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PRÓLOGO 

 

Dámaso Alonso dedicó “La invasión de las siglas”,  
según sus propias palabras, “un poemilla muy 
incompleto”, a la memoria de Pedro Salinas, a 
quien, en 1948, como igualmente confiesa, oyó por 
primera vez la troquelación ‘siglo de siglas’. Si 
antes de llegar a su ecuador, el siglo veinte era 
calificado de esa manera, ¿qué habría que decir de 
lo que viene aconteciendo en las primeras décadas 
del nuevo siglo?, ¿qué denominación debería darse 
a ese aluvión incontenible que nos desborda día a 
día, en una expansión sin límites ni mesura? Tanto 
es así que, con vistas a la presentación de un 
informe técnico sobre cualquier materia, la 
inclusión de un índice de siglas y acrónimos no es 
ya sólo una buena práctica recomendable, sino una 
necesidad básica para la supervivencia de un lector 
normal.  

No hace mucho, causó una considerable 
controversia la conocida como “regla de Romer”, 
según la cual el número de veces que la conjunción 
“y” aparece en un informe económico no debe 
superar la cota del 2,6% del total de voces 
utilizadas. ¿Cabría formular alguna otra regla 
similar, limitativa o al menos orientativa, acerca del 
uso de siglas y acrónimos? Al fin y al cabo, esa 
solitaria letra, que, aunque, privada del 
acompañamiento de una coma, puede a veces 
ocasionar ambigüedades, se muestra siempre al 
descubierto. Quizás esa regla “ad hoc” no sería muy 
operativa, en la medida en que la incidencia 
efectiva de dichas abreviaciones depende de cada 
contexto, sin que pueda generalizarse fácilmente. A 
pesar de ello, no parece oportuno renunciar a un 
criterio esencial: no dar nunca por sabida, en la 
primera mención o referencia, cuál es la concreción 
de la expresión subyacente que corresponda. Esta sí 
que habría de ser, en nuestra opinión, una norma de 
obligado cumplimiento. 

En relación con el diseño de los programas 
de educación financiera, desde nuestro punto de 
vista, la articulación de los contenidos ha de contar 

con el apoyo de una serie de elementos auxiliares, 
entre los que se encuentra poder recurrir 
instantáneamente, cuando sea preciso, a un 
repertorio clarificador del significado de las siglas y 
acrónimos, que tanto aterraban, con razón, al 
mencionado filólogo español. Por ello, un repertorio 
de esa naturaleza forma parte de las herramientas de 
consulta puestas a disposición en la página web del 
proyecto Edufinet y, asimismo, se incorpora en las 
guías editadas. 

En la preparación de dicho repertorio ha 
sido fundamental el trabajo desarrollado por 
Gonzalo Gómez Hoyo, colaborador de Edufinet 
desde hace años. La primera versión del mismo, en 
formato de documento impreso, se remonta a 
principios del año 2013, cuando fue publicado en la 
página web del Instituto Econospérides para la 
Gestión del Conocimiento Económico, que en 2015 
albergaba ya la cuarta edición. A lo largo de este 
período se ha ido ampliando asimismo el inventario 
de Edufinet, que hasta ahora aglutinaba 1.733 
entradas. 

Como continuación de esa tarea, a la que la 
jerga económica y financiera no concede respiro, 
nos complace presentar esta nueva edición impresa 
del Repertorio de Siglas y Acrónimos de Uso en 
Textos Financieros y Económicos en Español. Su 
autor, Gonzalo Gómez Hoyo, combina su titulación 
como Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Málaga, en la 
que hace años tuve la oportunidad de tenerlo como 
alumno, con su condición de traductor técnico con 
25 años de experiencia. Actividad esta que ejerce 
haciendo gala siempre de las mayores dosis de 
profesionalidad, rigor y minuciosidad, aderezadas 
con un afán de perfeccionismo. 

Las siglas y los acrónimos son organismos 
vivos que se multiplican sin cesar, que adoptan 
formas diversas y que aprovechan las mismas 
apariencias para transportar significados totalmente 
inconexos, con el riesgo de suscitar dudas, 
equívocos y, cuando menos, dificultades para la 
comprensión del texto escrito. Sólo podemos 
intentar aproximarnos a esa realidad torrencial y 
caótica. Captar una foto no nos garantiza una 
imagen completa; antes de revelarla o de 
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reproducirla en algún dispositivo habrán surgido 
nuevas variantes o habrán aflorado mutaciones 
distorsionantes. Por ello, ante cualquier inventario 
realizado a una fecha determinada, por muy 
completo que sea, como el que contiene la presente 
edición, resulta ciertamente arriesgado, si no 
imposible, afirmar que “están todos los que son”. Y 
ese relativismo obligado se ve reforzado en la 
práctica a raíz de la dificultad de delimitar de 
manera inequívoca los ámbitos de estudio o 
análisis. Algo que adquiere una complejidad notoria 
en el caso de los conocimientos económicos y 
financieros. Así, es razonable que también puedan 
surgir algunas dudas respecto a si “son todos los 
que están”. 

Y no digamos si los referidos campos 
temáticos se amplían con otras perspectivas como la 
tributaria, estrechamente entrelazada con aquellos. 
En este sentido, siglas y acrónimos como GST, 
CVAT, VIVAT, FATCA, CBIT, ACE, CCCTB o 
DBCFT, entre otros, llaman a la puerta. O qué decir 
respecto a las precisiones introducidas por siglas 
financieras cada vez más singularizadas (NPL, 
NPA, NPE…). 

En fin, como escribía Dámaso Alonso hace 
más de cincuenta años, “este gris ejército 
esquelético siempre avanza”. Se trata de un ejército 
poderoso y, aunque imbatible, ante él no cabe la 
sumisión ni la claudicación, sino una resistencia 
digna, para la que, aparte de apelar a la 
responsabilidad en el uso de sus nutridas huestes, es 
imprescindible buscar aliados eficaces. Dentro de 
su vocación de servicio social, en su línea de 
promoción de la educación financiera entre los 
ciudadanos, el proyecto Edufinet pone a disposición 
del público esta nueva edición del Repertorio de 
siglas y acrónimos, en el convencimiento de que 
constituye un instrumento útil para una adecuada y 
controlada incursión en el terreno económico y 
financiero. Su propósito no es otro que auxiliar en 
la aportación de claridad en la transmisión de 
contenidos, y atenuar los costes transaccionales 
impuestos por un uso extensivo de un mar de 
abreviaciones muchas veces ineludibles. 

Además del reconocimiento de la labor 
desarrollada por el autor del presente Repertorio, y 

también del estudio introductorio que lo acompaña, 
queremos dejar constancia de nuestro 
agradecimiento a FBU y a UB (tampoco la 
Fundación Bancaria Unicaja ni Unicaja Banco 
quedan exonerados totalmente del acoso de las 
siglas) por haber hecho posible esta edición 
impresa. 

Málaga, julio de 2018 

José M. Domínguez Martínez 

Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad de Málaga y Director del Proyecto 

Edufinet 
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ESTUDIO 

INTRODUCTORIO 

Este repertorio de siglas y acrónimos del 
lenguaje económico en español, el más completo 
hasta la fecha, responde a la necesidad de cubrir las 
lagunas semánticas que, a menudo, asaltan al lector 
de textos económicos, trufados de unidades léxicas 
que rara vez van acompañadas de su significado 
desarrollado. 

Las siglas y acrónimos despiertan interés 
como procedimiento de creación léxica en el 
vocabulario de la economía debido a causas de 
carácter sociolingüístico, pues su proliferación es 
un reflejo de la realidad económica del mundo 
actual. 

Su abundancia y uso masivo puede 
atribuirse a la considerable incidencia que tienen en 
la vida diaria los diferentes organismos, 
instituciones y productos financieros y 
bancarios que surgen cotidianamente, con 
los consiguientes problemas de denominación. 
La extensión de sus nombres impone acortarlos 
para evitar constantes reiteraciones no sólo en 
el texto escrito, sino también en el discurso 
oral. 

