GLOSARIO

A
Activo
Bien tangible o intangible que posee una
empresa o persona.
Activos de Reserva
4EVXMHEUYIVIKMWXVEPSWEGXMZSW½RERGMIros sobre el exterior, acumulados de períodos anteriores, y de los cuales tienen
disponibilidad inmediata las autoridades
monetarias de un país para compensar
desequilibrios en el balance global de la
Balanza de Pagos. El aumento de un período a otro de dichos activos se registra
con el signo menos (-) y su reducción,
con el signo contrario.
Acuerdo Bilateral
Acuerdo entre dos países.
Acuerdo Multilateral
Acuerdo vinculante entre tres o más
partes en relación a los términos de una
GMVGYRWXERGME IWTIGu½GE 7Y SFNIXMZS KIneral es reducir las barreras comerciales
entre los países participantes y, en consecuencia, aumentar el grado de integración económica entre ellos.
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AJeQcia de &ali¼caciyQ de RiesJo
'SQTEyuEWIWTIGMEPM^EHEWIRIPERjPMWMWHIVMIWKSW½RERGMIVSWGY]SW
clientes son, especialmente, los emisores de deuda y valores en general, como es el caso de países, comunidades autónomas, estados
y las empresas e inversores institucionales (principalmente grandes
compañías).
Agregado Monetario
Cantidad de dinero en circulación dentro de una economía más el
WEPHSZMZSHIHIXIVQMREHSWTEWMZSWHIPEWMRWXMXYGMSRIW½RERGMIVEW
que tienen un grado alto de liquidez.
ASreciaciyn del 7iSo de &aPEio
Aumento en el precio de una moneda con respecto al precio de las
demás monedas en el mercado de divisas.

B
Balanza de Pagos
Sistema de cuentas mediante el cual se registran todas las transacciones de bienes y servicios, donaciones y movimientos de capitales del
país con el resto del mundo durante un período determinado.
Bonos 6oEeranos
Bonos que emite el Gobierno de un país.

C
Ceteris PariEus
0SGYGMzR PEXMRE UYI WMKRM½GE ±TIVQERIGMIRHS XSHS PS HIQjW GSRWtante”.
CoPPodit\
%RKPMGMWQSUYIWIVI½IVIEGYEPUYMIVTVSHYGXS FMIRSWIVZMGMS HIWtinado a uso comercial. En español se traduce como “materia prima”
o “bien primario”.
Cuenta Corriente
Apartado dentro de la balanza de pagos y recoge las operaciones
reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen
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entre los residentes de un país y el resto del mundo en un período
de tiempo dado.

D
Dp¼cit
)R IGSRSQuE WI VI½IVI EP WEPHS RIKEXMZS HI YRE GYIRXE S FEPERGI
MQTPMGERHSUYIWILERZIVM½GEHSQjWWEPMHEW KEWXSW UYIIRXVEHEW
(ingresos).
Dp¼cit )iscal
Situación en la que los gastos del Gobierno superan los ingresos.
Dp¼cit PriPario
(q½GMXTFPMGSUYIXMIRIPYKEVWMRMRGSVTSVEVPEGEVKE½RERGMIVE MRtereses) del endeudamiento público.
DeSreciaciyn 7iSo de CaPEio
Disminución en el precio de una moneda con respecto al precio de
las demás monedas en el mercado de divisas.
Deuda P~Elica
'SRNYRXSHIGSQTVSQMWSW½RERGMIVSWUYIQERXMIRIYR)WXEHSJVIRte a sus acreedores.
Divisa
Nombre utilizado para referirse a una moneda extranjera, es decir,
perteneciente a un sistema monetario distinto al nuestro.

E
EconoPta en 9ta de Desarrollo
4EuWUYIRSTSWIIYRRMZIPHIEGXMZMHEHIGSRzQMGEPSWY½GMIRXIQIRte alto para proveer de los recursos, a la gran mayoría de su población, para cubrir un mínimo de necesidades de consumo que garanticen buenas condiciones de salud, alimentación, educación, vivienda
y servicios.
EsTuePa de Metas de ,n½aciyn EM,
Régimen de política monetaria, basado en el establecimiento de meXEWGYERXMXEXMZEWHIMR¾EGMzRTEVEYRLSVM^SRXIXIQTSVEPIWTIGu½GS
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De este modo, el objetivo principal de la política monetaria es la
XEWEHIMR¾EGMzR]WYQIXEERYRGMEHEIRIP4VSKVEQE1SRIXEVMSHIP
Banco Central se convierte en el ancla nominal de la economía. Resulta importante señalar que, luego de la adopción de un EMI, los
agregados monetarios son considerados como variables indicativas o
de seguimiento para el proceso de toma de decisiones, junto a otras
variables, tales como el crecimiento o el tipo de cambio.

)
)actores e[ygenos
)ZIRXSW ]S ZEVMEFPIW TVSGIHIRXIW HIP I\XIVMSV UYI MR¾Y]IR IR IP
comportamiento de la economía nacional.
)le[iEilizaciyn cuantitativa
Herramienta de política monetaria (QE, por sus siglas en inglés) no
convencional de política monetaria utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero, mediante la compra de
bonos del propio gobierno central para estabilizar o aumentar sus
precios y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo.
)orZard
Contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un
EGXMZSETVIGMS½NEHS]IRYREJIGLEHIXIVQMREHE

G
Gasto P~Elico
Desembolsos o erogaciones que efectúa el Gobierno para poder
cumplir con las funciones que le han sido encomendadas. Se agrupan
en dos grandes rubros: Gastos Corrientes y Gastos de Capital.

