a través de la
diversificación de la cartera de valores.
RIESGO RESIDUAL
"Alpha"
RIESGO SISTEMÁTICO DE UNA CARTERA O VALOR
Riesgo No Diversificable
RIESGO ÚNICO
El riesgo específico de una compañía que debe ser eliminado a través de la diversificación. Se ve influída por las
tendencias del mercado.
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ROTACIÓN DE EMPLEADOS
El número de empleados que ha dejado la empresa o de los que la empresa ha prescindido durante un periodo.
Generalmente se expresa como porcentaje sobre el número total de empleados.
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS
Es el ratio de ventas anuales entre el inventario. Una rotación baja es un mal síntoma que india exceso de existencias y/o
ventas pobres.
ROTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO
Ventas divididas por el capital medio invertido.
RUIDO
El término "ruido" ser refiere a las fluctuaciones que pueden conllevar a una malinterpretación de la dirección del mercado.
SCM
Cadena de Regulación de la Oferta
SME
Pequeña / mediana empresa
SEGREGACIÓN
La distribución de las acciones de una compañía entre sus accionistas ante una división.
SEGURO DE VIDA
Tipo de seguro de vida que le otorga a los poseedores flexibilidad para saltarse algún pago o para variar las cantidades
que pagan.
SERIES DE OPCIONES
Una serie de opciones subyacentes a la misma opción que poseen el mismo precio de salida y mes de vencimiento.
SERVICIOS
Funciones o tareas que poseen valor.
SHAREWARE
Software distribuido a los usuarios sin cobrar ninguna cuota. Los usuarios pueden compartir el software con otros
usuarios sin tener que pagar ninguna licencia. Normalmente este software es gratis para el uso sólo y para un período
determinado.
SHELL MERGER
Técnica por la cual una companía una compañía que no puede salir a bolsa puede hacerlo. Con este propósito, la
compañía se fusiona con una sociedad fictícea (una compañía pública que no tiene operaciones relevantes).
SUBASTA
"1. Lugar físico o virtual donde un oferente anuncia en primer lugar un artículo puesto a la venta. Generalmente, los
potenciales compradores llamados pujantes anunciaran su puja u oferta y la oferta más alta compra el artículo. 2. Un
canal de publicidad alternante que ofrece oportunidades de compra, remanentes de inventario en una varias sedes. "
SUBASTA AMERICANA
Tipo de subasta en el que un número de artículos se ofrecen al mismo precio. Los que pujan por un mayor número de
artículos, son los ganadores de la subasta.
SUBASTA DIRECTA
Subasta en la que los compradores empiezan pujando en un precio alto que desciende progresivamente hasta que el
artículo es reclamado. En este tipo de subasta, cada comprador paga el precio que el o ella ofrece.
SUBASTA HOLANDESA
Al contrario que en la Subastas tradicionales donde el precio de partida es un mínimo que aumenta durante la puja, en la
Subasta Holndesa, el precio inicial es alto y va disminuyendo hasta que un comprador adquiere el artículo.
SUBASTA INGLESA
Permite garantizar, a los compradores, el precio más alto de puja por un artículo. La puja comienza con el precio más
bajo aceptable y solicita pujas cada vez más altas hasta que la subasta se cierra o la puja termina.
SUBASTA INVERSA
Transacción en la que un comprador expresa una necesidad de un producto o servicio y, entonces, los compradores
http://www.lerchundiasociados.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 December, 2017, 14:25

lerchundiasociados

compiten uno contra otro intentando ofrecer el mejor precio, plazo y condiciones para el comprador con la intención de
conseguir lo que quieren.
SUBCONTRATACIÓN
La transferencia de los componentes de una infraestructura interna IT a una fuente externa (por ejemplo ASP).
TCO
Coste Total de Propiedad
TSR
Rentabilidad Total de los accionistas
TASA DE DESEMPLEO
El porcentaje de la población de un país en edad de trabajar que no tienen trabajo y que están buscando uno.
TASA DE INTERÉS
Coste monetario que aplica el prestamista al prestatario.
TASA DE RECOMPRA
Tasa de los negocios de recompra de títulos que usa el Banco Central con la intención de influir en los mercados
monetarios domésticos.
TASA IMPOSITIVA
El coste impositivo en la cuenta de resultados expresado como un porcentaje del beneficio antes de impuestos.
TASA MARGINAL
Valor fijo que se suma a la tasa índice de una hipoteca de tasa ajustable para calcular la tasa de interés actual.
TESORERÍA
Activos líquidos que pueden considerarse equialentes a la caja.
TESTAMENTO
Documento que indica cómo los activos se deben distribuir después de la muerte de alguien.
TIPO DE INTERÉS
La tasa de interés que el banco cobra a sus prestatarios más fiables.
TIPO IMPOSITIVO MARGINAL
Tipo Impositivo que debería, si su beneficio imponible fuera de un dolar.
TÍTULOS DE RENTA FIJA
Acciones preferentes
TRANSPARENCIA
Donde los compradores y vendedores pueden ver los precios de las transacciones en un mercado determinado.