La mayor parte de las siglas y acrónimos 
que forman el vocabulario de la economía son de 
naturaleza nominal y sirven para calificar nombres 
compuestos de considerable extensión, 
contribuyendo mediante el acortamiento y la 
precisión semántica a proporcionar al lenguaje 
económico las características de rapidez y eficacia. 
Este es el caso de los organismos públicos 
nacionales e internacionales, sociedades bancarias y 
grupos financieros, sociedades bursátiles, 
asociaciones, confederaciones, etc. 

Otras veces las siglas y acrónimos son 
simples apelativos, es decir, denominaciones 
genéricas con las que se clasifica la realidad. Este es 
el caso de los numerosos tipos de impuestos o los 
novedosos productos bancarios y financieros, así 
como trabajos estadísticos, índices e indicadores 
económicos, tasas de referencia, etc. 

El origen de las siglas y acrónimos es, 
en principio, gráfico (al surgir en un contexto 
escrito) y, aun estando restringido al ámbito 
de los vocabularios específicos, sobre todo 
técnicos y científicos, muchas siglas y 
acrónimos han traspasado rápidamente el 
umbral de los lenguajes especializados y han 
llegado a la lengua del ciudadano de a pie. 

El hecho es que las siglas y acrónimos han 
invadido el vocabulario actual, especialmente en el 
ámbito económico, y la aceleración creciente 
de este fenómeno ha convertido en 
imprescindible hacer acopio de estos lexemas. 

Siglas 

Es la pieza lingüística resultante de la unión 
de varios grafemas iniciales de sendas palabras, 
constitutivas de una unidad sintáctica (generalmente 
un sintagma nominal). Mediante la sigla se asegura 
la presencia de cada uno de los constituyentes de 
una determinada unidad sintagmática (la “base” de 
la sigla) en una nueva secuencia lingüísticamente 
más corta. Un caso particular son los sigloides, en 
los que no se ha respetado el principio de tomar la 
letra inicial de cada uno de los términos (p. ej., 
CEBES). Cuando en la formación de la sigla se 
emplea alguna cifra, ya sea precediéndola o 
sucediéndola, la creación resultante recibe el 
nombre de sigla alfanumérica (p. ej., IBEX-35). 

Las letras que forman las siglas se escriben 
generalmente en mayúsculas y sin puntos. Sólo se 
escribe punto tras las letras que componen las siglas 
cuando van integradas en textos escritos 
enteramente en mayúsculas (p. ej., 
INFORME ANUAL DEL B.C.E.). 
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Cuando la sigla va acompañada del artículo 
(o de otro determinativo), éste concuerda 
generalmente en género y número con la primera 
palabra de la sigla. Aunque se encuentran a veces 
marcas de plural en las siglas, las siglas no tienen 
marca de plural, pero ésta puede aparecer en el 
artículo (u otro determinativo) que las acompañe. 
En algunos casos las siglas adoptan el morfema de 
plural, aunque únicamente sucede en aquellas siglas 
que se lexicalizan plenamente y funcionan con la 
misma autonomía que cualquier lexema ordinario 
en la lengua, sujeto a las normas de derivación y 
composición (p. ej., OPAS, ALPES).  

En este repertorio aparecen siglas inglesas y 
de otros idiomas de uso en español o que todavía no 
tienen un equivalente castellanizado bien acuñado. 
En tales casos incluimos el sintagma desarrollado 
en el idioma correspondiente. 

Existen tres tipos de siglas: 

- Propias: se forman sólo con las iniciales de 
las palabras que constituyen una 
expresión [exceptuando nexos y 
artículos (p. ej., OCU)]. 

- Impropias: se forman con las iniciales de 
todas las palabras que constituyen la 
expresión, incluyendo palabras de 
significado gramatical (nexos y artículos), o 
bien se forman con letras que no son sólo 
iniciales. Se escriben, indistintamente, con 
inicial mayúscula y el resto en minúscula, o 
con todas sus letras mayúsculas (p. ej., 
Inem). Las siglas impropias se 
descomponen, a su vez, en tres 
subcategorías: siglas impropias típicas, 
acrónimos y cruces léxicos. 

- Siglónimos: son siglas que se han integrado 
en la lengua general como una palabra y se 
han subordinado a ésta. Aunque en un 
primer momento se escriben en 
mayúsculas, el resultado final de la 
lexicalización se traduce en la pérdida de 
mayúsculas (p. ej., euríbor).    

Las siglas se pueden leer de formas 
distintas. En los casos en los que aparecen dos 

consonantes seguidas que no pueden leerse dentro 
de la misma sílaba, la sigla se pronuncia 
deletreando cada inicial (p. ej., BDE). En otros 
casos se realiza una lectura silábica (p. ej., 
OCU). En los casos en que se produce una 
mezcla de ambos, las siglas se pronuncian 
combinando deletreo y silabeo (p. ej., IPREM).     

Acrónimos 

Es la palabra formada a partir de dos o, muy 
raramente, tres unidades léxicas, estando 
representada, al menos una de ellas, por un 
fragmento (una o más sílabas) de su significante (p. 
ej., MERCOSUR). También se llama acrónimo a la 
sigla que se pronuncia como una palabra (p. ej., 
IVA).  

Es muy frecuente que los acrónimos, tras 
una primera fase en que aparecen escritos con 
mayúsculas por su originaria condición de siglas, 
acaben por incorporarse al léxico común del idioma 
y se escriban con letras minúsculas (p. ej., pyme). 

Los acrónimos suelen omitir para su 
formación los artículos, las preposiciones y las 
conjunciones que aparecen en la denominación 
completa, salvo si son necesarios para facilitar su 
pronunciación (p. ej., ACUDE). 

La mayoría de los acrónimos formados 
por la unión de elementos de dos o más 
palabras han adoptado el género masculino, 
incluso cuando, en la traducción, la palabra 
núcleo de la expresión extranjera abreviada 
es femenina. A veces, el masculino se 
explica por sobreentenderse un concepto 
masculino elidido. Por el contrario, los 
acrónimos que se originan a partir de siglas 
adoptan normalmente el género de la palabra 
núcleo de la denominación completa (p. ej., sicav). 

Los acrónimos se leen como se escriben, sin 
desarrollar los elementos abreviados.    
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A 
 

A  avance 

AAC arancel aduanero común  

AAFF activos financieros 

AAII amortización acumulada del 
inmovilizado intangible 

AAIM amortización acumulada del 
inmovilizado material  

AALC Área Americana de Libre Comercio 

AAP Acuerdo de Alcance Parcial 

AAPP Administración Públicas 

AAR Acuerdo de Alcance Regional 

AB aceptaciones bancarias 

ABC (modelo) gestión/cálculo de costes 
basada(o) en las actividades, del inglés 
activity based costing 

ABCP pagarés de empresa de titulización de 
activos, del inglés asset-backed 
commercial paper 

ABE Autoridad Bancaria Europea 

ABS bonos de titulización de activos, del 
inglés asset-backed securities 

ABSPP programa de compra de bonos de 
titulización de activos, del inglés asset- 
backed securities purchase program 

A/C a cuenta 

AC (1) activos corrientes, (2) análisis de 
conglomerados/cluster, (3) análisis de 
correspondencias, (4) Administración 
Central, (5) asociación civil  

ACB análisis coste-beneficio 

ACC (1) análisis de contratos contingentes, 
(2) agencia de calificación crediticia 

ACE Agencia de Crédito a la Exportación 

ACELC Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio 

ACES Asociación de Cadenas Españolas de 
Supermercados 

ACI (1) Alianza Cooperativa Internacional, 
(2) Asociación Cambista Internacional 

ACM análisis de correspondencias múltiple 

ACP (1) África, Caribe y Pacífico, (2) Asia, 
Caribe y Pacífico 

ACS análisis de correspondencias simple 

ACT (1) actividades científicas y 
tecnológicas, (2) número real de días 
transcurridos a efectos del convenio 
de cómputo de intereses, del inglés 
Actual 