L
Ltneas Arancelarias
'zHMKSHISGLSHuKMXSWSQjWUYITIVQMXIMHIRXM½GEVTVSHYGXSWWIgún las categorías descritas por el “Sistema Armonizado” (SA) acepXEHS MRXIVREGMSREPQIRXI TSV PE 3VKERM^EGMzR 1YRHMEP HI %HYEREW
Mientras mayor sea el número de dígitos, mayor será el detalle del
producto.
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M
Mercado E[traEursitil 2ver7KeCounter
3TIVEGMSRIWJYIVEHIPEVIKYPEGMzRHIPQIVGEHS]TSVXERXSRSIWtandarizadas con los criterios de los reguladores. Tienden a ofrecer
rendimientos altos, pero también los riesgos son mayores.
Mercado Spot
3TIVEGMSRIWIRPEWUYIWIMRXIVGEQFMEYREHMZMWETSVSXVEEYRTVIcio determinado, con la obligación de liquidarse las divisas, es decir,
entregar los importes intercambiados, no más tarde de dos días hábiles posteriores a la fecha en que se ha efectuado la operación.

2
2pciyn )inanciera
-RWXVYQIRXS ½RERGMIVS HIVMZEHS UYI WI IWXEFPIGI IR YR GSRXVEXS
que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar
o vender bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser acciones, bonos, índices bursátiles, etc.) a un precio predeterminado
(strike o precio de ejercicio), hasta una fecha concreta (vencimiento).
2vernigKt
)\TVIWMzR ERKPSWENSRE UYI WI GSVVIWTSRHI GSR PEW STIVEGMSRIW ½nancieras realizadas un día con vencimiento el día siguiente.

P
Polttica )iscal
6EQEHIPETSPuXMGEIGSRzQMGEUYIGSR½KYVEIPTVIWYTYIWXSHIP)Wtado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como
variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y
WMRMR¾EGMzREPXE
Posiciyn de ,nversiyn ,nternacional P,,
Diferencia entre las inversiones de un país en el exterior (activos) y
las inversiones procedentes del exterior (pasivos).

528

GLOSARIO

R
Recesiyn
Periodo entre un pico y un valle del ciclo económico de un país o una
región que puede durar desde unos pocos meses hasta un año. Esta
HMWQMRYGMzRWMKRM½GEXMZEIRPEEGXMZMHEHIGSRzQMGEWIQMHIEXVEZqW
de la bajada en la tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB).
ReIorPa )iscal
4VSGIWSSHMWTSWMGMzRUYIQSHM½GEPEPIKMWPEGMzRMQTSWMXMZEKIRIVEPmente aumentando las tasas de los tributos.
RePesa
Fondos que nacionales residentes en el exterior envían a su país de
origen, normalmente a sus familiares.
Reservas Internacionales
6IGYVWSW ½RERGMIVSW IR HMZMWEW GSR PSW GYEPIW GYIRXE YR TEuW TEVE
garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la
deuda, así como para estabilizar la moneda.
RiesgoPats
Indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir
en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea
al capital o sus intereses; cuanto más crece el nivel del “Riesgo País”
de una nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma
ingrese en moratoria de pagos o “default”.
Roll2ver de la Deuda
3TIVEGMSRIWUYIKIRIVERYRRYIZSGVqHMXSIPGYEPTYIHIXIRIVHMferente tasa y/o plazo que el anterior e incluso una mejora en las
KEVERXuEW)RIWTEySPWIGSRSGIGSQS±VI½RERGMEGMzRHIPEHIYHE²Y
±STIVEGMzRVI½RERGMEHE²

S
Sector E[terno
'SRHMGMzRHIPEIGSRSQuEHIYRTEuWVIWYPXERXIHIPEMR¾YIRGMEIGSnómica de otros países, ya sea por los intercambios de productos,
como de tecnología, servicios, capitales, etc.
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Sector InIorPal
Parte de la economía que no es monitoreada por ninguna forma de
gobierno, no paga impuestos, o no está incluida en el Producto Nacional Bruto, a diferencia de la economía formal.
Seguridad Social
Protección que el Estado proporciona a sus ciudadanos, mediante
una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y
sociales a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo,
invalidez, vejez o muerte.
Señoreaje
Ingreso que obtiene un Banco Central por tener el monopolio de
emisión de dinero, lo cual ocurre cuando la moneda acuñada o impresa tiene un valor intrínseco menor al nominal.
Stock de Deuda
7I VI½IVI EP ZEPSV XSXEP HI PE HIYHE UYI YR TEuW HIFI E XSHSW WYW
acreedores.
SuEsidio
Cantidad de dinero que recibe una persona o entidad, de manera
excepcional, como ayuda para satisfacer una necesidad determinada,
IWTIGMEPQIRXIPEUYIVIGMFIRHIYRSVKERMWQSS½GMEP
Superivit
)RIGSRSQuEWIVI½IVIEPWEPHSTSWMXMZSHIYREGYIRXESFEPERGIUYI
WILERZIVM½GEHSQjWIRXVEHEW MRKVIWSW UYIWEPMHEW KEWXSW 
SZap
Contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una
serie de cantidades de dinero en fechas futuras. En español se conoGIGSQS±TIVQYXE½RERGMIVE²

7
7ipo de CaPEio Real 7CR
Indicador de los precios de una cesta de bienes y servicios de un país
en relación a la de otro país.

