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ANEXO 3 

 

GLOSARIO 

 

En esta sección se presentará la terminología de muchas palabras que fueron empleadas en 

la parte escrita de esta tesis. 

 

Algoritmo: Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para 

ejecutar una tarea o resolver un problema. 

 

Bursatilidad: Grado de negociabilidad de un valor cotizado a través de la bolsa. Significa 

la posibilidad de encontrar compradores o vendedores del mismo con relativa facilidad. En 

otras palabras bursatilidad es la facilidad con que se puede comprar o vender una acción. 

 

Heurística: Regla que permite orientar un algoritmo hacia la solución de un problema. 

Técnica de programación que permite a un sistema la creación gradual de un valor óptimo 

para una variable específica por medio del registro de los valores obtenidos en operaciones 

anteriores. Técnica empleada en los sistemas de inteligencia artificial. 

 

Mercado bursátil: Mercado en el que se negocian y contratan valores mobiliarios 

admitidos a cotización oficial de renta fija y variable. 
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Modelo: Un modelo es una conceptualización de un evento, un proyecto, una hipótesis, el 

estado de una cuestión, que se representa como un esquema con símbolos descriptivos de 

características y relaciones más importantes con un fin: ser sometido a modelización como 

un diseño flexible, que emerge y se desarrolla durante el inicio de la investigación como 

una evaluación de su relevancia. 

 

Multipage: Control de los formularios o UserForms , es una herramienta que ejecuta 

comandos y permite agrupar opciones, colocando cada grupo en una pestaña por separado. 

 

Rendimiento de la inversión: Rentabilidad que se obtiene de la asignación de los recursos 

financieros a los proyectos de inversión, y que se estima mediante unos métodos o criterios 

de valoración y selección de inversiones que tienen en cuenta los flujos de caja derivados 

de la inversión, los cuales se actualizan con el fin de homogeneizar las cantidades de 

dinero percibidas en distintos momentos de tiempo; de esta forma se pueden escoger, entre 

todas las inversiones, las más rentables que maximicen el valor de la empresa. 

 

Rentabilidad: Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. También se 

tiene que incluir los dividendos. 

 

Riesgo: Es la falta de certeza sobre el acontecimiento de un evento que produzca una 

pérdida económica. 