ACUDE Asociación de Consumidores y 
Usuarios de España 

A/D (oscilador) Acumulación/Distribución 

AD antidumping 

ADA Asociación para la Defensa del 
Accionista 

ADCAM Asociación de Desarrollo, Comercio 
Alternativo y Microcrédito 

ADICAE Asociación de Usuarios de Bancos, 
Cajas y Seguros de España 

ADOK autorización, disposición, obligación 
reconocida y propuesta de pago 

ADPIC Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio 

ADR (1) recibo de depósito emitido por un 
banco estadounidense, del inglés 
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american depositary receipt, (2) 
(hoteles) tarifa media diaria, del inglés 
average daily rate 

AE Asociación Europea 

AEA acuerdo de estabilización y asociación  

AEAT Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

AEB Asociación Española de Banca 
(Privada) 

AEC (1) Asociación de Estados del Caribe, 
(2) arancel externo común  

AECA (1) Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de 
Empresas, (2) Asociación de Estados 
del Caribe 

AECC Asociación Española de Centros 
Comerciales 

AECG Acuerdo Económico y Comercial Global  

AECI Agencia Española de Cooperación 
Internacional 

AECID Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

AECOC Asociación Española de Codificación 
Comercial 

AECR Asociación Española de Cajas Rurales 

AECT agrupación europea de cooperación 
territorial 

AED (código SWIFT de divisa) dirham de los 
Emiratos Árabes Unidos  

AEDEMO Asociación Española de Estudios de 
Mercado, Marketing y Opinión 

AEI agrupación empresarial innovadora 

AEIE agrupación europea de interés 
económico 

AELC Asociación Europea de Libre Comercio 

AENOR Asociación Española de Normalización 
y Certificación 

A(E)PD Agencia (Española) de Protección de 
Datos 

AER Agencia Europea de Reconstrucción 

AERI Asociación Española de Relaciones con 
los Inversores 

AESA Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (véase también EFSA) 

AESPJ Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación  

AEV Autoridad Europea de Valores 

AEVAL Agencia de Evaluación y Calidad de los 
Servicios Públicos 

AEVM Autoridad Europea de Valores y 
Mercados 

AF análisis factorial 

AFD actividad financiera directa 

AFDV activos financieros disponibles para la 
venta 

AFE análisis factorial exploratorio 

AFN (código SWIFT de divisa) afgani afgano 

AFPC autoridad facultada para proceder a la 
contratación 

AFPN autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos 

AFRO activo financiero con retención en 
origen 

AFS disponibles para la venta, del inglés 
available for sale 

AFTA (1) zona de libre comercio de la 
ASEAN, del inglés ASEAN Free Trade 
Area, (2) zona de libre comercio árabe, 
del inglés Arab Free Trade Area  
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AGAAC Acuerdo General sobre Aranceles de 
Aduana y Comercio 

AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios 

AGP Acuerdos Generales para la obtención 
de Préstamos 

AHE Asociación Hipotecaria Española 

AIAF Asociación de Intermediarios de 
Activos Financieros 

AIE (1) agrupación de interés económico, 
(2) agencia industrial del Estado, (3) 
asociación de intermediarios del 
euromercado, (4) acuerdo de 
integración económica, (5) Agencia 
Internacional de la Energía 

AIEB Agrupación para el Intercambio de 
Experiencias Bursátiles 

AIF Asociación Internacional de Fomento 

AIG Grupo de Implantación de Basilea II, 
del inglés Accord Implementation 
Group 

AII identificador de instrumento 
alternativo, del inglés alternative 
instrument identifier 

AIMC Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación 

AIP Acuerdo Intereuropeo de Pagos 

AIRB método avanzado basado en 
calificaciones internas, del inglés 
advanced internal ratings-based 
(approach) 

AIReF Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 

AISS Asociación Internacional de la 
Seguridad Social  

AJD actos jurídicos documentados 

AL actividad local 

ALA América Latina y Asia 

ALADI Asociación Latinoamericana de 
Integración 

ALALC Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 

ALC (1) área de libre comercio, (2) acuerdo 
de libre comercio 

ALCA Área de Libre Comercio de las 
Américas 

ALCO Comité de Activos y Pasivos, del inglés 
Assets and Liabilities Committee 

ALEC asociaciones locales de eficiencia 
económica 

ALIDE Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo 

ALL (código SWIFT de divisa) lek albano 

ALP activos líquidos en manos del público 

ALPES (1) activos líquidos en manos del 
público, (2) agentes locales de 
promoción de empleo 

AMA enfoque de medición avanzado, del 
inglés advanced measurement 
approach 

AMAT Asociación de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo 

AMD (código SWIFT de divisa) dram armenio 

AME Acuerdo Monetario Europeo 

AMF Acuerdo Multifibras 

AMI Acuerdo Multilateral sobre Inversiones  

AMIP Acuerdo Monetario Intereuropeo de 
Pagos 

AMP prácticas de mercado aceptadas, del 
inglés accepted market practices 

AMT activos medios totales 
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AN (1) actividad normal, (2) activo neto 
(de recursos ajenos sin coste), (3) aviso 
de llegada, del inglés arrival notice 

ANAIB Asociación Nacional de Agentes 
Intermediarios Bursátiles  

ANAM Asociación de Naciones de Asia 
Meridional 

ANC (1) activos no corrientes, (2) 
autoridades nacionales competentes 

ANCES Asociación Nacional de CEEI Españoles 

ANCOVA análisis de la covarianza   

ANCV Agencia Nacional de Codificación de 
Valores 

ANEIMO Asociación Nacional de Empresas de 
Investigación de Mercado y Opinión 
Pública 

ANFAC Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones 

ANG (código SWIFT de divisa) florín 
antillano neerlandés 

ANGED Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución 

ANL actividad no local 

ANOVA análisis de la varianza 

ANR autoridades nacionales de resolución 

ANZCERTA Acuerdo Comercial de Acercamiento 
Económico entre Australia y Nueva 
Zelanda, del inglés Australia New 
Zeland Closer Economic Trade 
Agreement  

AO apalancamiento operativo 

AOA (código SWIFT de divisa) kwanza 
angoleño 

AOD ayuda oficial al desarrollo 

AOM acuerdos de ordenación del mercado 

AOP Asociación Española de Operadores de 
Productos Petrolíferos  

A/P suplemento de prima, del inglés 
additional premium 

AP anteproyecto de presupuesto 

APAP Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos 

APEC Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, del inglés Asia-Pacific 
Economic Cooperation 

API (1) agente de la propiedad 
inmobiliaria, (2) Agencia de Promoción 
de las Inversiones 

APM medidas alternativas de(l) 
rendimiento/resultados, del inglés 
alternative performance measures  

APP Programa de Compra de Activos, del 
inglés Asset Purchase Program 

APPRI Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones  

APR activos ponderados por riesgo 

APT teoría de la valoración por arbitraje, 
del inglés arbitrage pricing theory 

AQR revisión de la calidad de los activos, del 
inglés asset quality review 

AR (1) autorregresivo, (2) actividad real, 
(3) llegada, del inglés arrival, (4) todo 
riesgo, del inglés all risks  

ARA Ámsterdam, Rótterdam, Amberes 

ARCH (modelo) auto-regresivo 
heterocedasticidad condicional, del 
inglés AutoRegressive Conditional 
Heteroskedasticity 

ARIMA (modelo) auto-regresivo integrado de 
medias móviles, del inglés 
AutoRegressive Integrated Moving 
Average  
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ARM Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

ARMA (modelo) auto-regresivo de medias 
móviles, del inglés AutoRegressive 
Moving Average 

ARS (código SWIFT de divisa) peso 
argentino 

ARSV (modelo) de volatilidad estocástica 
auto-regresivo, del inglés 
AutoRegressive Stochastic Volatility  

AS a la vista, del inglés at sight 

ASA método estándar alternativo, del 
inglés alternative standardised 
approach 

ASBA Asociación de Supervisores Bancarios 
de las Américas 

ASCAME Asociación de Cámaras de Comercio e 
Industria del Mediterráneo  

ASCRI Asociación Española de Entidades de 
Capital Riesgo  

ASEAN Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático, del inglés Association of 
Southeast Asian Nations 

