GLOSARIO FINANCIERO
Liquidez

Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo
de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que,
cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido.
Por otro lado, utilizándolo en el contexto de la instrumentación de la política
monetaria, el término liquidéz se refiere a los excesos o faltantes en los
agregados de las cuentas de los bancos dentro del banco central (las cuales
son conocidas como cuentas corrientes o cuentas únicas). Por ejemplo , si un
banco comercial necesita dinero del banco central y se sobregira en su
cuenta única con éste, se dice que el banco central provee liquidéz.
Avalúo
Cuando se obtiene un crédito bancario , hipotecario o de otra índole , un
especialista realiza una estimación del valor económico que tiene algún bien
o propiedad de la persona que solicita el crédito.
Capital Financiero
Valor de las inversiones financieras a corto plazo que mantiene la sociedad en
otras instituciones , ya sean o no del grupo , que puede revestir formas muy
diversas (obligaciones, acciones, préstamos, etc.).
Balance general
Es el estado financiero de una institución en un momento dado, a una fecha
determinada, mediante la descripción del activo, pasivo y capital contable,
los cuales son identificados como elementos del balance.

Título Valor

Documento emitido por una Sociedad para conseguir recursos financieros.
Su posesión determina el ejercicio y transmisión de un derecho de crédito
sobre dicha Sociedad.

Administración de Valores

Administración del servicio de pago de los ejercicios de derechos, en especie
o en efectivo, que devenguen sobre los valores que se tienen en depósito.

Tasa de interés
Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un
crédito. Hay tasas de interés activas y pasivas. Rédito que causa una operación, en cierto plazo, y que se expresa porcentualmente respecto al capital
que lo produce. Es el precio que se paga por el uso de fondos prestables.

Desarrollo Económico
Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se
logra a través de un proceso de transformación estructural del sistema
económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. El desarrollo
implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento
del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las
expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento de la
producción y productividad per-cápita en las diferentes ramas económicas,
y aumento del ingreso real per-cápita.

Análisis Financiero
Procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las fuentes y usos de los
recursos financieros. Se aplica para establecer las modalidades bajo las cuales
se mueven los flujos monetarios, y explicar los problemas y circunstancias que
en ellos influyen.
Fondeo
Es el término que se le otorga a la acción de conseguir financiamiento de capital, fondos o recursos, para un proyecto, persona, negocio o cualquier otra
institución. En el contexto del mercado de dinero, el término puede ser utilizado
en la definición de Tasa de Fondeo, que también puede ser encontrada en
este glosario.

Tasa de Interés Pasiva
Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero
mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.

Mercado a Futuros
Mercado organizado para realizar transacciones que se traducen en una
compra-venta futura. Las operaciones a futuro se realizan por las expectativas
que existen en el mercado de ciertos bienes, sobre todo materias primas y
productos agropecuarios. Su función básica es la cobertura de riesgos.