TRASTIENDA
Departamento de supervisión, registro, control y asesoramiento jurídico al cliente de un banco o agencia de valores,
encargado del seguimiento de las operaciones de compra y venta de títulos.
VAR
Venta de valor añadido.
VALE
Un valor que permite a su poseedor comprar una determinada cantidad de acciones en un futuro a un precio dado. Por
lo tanto, se comercia con ellas igual que con los valores dado que el precio refleja el valor de la acción subyacente.
VALOR
Instrumento financiero que indica que su poseedor tiene una acción o varias de una firma o ha prestado dinero a una
firma u organización gubernamental (bono).
VALOR ACTUAL AJUSTADO
Es una versión de la valoración por descuento de flujos de caja. Con este método, una empresa se valora a un coste no
apalancado de los recursos propios al que se le suma el valor atribuido a la estructura financiera, compuesto éste
principalmente por el valor actual del ahorro fiscal que genera el pago de intereses (apalancamiento financiero.)
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VALOR AÑADIDO DEL MERCADO
Iguala el valor actual del beneficio económico futuro. El valor añadido del mercado corresponde con la diferencia entre el
capital empleado en la firma y el valor de la empresa.
VALOR CONTABLE
Cantidad de dinero registrada en el Balance de Situación para el activo o el pasivo de una sociedad.
VALOR CONTABLE POR ACCIÓN
El Patrimonio Neto al final del ejercicio se calcula sustrayendo el activo al pasivo. Dividiendo el resultado por el número
de acciones en circulación en esa fecha se obtiene el Valor Contable por Acción.
VALOR DE LA EMPRESA
El coste de comprar el derecho sobre el flujo total de caja de la empresa. El valor de la empresa es esencialmente la
capitalización de mercado más la deuda neta más el valor de cualquier otro reclamo de la empresa.
VALOR ECONÓMICO CREADO
Una medida delvalor generado durante un periodo. Es el flujo de caja generado más el valor generado en inversiones
más el valor generado en franquicias. El valor generado en inversiones es el valor actual neto de inversiones
adicionales que se han realizado en el año. El valor generado en Franquicias es el valor añadido obtenido por mejoras
en las ventas, la eficiencia etc en el negocio ya existente.
VALOR NETO
La diferencia entre el valor de los activos y las deudas.
VALOR NETO ACTUAL
Un método para calcular el valora actual de los futuros flujos de caja que tiene en cuenta el valor del dinero en el
tiempo.
VALOR NETO DE LOS ACTIVOS
Activos totales de una compañía menos sus deudas.
VALOR NETO DE LOS ACTIVOS
"Libro del Valor por acción"
VALOR NETO DE REALIZACIÓN
El valor de mercado de un activo, menos los gastos de venta correspondientes.
VALOR NO COTIZADO
Un valor que no cotiza en un mercado organizado pero que se comercia en el mercado secundario.
VALOR PRINCIPAL DE LA EMPRESA
Valor totalde la empresa menos el valor estimado de los activos no principales.
VALOR PRIORITARIO
Acciones preferentes que se encuentran por encima de otros valores.
VALORACIÓN
En un contexto financiero, el término valoración se refiere a la determinación del valor de los ingresos y el valor del
mercado de los activos.
VALORACION DE LOS FONDOS PROPIOS
"Determinación del precio justificado de la acción. El precio justificado debería ser equialente al patrimonio neto de la
empresa. En mercados perfectos el precio de las acciones es siempre el justo justificado. En la realidad, puede no darse
esto."
VARIACIÓN
Variaciones de precios en un valor o índice.
VARIANZA
La varianza mide la dispersión de una serie de datos alrededor de su valor medio. La raíz cuadrada de la varianza es la
desviación típica.
VENDEDOR
Vendedor, suministrador
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VENTA AL DESCUBIERTO
Venta de un valor que se posee. Práctica especulativa llevada a cabo por pensar que el precio de un valor determinado
va a caer, y por lo tanto, siendo posible comprarlo de nuevo más tarde a un precio más bajo.
VENTA CRUZADA
Capacidad de una empresa para vender diversos productos a clientes actuales.
VENTA DE VALOR AÑADIDO
Una persona que compra productos, les añade valor, y entonces se los vende a los consumidores finales.
VENTA EN LOTES DE ACCIONES ADQUIRIDAS EN BLOQUES
También llamado distribución secundaria. Se refiere a la distribución de una acción después de que haya sido vendida por
la firma emisora.
VENTAS
Las ventas totales se refieren a la cantidad de servicios/bienes suministrados en un determinado período, sin incluír los
pagos recibidos y el aumento de las facturas.
VENTAS
Un incremento en la tasa de ventas es un buen indicador del crecimiento de una compañía, dado que las ventas reflejan
cuantos bienes y servicios vende una compañía.
VOLATILIDAD
Si aparece en la fórmula de opción de cálculo, indica la volatilidad de la rentabilidad del activo subyacente desde el
momento actual hasta el vencimiento de la opción. También es una medida del riesgo basado en la desviación típica de la
rentabilidad del activo.
VOLUMEN
Número de acciones, ya sean para una orden de comercio o para la actividad general de comercio para un período
determinado de tiempo.
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