ASEC acuerdo de solución extrajudicial de 
conflictos 

ASEDAS Asociación Española de Empresas de 
Distribución, Autoservicios y 
Supermercados 

ASNEF Asociación Nacional de Entidades de 
Financiación 

AT (1) Administración Territorial, (2) 
accidentes de trabajo, (3) activos 
totales  

AT1 capital de nivel 1 adicional, del inglés 
Additional Tier 1 

ATA (1) adquisición temporal de activos, (2) 
admisión temporal (combinación del 
francés e inglés: Admission 
Temporaire/Temporary Admission) 

ATC (1) acuerdo sobre tipo de cambio, (2) 
Acuerdo sobre Textiles y Confección 

ATI Acuerdo sobre (comercio de productos 
de) Tecnología de la Información 

ATM (1) cajero automático, del inglés 
automatic teller machine, (2) activos 
totales medios, (3) (opción) en dinero, 
del inglés at the money 

ATV Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 

AUD (código SWIFT de divisa) dólar 
australiano 

AUE Acta Única Europea 

AUSBANC Asociación de Usuarios de Servicios 
Bancarios 

A/V ad valorem 

AV agencia de valores 

AVE acuerdo voluntario de exportación 

AWG (código SWIFT de divisa) florín arubeño 

AZN (código SWIFT de divisa) manat 
azerbayano 

 

B 
 

B2B comercio electrónico entre empresas, 
del inglés business to business   

B2C comercio electrónico entre empresas y 
consumidores, del inglés business to 
consumer  

B2E comercio electrónico entre empresas y 
empleados, del inglés business to 
employee  

B2G comercio electrónico entre empresas y 
administraciones públicas, del inglés 
business to government 
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BACH base de datos de empresas no 
financieras de la UE, del inglés Bank for 
the Accounts of Companies 
Harmonised 

BACIE Banco Centroamericano de Integración 
Económica  

BAD Banco Asiático de Desarrollo 

BADEA Banco Árabe para el Desarrollo 
Económico de África 

BAfD Banco Africano de Desarrollo 

BAFTA zona de libre comercio de los países 
bálticos, del inglés Baltic Free-Trade 
Area  

BAI (1) beneficio antes de impuestos, (2) 
beneficio antes de intereses  

BAII beneficio antes de intereses e 
impuestos 

BAM (código SWIFT de divisa) marco 
convertible de Bosnia y Herzegovina  

BAsD Banco Asiático de Desarrollo 

BaU negocio bancario tradicionalmente 
considerado, del inglés business as 
usual 

BBD (código SWIFT de divisa) dólar de 
Barbados 

BBPP buenas prácticas 

BCBS (1) Comité de Supervisores Bancarios 
de Basilea, del inglés Basle Committee 
of Banking Supervisors, (2) Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, del 
inglés Basel Committee on Banking 
Supervision 

BCE Banco Central Europeo 

BCIE Banco Centroamericano de Integración 
Económica 

BCN banco central nacional 

BCVA ajuste bilateral por CVA, del inglés 
bilateral credit valuation adjustment 

BdE/BDE Banco de España 

BDI (1) banco de información, (2) beneficio 
después de impuestos  

BDT (código SWIFT de divisa) taka 
bangladesí 

BE Banco de España 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

BEN (1) bienestar económico neto, (2) 
(transferencia bancaria) gastos por 
cuenta del beneficiario, del inglés 
(ben)eficiary 

BEPS (proyecto OCDE) erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios, 
del inglés base erosion and profit 
shifting 

BERD Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo  

BGN (código SWIFT de divisa) lev búlgaro 

BHD (código SWIFT de divisa) dinar bareiní 

BI (1) base imponible, (2) inteligencia 
empresarial o de negocio, del inglés 
business intelligence, (3) indicador de 
Boone, del inglés Boone indicator 

BIA enfoque del indicador básico, del 
inglés basic indicator approach 

BIC código de identificación bancaria, del 
inglés bank identification code 

BICE Banco Internacional de Cooperación 
Económica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BIF (código SWIFT de divisa) franco de 
Burundi 

BII Banco Internacional de Inversiones 
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BIMBO adquisición por directivos internos y 
externos de una empresa, del inglés 
buy in management buyout 

BIRD Banco Internacional de Reconstrucción 
y Desarrollo 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento 

BIS Banco de Pagos Internacionales, del 
inglés Bank for International 
Settlements 

BIsD Banco Islámico de Desarrollo 

B/L conocimiento de embarque, del inglés 
bill of lading  

BM (1) Banco Mundial, (2) Bolsa de Madrid 

BMD (código SWIFT de divisa) dólar 
bermudeño 

BME (1) Bolsas y Mercados Españoles, (2) 
Boletín Mensual de Estadística  

BN beneficio neto 

BNA barreras no arancelarias 

BND (código SWIFT de divisa) dólar de 
Brunéi 

BOB (código SWIFT de divisa) boliviano de 
Bolivia 

BOE (1) Boletín Oficial del Estado, (2) banco 
(central) de Inglaterra, del inglés Bank 
of England, (3) Bolsa de Opciones 
Europeas 

BOICAC Boletín del ICAC 

BORME Boletín Oficial del Registro Mercantil 

BOV (código SWIFT de divisa) bolivianos con 
mantenimiento de valor respecto al 
dólar (MVDOL) de Bolivia 

BP balanza de pagos 

BPA beneficio por acción 

BPD barriles por día, del inglés barrels per 
day  

BPI Banco de Pagos Internacionales 

BPIA Banco Público de Indicadores 
Ambientales 

BPT balanza de pagos tecnológica 

BRIC Brasil, Rusia, India y China 

BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 

BRL (código SWIFT de divisa) real brasileño 

BRRD Directiva de reestructuración y 
resolución bancaria (2014/59/UE), del 
inglés bank recovery and resolution 
Directive 

BSD (código SWIFT de divisa) dólar 
bahameño 

BTA bono de titulización de activos 

BTH bono de titulización hipotecaria 

BTN (código SWIFT de divisa) ngultram de 
Bután 

BUBA banco central de Alemania, del alemán 
Bundesbank 

BWP (código SWIFT de divisa) pula de 
Botsuana 

BYR (código SWIFT de divisa) rublo 
bielorruso 

BZD (código SWIFT de divisa) dólar beliceño 

 

C 
 

C2B comercio electrónico entre 
consumidores y empresas, del inglés 
consumer to business   
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C2C comercio electrónico entre 
consumidores, del inglés consumer to 
consumer  

CA certificado de autoridad 

CAA cuentas anuales auditadas 

CAC Comité Administrativo de 
Coordinación 

CAD (1) Comité de Ayuda al Desarrollo, (2) 
(código SWIFT de divisa) dólar 
canadiense 

CADE Central de Anotaciones en Cuenta de 
Deuda del Estado 

CAE cuentas anuales auditadas de ESI 

CAEM Consejo de Ayuda Económica Mutua 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CAFA Comisión de Asuntos Financieros y 
Administrativos 

CAG cuentas anuales auditadas de SGIIC 

CAGR tasa de crecimiento media compuesta, 
del inglés composite average growth 
rate  

CAI cuentas anuales auditadas de IIC 

CAN Comunidad Andina de Naciones 

CAO Comunidad de África Oriental 

CAP comunicación de acciones propias 

CAPE compra apalancada por ejecutivos 

CAPI entrevista personal asistida por 
ordenador o entrevista CAPI, del inglés 
computer asssisted personal interview 

CAPM modelo de valoración de activos de 
capital, del inglés capital asset pricing 
model 

CaR capital en riesgo, del inglés capital at 
risk 

CARI contrato de ajuste recíproco de 
intereses  

CARICOM Comunidad del Caribe, del inglés 
Caribbean Community 

CAT Comité de Asistencia Técnica 

CATI entrevista telefónica asistida por 
ordenador o entrevista CATI, del inglés 
computer aided telephone interview 

CATS sistema de contratación bursátil 
asistida por ordenador, del inglés 
computer assisted trading system 

CAUP coste adicional por unidades perdidas 

CB comunidad de bienes 

CBA (1) canasta básica de alimentos, (2) 
Central de Balances Anual (del Banco 
de España) 

CBB base de datos basada en las cuentas 
anuales depositadas en los registros 
mercantiles 

CBBE Central de Balances del Banco de 
España 

CBE (1) Comité Bancario Europeo, (2) 
Circular del Banco de España 

CBI (1) adquisición de empresas por los 
clientes, del inglés customer buy in, (2) 
Iniciativa Cuenca del Caribe, del inglés 
Caribbean Basin Initiative, (3) Central 
de Balances Integrada (del Banco de 
España) 

CBL línea de negocio estratégica, del inglés 
core business line 

CBO adquisición de empresas por clientes 
habituales, del inglés customer buy out 

CBP Código de Buenas Prácticas 

CBPP Programa de Adquisiciones de Bonos 
Garantizados, del inglés Covered Bond 
Purchase Program 
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CBT Central de Balances Trimestral (del 
Banco de España) 

c/c cuenta corriente 

CC (1) cupón corrido, (2) Código Civil, (3) 
cooperativa de crédito 

CCA (1) Consejo de Cooperación Árabe, (2) 
Consejo de Cooperación Aduanera, (3) 
colchón de capital anticíclico 

CCAA (1) Comunidades Autónomas, (2) 
cuentas anuales  

CCAC Cámara de Compensación del África 
Central 

CCAR análisis y revisión integral del capital, 
del inglés comprehensive capital 
analysis and review  

CCC (1) código cuenta cliente, (2) cámara 
de contrapartida central, (3) código de 
cuenta de cotización 

CCCA Cámara de Compensación 
Centroamericana 

CCCC Comisión Consultiva de Compras y 
Contratos 

CCD Comité de Comercio y Desarrollo 

CCE Cámara de Compensación Electrónica 

CCF (1) factor de conversión del crédito, 
del inglés credit conversion factor, (2) 
consumo de capital fijo 

CCG Consejo de Cooperación del Golfo 

CCI (1) Cámara de Comercio Internacional, 
(2) centro de conexión/cooperación 
interbancaria, (3) Centro de Comercio 
Internacional, (4) Comité de 
Cooperación Industrial, (5) 
comunidades de conocimiento e 
innovación 

CCLL Corporaciones Locales 

CCM  (1) comité consultivo mixto, (2) 
Consejo del Comercio de Mercancías 

CCMA Comité de Comercio y Medio 
Ambiente 

CCMC Comité de Compensación Multilateral 
del Caribe 

CCMI Comisión Consultiva de las 
Transformaciones Industriales (evítese 
CCTI) 

CCO director de cumplimiento normativo, 
del inglés chief compliance officer  

CCOO Comisiones Obreras 

CCP entidad de contrapartida central, del 
inglés central counterparty (clearing 
house) 

CCS Consorcio de Compensación de 
Seguros 

CCVI contrato de compraventa 
internacional 

CD certificado de depósito 

CdC Código de Comercio 

CDCC Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe 

CDD (ofertas públicas) cuadros de difusión  

CDE Centro de Documentación Europea 

CDF (código SWIFT de divisa) franco 
congoleño 

CdG Centro de Gobierno  

CDI (1) convenio de doble imposición, (2) 
Comisión de Derecho Internacional 

CDO (1) director de redes sociales, del 
inglés chief digital officer, (2) 
obligación de deuda garantizada, del 
inglés collateralized debt obligation 

CDR Comité de las Regiones (de la Unión 
Europea) 
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CDS (1) seguros contra el riesgo de impago, 
del inglés credit default swap, (2) 
Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible 

CDT comunicación de transacciones 

CDU clasificación decimal universal 

CDV central depositaria de valores 

CE (1) Comunidad Europea, (2) 
Constitución Española, (3) Consejo de 
la Entente, (4) Comisión Europea, (5) 
conformidad europea 

CEA (1) Comunidad Económica Africana, (2) 
conocimiento de embarque aéreo 

CEAP Cooperación Económica Asia-Pacífico 

CEBES certificados (de depósito) del Banco de 
España 

CEBS Comité Europeo de Supervisores 
Bancarios, del inglés Committee of 
European Banking Supervisors  

CECA (1) Confederación Española de Cajas 
de Ahorro, (2) Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero 

CECB Comité Europeo de Centrales de 
Balances 

CECO Centro de Estudios Económicos y 
Comerciales 

CED cómputo electrónico de datos 

CEDEAC Comunidad Económica de los Estados 
de África Central 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental 

CEDEFOP Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional 

CEDEL central de compensación de valores en 
el mercado de bonos internacionales y 
eurobonos, del francés centrale de 
livraison de valeurs mobilières 

CEDETI Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial 

CEE Comunidad Económica Europea 

CEEI centro europeo de empresas e 
innovación 

CEEP (1) centro europeo de empresas 
públicas y de empresas de interés 
económico general, (2) centro europeo 
de estrategia política 

CEF (1) Comité Económico y Financiero, (2) 
función económica crítica, del inglés 
critical economic function 

CEI (1) Comunidad de Estados 
Independientes, (2) Consejo Europeo 
de Investigación 

CEIOPS Comité Europeo de Supervisores de 
Seguros y Fondos de Pensiones, del 
inglés Committee of European 
Insurance and Occupational Pensions 
Supervisors 

CEL Comisión de Expertos Legales 

CEM Confederación Española de 
Mutualidades 

CEMAC Comunidad Económica y Monetaria 
del África Central 

CEMB Consejo de Estados del Mar Báltico 

CEMFI Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros 

CEMLA Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos 

CEN Comité Europeo de Normalización 

CENB Comité Europeo de Normalización 
Bancaria 

CENELEC Comité Europeo de Normalización 
Electrónica 
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CEO (1) consejero delegado, del inglés chief 
executive officer, (2) conocimiento de 
embarque a la orden 

CEOE Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 

CEP Consejo Europeo de Pagos 

CEPA Comisión Económica para África 

CEPAL Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe 

CEPALC Comisión Económica y Social para 
América Latina y el Caribe 

CEP-CMAF Conferencia Europea Permanente de 
Cooperativas, Mutualidades, 
Asociaciones y Fundaciones 

CEPD cooperación económica entre países 
en desarrollo 

CEPE Comisión Económica para Europa 

CEPES Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social 

CEPYME Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa 

CERSA Compañía Española de 
Reafianzamiento, Sociedad Anónima 

CERV Comité de responsables europeos de 
reglamentación de valores 

CES  (1) Comité/Consejo Económico y 
Social, (2) Confederación Europea de 
Sindicatos 

CESCE Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación 

CESE Comité Económico y Social Europeo 

CESFI Comité de Estabilidad Financiera 

CESGAR Confederación Española de Sociedades 
de Garantía Recíproca 

CESPAO Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental 

CESPAP Comisión Económica y Social para Asia 
y el Pacífico 

CESR Comité Europeo de Reguladores de 
Valores, del inglés Committee of 
European Securities Regulators 

CET1 capital ordinario de nivel 1, del inglés 
common equity tier 1 

CETA Acuerdo Económico y Comercial 
Global, del inglés Comprehensive 
Economic and Trade Agreement    

cf coste de los factores 

CF (1) cash-flow, (2) consumo final 

CFA (1) cash-flow por acción, (2) 
acreditación de analista financiero, del 
inglés certified financial analyst, (3) 
contratos financieros atípicos, (4) 
Comunidad Financiera Africana 

CFD contratos por diferencias, del inglés 
contracts for differences 

CFEE Cuentas Financieras de la Economía 
Española  

CFI (1) Corporación Financiera 
Internacional, (2) Centro de Fomento 
Industrial 

CFO director financiero, del inglés chief 
financial officer 

CFP (1) condiciones finales de pagarés, (2) 
Colonias Francesas del Pacífico 

CFPA cash-flow por acción 

CFR (Incoterm) coste y flete, del inglés cost 
and freight 

CG coeficiente de garantía 

CGT Confederación General del Trabajo 

CH contraste de estacionalidad 
estocástica de Canova y Hansen 
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CHE (código SWIFT de divisa) euro WIR 
(sistema monetario paralelo para 
Pymes) de Suiza 

CHF (código SWIFT de divisa) franco suizo 

CHW (código SWIFT de divisa) franco WIR 
(sistema monetario paralelo para 
Pymes) de Suiza 

C&I coste y seguro, del inglés cost & 
insurance 

CI (1) cuota íntegra, (2) consumos 
intermedios 

CIADI Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones 

CIBS Clasificación Internacional uniforme de 
todos los Bienes y Servicios   

CICA Confederación Internacional de 
Crédito Agrario 

CICP Confederación Internacional de 
Crédito Popular 

CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología 

CID construcción, ingeniería y diseño 

CIDDM Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías 

CIE cinta de intercambio de entrada 

CIF (1) código de identificación fiscal, (2) 
(Incoterm) coste, seguro y flete, del 
inglés cost, insurance and freight, (3) 
contrato de intermediación financiera 

CIG Conferencia Intergubernamental 

CII Corporación Interamericana de 
Inversiones 

CIIU Clasificación internacional industrial 
uniforme (de todas las actividades 
económicas) 

CIJ Corte Internacional de Justicia 

CINIIF (Interpretación del) Comité de 
Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera 

CIOSL Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres 

CIP (1) (Incoterm) transporte y seguros 
pagados hasta, del inglés carriage and 
insurance paid to, (2) Programa Marco 
de Competitividad e Innovación, del 
inglés Competitiveness and Innovation 
Framework Program  

CIPB convenios internacionales de 
productos básicos 

CIR Central de Información de Riesgos 

CIRBE Central de Información de Riesgos del 
Banco de España 

CIRCE centro de información y red de 
creación de empresas  

CIRR tipo de interés comercial de 
referencia, del inglés commercial 
interest reference rate 

CIS cinta de intercambio de salida 

CIUO Clasificación Internacional Uniforme 
de las Ocupaciones 

CLEA Comisión Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras 

CLF (código SWIFT de divisa) unidad de 
fomento de Chile 

CLN obligación vinculada a la solvencia 
crediticia (o bono vinculado a crédito, 
según terminología de la CBE 3/2008), 
del inglés credit linked note 

CLP (código SWIFT de divisa) peso chileno 

CLU costes laborales unitarios 
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CMA zona monetaria común entre Lesotho, 
Namibia, Sudáfrica y Swazilandia, del 
inglés common monetary agreement 

CMAF Cooperativas, Mutualidades, 
Asociaciones y Fundaciones 

CMBS bonos de titulización hipotecaria 
respaldados por inmuebles destinados 
a uso comercial, del inglés commercial 
mortgage backed securities 

CMe coste medio 

CMFI Comité Monetario y Financiero 
Internacional 

CMg coste marginal 

CMG (1) cantidad máxima garantizada, (2) 
Grupos de Gestión de Crisis, del inglés 
Crisis Management Groups  

CMI (1) cuadro de mando 
integrado/integral, (2) Comité 
Marítimo Internacional 

CMJ calidad media justa 

CML línea del mercado de capitales, del 
inglés capital market line 

CMO director de marketing, del inglés chief 
marketing officer 

CMOF contrato marco de operaciones 
financieras 

CMRE Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa 

CN Contabilidad Nacional 

CNAE Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 

CNBS Clasificación Nacional de Bienes y 
Servicios 

CNC (1) Comisión Nacional de la 
Competencia, (2) control numérico 
computerizado, (3) Comité de 
Negociaciones Comerciales, (4) 

Confederación Nacional de la 
Construcción 

CNE Contabilidad Nacional de España 

CNMC Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia 

CNMF cláusula de la nación más favorecida 

CNMV Comisión Nacional del Mercado de 
Valores 

CNO Clasificación Nacional de Ocupaciones 

CNSST Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CNT Confederación Nacional del Trabajo 

CNTR Contabilidad Nacional Trimestral de 
España 

CNY (código SWIFT de divisa) yuan chino 

COCOS bonos convertibles contingentes, del 
inglés contingent convertible bonds 

COFIDES Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo 

COFOG clasificación de funciones de las 
administraciones públicas, del inglés 
classification of the functions of 
Government  

COGECA Confederación General de 
Cooperativas Agrarias de la Unión 
Europea  

COI Consejo Oleícola Internacional 

COICOP clasificación de consumo individual por 
finalidad 

COM Comisión Europea 

COMBIDOC documento combinado de transporte 

COMDIS disputa comercial, del inglés 
commercial dispute 

COMEXT base de datos sobre comercio exterior 
y producción 
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CONFESAL Confederación Empresarial de 
Sociedades Laborales   

CONT Comisión de Control Presupuestario 

COO director de operaciones, del inglés 
chief operating officer 

COP (1) comunicación de progreso, del 
inglés communication of progress, (2) 
(código SWIFT de divisa) peso 
colombiano 

COPA Comité de las Organizaciones 
Profesionales Agrícolas (de la Unión 
Europea)  

CORA Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas 

CORDIS Servicio de Información Comunitario 
sobre Investigación y Desarrollo, del 
inglés Community Research and 
Development Information Service 

COREP comunicación de información sobre 
recursos propios, del inglés Common 
Reporting 

COREPER Comité de Representantes 
Permanentes de la Unión Europea 

CORPME Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y Bienes 
Muebles de España 

COS (1) control de operaciones 
sospechosas, (2) comunicación de 
operaciones sospechosas 

COST Cooperación Europea en Ciencia y 
Tecnología (del inglés cooperation in 
science and technology)  

COTER Comisión de Política de Cohesión 
Territorial 

COU (código SWIFT de divisa) unidad de 
valor real de Colombia 

C/P póliza de fletamiento, del inglés 
charter party 

CP corto plazo 

CPA Clasificación de Productos por 
Actividad 

CPE (1) Convenio sobre la Patente Europea, 
(2) Comité de Política Económica, (3) 
Comité del Programa Estadístico 

CPI Corte Penal Internacional  

CPIA Comité Permanente de Investigación 
Agrícola 

CPM método del camino crítico, del inglés 
critical path method 

CPO condición de primer orden 

CPP (1) certificado de participación al 
portador, (2) colaboración público-
privada 

CPT (Incoterm) transporte pagado hasta, 
del inglés carriage paid to 

CPV vocabulario común de contratos 
públicos, del inglés common 
procurement vocabulary 

CR coeficiente de recargo 

CRA agencias de calificación crediticia, del 
inglés credit rating agencies 

CRC (código SWIFT de divisa) colón 
costarricense 

CRD (1) cooperación regional para el 
desarrollo, (2) Directiva de 
requerimientos de capital 
(2013/36/UE), del inglés capital 
requirements Directive 

CRE Contabilidad Regional de España 

CRM (1) sistema de gestión de las relaciones 
con el cliente, del inglés customer 
relationship management, (2) 
certificados de regulación monetaria, 
(3) cuenta del sector Resto del mundo, 
(4) mitigación del riesgo de crédito, del 
inglés credit risk mitigation 
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CRMT técnicas de mitigación del riesgo de 
crédito, del inglés credit risk mitigation 
techniques 

CRO (1) director de riesgos, del inglés chief 
risk officer, (2) director responsable de 
velar por la reputación y buena 
imagen, del inglés chief reputation 
officer 

CRP planificación de las necesidades de 
capacidad, del inglés capacity 
requirements planning 

CRPM Conferencia de Regiones Periféricas 
Marítimas (de Europa)  

CRR (1) regulación de requerimientos de 
capital, del inglés capital requirements 
regulation, (2) Reglamento de 
requerimientos de capital 
(575/2013/UE) 

CRS (1) norma común sobre comunicación 
de información, del inglés common 
reporting standard, (2) colchón de 
riesgo sistémico 

CSA anexo de apoyo al crédito, del inglés 
credit support annex 

CSBE Comité de Supervisores Bancarios 
Europeos 

CSC Consejo Superior de Cámaras 

CSCO Conferencia Sindical de Comisiones 
Obreras  

CSE Consejo Superior de Estadística 

CSEE Comité del Sistema Estadístico 
Europeo  

CSH cuenta satélite de los hogares 

CSI consejeros de sociedades de inversión 

CSO (1) director de responsabilidad social 
empresarial, del inglés chief 
sustainability officer, (2) condición de 
segundo orden 

CT centro de trabajo 

CT1 coeficiente de capital principal, del 
inglés Core Tier 1 

CTA cesión temporal de activos 

CTF Grupo de Trabajo de Capital, del inglés 
Capital Task Force 

CTH Coyuntura Turística Hotelera 

CTMF capital teórico máximo futuro 

CTN Comité Técnico de Normalización 

CTO director de tecnologías de la 
información, del inglés chief 
technology officer 

CTP (1) coeficiente tiempo parcial, (2) coste 
total de propiedad 

CU coste unitario 

CUC (1) cuenta única centralizada, (2) 
(código SWIFT de divisa) peso 
convertible cubano 

CUCI Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional 

CUEA Consejo de la Unidad Económica Árabe 

CUP (1) coste unitario puro, (2) (código 
SWIFT de divisa) peso cubano 

CUR coste unitario rectificado 

CVA ajuste de valoración por riesgo de 
crédito, del inglés credit valuation 
adjustment 

CVAC capital por CVA, del inglés credit 
valuation adjustment capital 

CVB (análisis) coste-volumen-beneficio 

CVC código de verificación de tarjeta, del 
inglés card verification code 

CVE (1) corregido de variaciones 
estacionales, (2) (código SWIFT de 
divisa) escudo caboverdiano 
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CVEC corregido de variaciones estacionales y 
calendario 

CVV valor de verificación de tarjeta, del 
inglés card verification value 

CYT ciencia y tecnología 

CZK (código SWIFT de divisa) corona checa 

 

D 
 

D descuento 

D/A documentos contra aceptación, del 
inglés documents against acceptance 

DA (1) demanda agregada, (2) 
Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria  

DAF (Incoterm) entregada en frontera, del 
inglés delivered at frontier 

DAFO debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades 

DAP (Incoterm) entregada en el punto de 
destino, del inglés delivered at place 

DAS declaración de fiabilidad, del francés 
déclaration d’assurance   

DAT (Incoterm) entregada en terminal del 
inglés delivered at terminal 

DAU documento administrativo único 

DAX índice selectivo de la bolsa alemana, 
del alemán deutscher aktienindex 

DBR (sistema de programación y control) 
tambor-ritmo, amortiguador-cantidad 
óptima y cuerda-sincronización, del 
inglés drum, buffer, rope 

DC dígito de control 

DCC dígito de control contable 

DCV depositario central de valores 

DDFP datos fundamentales para el partícipe 

DDP (Incoterm) entregada derechos 
pagados, del inglés delivered duty paid   

DDU (Incoterm) entregada sin pagar 
derechos, del inglés delivered duty 
unpaid 

DE derecho de exportación 

DEC Documentación Estadístico Contable 

DEG derecho especial de giro 

DEM (código SWIFT de divisa) marco alemán  

DEMA doble media móvil exponencial, del 
inglés double exponential moving 
average 

DENOS Demandantes de Empleo No Ocupados 

DEQ (Incoterm) entregada en muelles, del 
inglés delivered ex quay 

DERH dirección estratégica de recursos 
humanos 

DES (Incoterm) entregada sobre el buque, 
del inglés delivered ex ship 

DESI Índice de Economía y Sociedad Digital, 
del inglés Digital Economy and Society 
Index 

DEVE Comisión de Desarrollo (Sostenible), 
del inglés DEVElopment  

DFI (1) (IIC) (documento con los) Datos 
Fundamentales para el Inversor, (2) 
Distribución Física Internacional 

DFP (documento de) datos fundamentales 
para el partícipe 

DGA Dirección General de Aduanas 

DGC Dirección General del Catastro 
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DGCHT Dirección General de Coordinación con 
las Haciendas Territoriales 

DGFCFT Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial 

DGFIA Directiva de gestores de fondos de 
inversión alternativos    

DGIE Dirección General de Inversiones 
Exteriores 

DGOSS Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social 

DGP Dirección General de Presupuestos 

DGSFP Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones 

DGT Dirección General de Tributos 

DGTE Dirección General de Transacciones 
Exteriores 

DGTPF Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera 

DI (1) datos de los estados individuales, 
(2) derecho de importación 

DIA declaración de impacto ambiental 

DICA derecho de importación 
centroamericano 

DIEM derecho de importación específico 
mínimo 

DIF documento de información 
fundamental 

DIPREC Documento de Información 
Precontractual Complementaria 

DIRCE Directorio Central de Empresas 

DIT (1) depósitos interbancarios 
transferibles, (2) Departamento de 
Informática Tributaria 

DJF (código SWIFT de divisa) franco 
yibutiano 

DKK (código SWIFT de divisa) corona 
danesa 

DL (1) Decreto-ley, (2) disponibilidad 
líquida, (3) depósito legal 

DLGD pérdida en caso de incumplimiento 
(severidad) en un escenario recesivo 
del ciclo económico, del inglés 
downturn loss given default 

DLT tecnología del libro descentralizado, 
del inglés distributed ledger technology 

DM (1) marco alemán, del alemán 
deutsche mark, (2) (accidentabilidad) 
(índice de) duración media 

DMI índice de momento dinámico, del 
inglés dynamic momentum index 

DMS Departamento de Mercados 
Secundarios 

DNEL (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) nivel obtenido sin efecto, del 
inglés derived no effect level  

DNI documento nacional de identidad 

D/O orden de entrega, del inglés delivery 
order 

DO (1) denominación de origen, (2) Diario 
Oficial (de la Unión Europea) 

DOC documento 

DOCa denominación de origen calificada 

DOCE Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas 

DOG derecho ordinario de giro 

DOP (1) denominación de origen protegida, 
(2) (código SWIFT de divisa) peso 
dominicano 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

D/P documentos contra pago 

DPA dividendo por acción 
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DPI derechos de propiedad intelectual 

DPP (1) dirección por políticas, (2) 
rentabilidad directa del producto, del 
inglés direct product profit 

DPV (1) dirección por valores, (2) disponible 
para la venta 

DR (1) demanda relativa, (2) derechos 
reconocidos 

DRA Documento de Registro de Acciones  

DRC Directiva sobre requerimientos de 
capital 

DRH dirección de recursos humanos 

DSR ratio de servicio de la deuda, del inglés 
debt service ratio 

DTA declaración de tránsito aduanero 

DTI (ratio) deuda/ingresos, del inglés debt 
to income 

DUA documento único aduanero 

DUE documento único electrónico 

D/V días vista 

DVA ajuste de valoración de deudas, del 
inglés debt valuation adjustment 

DZD (código SWIFT de divisa) dinar argelino 

 

E 
 

EAC (1) acuerdo de cooperación económica 
entre Kenia, Tanzania y Uganda, del 
inglés East African Cooperation, (2) 
encuesta anual de comercio 

EAD exposición en caso de incumplimiento, 
del inglés exposure at default 

EAFI empresa de asesoramiento financiero 

EAPSPI Asociación Europea de Entidades 
Encargadas de las Pensiones en el 
Sector Público, del inglés European 
Association of Public Sector Pension 
Institutions  

EAS encuesta anual de servicios 

EASME Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas, del inglés 
Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises 

EBA Autoridad Bancaria Europea, del inglés 
European Banking Authority 

EBIT resultado/beneficio neto de 
explotación, del inglés earnings before 
interest and tax 

EBITDA resultado/beneficio bruto de 
explotación, del inglés earnings before 
interest, tax, depreciation and 
amortization 

EBO adquisición de una empresa por sus 
trabajadores, del inglés employee buy 
out  

EBS equivalente bruto de subvención 

EBT empresa de base tecnológica  

EC (1) entidad de crédito, (2) Eurocanarias 

ECA entidades de crédito y ahorro 

ECAI agencia de calificación externa de 
crédito, del inglés external credit 
assessment institution 

ECAOL entidades de crédito de ámbito 
operativo limitado 

ECC entidad de contrapartida central 

ECI (1) Encuesta de Coyuntura Industrial, 
(2) estados contables y estadísticos de 
SGIIC 

ECIC Encuesta Coyuntural de la Industria de 
la Construcción 
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ECIS Encuesta de Comercio Internacional de 
Servicios 

ECM evaluación del comportamiento 
medioambiental 

ECOFIN Consejo de la UE de Ministros de 
Economía y Finanzas 

ECON Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios 

ECOS Comisión de Política Económica y 
Social 

ECOSOC Consejo Económico y Social 

ECPF Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares 

ECR (1) respuesta eficiente al consumidor, 
del inglés efficient consumer response, 
(2) entidad de capital-riesgo, (3) 
estados financieros de ECR 

ECS estados financieros de los grupos 
consolidables de sociedades y agencias 
de valores 

ECSE encuesta coyuntural sobre stocks y 
existencias 

ECU unidad de cuenta europea, del inglés 
European currency unit 

ECV encuesta de condiciones de vida 

ECVT encuesta de calidad de vida en el 
trabajo 

ED (1) economía en vías de 
desindustrialización, (2) entidad de 
depósito 

EDE entidades de dinero electrónico 

EDI intercambio electrónico de datos, del 
inglés electronic data interchange 

EDIFACT  intercambio electrónico de datos para 
la Administración, el comercio y el 
transporte, del inglés electronic data 

interchange for administration, 
commerce and transport  

EDSP precio de liquidación a la entrega, del 
inglés exchange delivery settlement 
price 

EE exposición esperada 

EEAA entidades autónomas 

EEC Comunidad Económica Euroasiática, 
del inglés Eurasian Economic 
Community 

EEE (1) Espacio Económico Europeo, (2) 
etiqueta ecológica europea 

EEI estados estadísticos de IIC extranjeras 

EELL entidades locales 

EEN excedente de explotación neto 

EET encuesta de empleo del tiempo 

EFAMA Federación Europea de Fondos y 
Gestión de Activos, del inglés European 
Fund and Asset Management 
Association  

EFC establecimiento financiero de crédito 

EFF (1) estados financieros de fondos y 
sociedades de inversión inmobiliaria, 
(2) encuesta financiera de las familias 

EFI estados financieros de fondos y 
sociedades de inversión mobiliaria 

EFPA Estadística de Flujos de Población 
Activa 

EFQM Fundación Europea para la Gestión de 
la Calidad, del inglés European 
Foundation for Quality Management 

EFR Mesa Redonda Europea de Servicios 
Financieros, del inglés European 
Financial Roundtable 
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EFS estados financieros de sociedades y 
agencias de valores y sociedades 
gestoras de cartera 

EFSA Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, del inglés European Food 
Safety Authority (véase también AESA) 

EGATUR encuesta de gasto turístico 

EGC estados contables y estadísticos de 
SGECR 

EGFP Entidades Gestoras de Fondos de 
Pensiones 

EGM Estudio General de Medios 

EGP (1) Encuesta General de Población, (2) 
(código SWIFT de divisa) libra egipcia 

EI (estadística) de efectos de comercio 
impagados 

EIA estudio de impacto ambiental 

EIAE encuesta industrial anual de empresas 

EIBT empresa innovadora de base 
tecnológica 

EIE (fondos comunitarios) Estructurales y 
de Inversión Europeos 

EIM medida de intervención temprana, del 
inglés early intervention measure 

EIOPA Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación, del inglés 
European Insurance and Occupational 
Pensions Authority 

EIP entidades de interés público 

EIRO Observatorio Europeo de Relaciones 
Laborales, del inglés European 
Industrial Relations Observatory 

EISM entidad(es) de importancia sistémica 
mundial 

EIT (1) extractos de informes de tasación, 
(2) Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología 

EL pérdida esperada, del inglés expected 
loss 

ELA provisión urgente de liquidez, del 
inglés emergency liquidity assistance 

ELGD pérdida en caso de incumplimiento 
(severidad) esperada, del inglés 
expected loss given default 

ELTIF fondos de inversión a largo plazo 
europeos, del inglés European long 
term investment funds 

EMAS sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales, del inglés 
Eco-Management and Audit Scheme 

EMB entregable más barato 

EMC empresas multinacionales de 
comercialización 

EMD escalamiento/escalado 
multidimensional 

EMDN efectivo medio diario negociado 

EMDS Estrategia Mediterránea de Desarrollo 
Sostenible 

EME entregable más económico 

EMEA Europa, Oriente Medio y África, del 
inglés Europe, Middle East and Africa 

EMIR Reglamento sobre la infraestructura de 
los mercados europeos, del inglés 
European Market Infrastructure 
Regulation 

EML siniestro máximo esperado, del inglés 
estimated maximum loss 

EMLG estadística de movilidad laboral y 
geográfica 

EMN empresa multinacional 
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EMPL Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, del inglés EMPLoyment 

EMTC enfoque monetario de los tipos de 
cambio 

EMV Europay, Mastercard y Visa 

ENESA Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

ENS equivalente neto de subvención  

ENVI Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, del 
inglés ENVIronment 

EOAT Encuesta de Ocupación de 
Alojamientos Turísticos 

EOC estimación objetiva por coeficiente 

EOE/E&OE salvo error u omisión, del inglés errors 
& ommissions excepted 

EOH Encuesta de Ocupación Hotelera 

EONIA índice de referencia de los tipos de 
interés de la zona euro a un día, del 
inglés euro overnight index average 

EP (1) entidades de pago, (2) 
establecimiento permanente, (3) 
eficiencia productiva, (4) 
enfermedades profesionales 

EPA (1) Encuesta de Población Activa, (2) 
esquema de protección de activos, (3) 
estándar de poder adquisitivo  

EPAC Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento 

EPB encuesta sobre préstamos bancarios 

EPC (1) código electrónico de producto, del 
inglés electronic product code, (2) 
Estadística del Procedimiento 
Concursal  

EPD probabilidad de incumplimiento 
esperada, del inglés expected 
probability of default 

EPE (1) (encuesta a) expertos en previsión 
económica, (2) exposición positiva 
esperada 

EPEE exposición positiva esperada efectiva 

EPES empresas y entes públicos  

EPF Encuesta de Presupuestos Familiares 

EPI (1) equipo de protección individual, (2) 
economía postindustrial 

EPSA acuerdo de exploración y participación 
en la producción, del inglés exploration 
and production sharing agreement 

EPSCO Consejo de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores  

EPSV entidad de previsión social voluntaria 

EPUE Equipo de Planificación de la Unión 
Europea 

EPZ zona franca industrial, del inglés export 
processing zone (véase ZFI ó ZIF) 

ERE expediente de regulación de empleo 

ERI estatutos y reglamentos de IIC 

ERN (código SWIFT de divisa) nakfa eritreo 

ERP (sistemas) planificación de los recursos 
empresariales, del inglés enterprise 
resources planning 

ERTE expediente de regulación temporal de 
empleo 

ES (1) economía social, (2) Encuesta de 
Salarios 

ESA Autoridad Europea de Supervisión, del 
inglés European Supervisory Authority 

ESCI encuesta de satisfacción al cliente 
interno 

ESD Entendimiento sobre (normas y 
procedimientos por los que se regula 
la) Solución de Diferencias 
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ESFS Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros, del inglés European 
System of Financial Supervisors 

ESI (1) empresa de servicios de inversión, 
(2) indicador de sentimiento 
económico, del inglés economic 
sentiment indicator 

ESIS empresas de servicios de inversión 

ESMA Autoridad Europea de Mercados y 
Valores, del inglés European Securities 
and Markets Authority 

ESocE encuesta social europea 

ESOP plan de entrega de acciones a los 
trabajadores, del inglés employee 
stock ownership plan 

ESP equivalente en subvenciones al 
productor 

ESR estados de información reservada y 
pública de las Sociedades Rectoras 

ESRB Junta Europea de Riesgo Sistémico, del 
inglés European Systemic Risk Board 

ET Estatuto de los Trabajadores 

ETB (código SWIFT de divisa) birr etíope 

ETCL encuesta trimestral de coste laboral 

ETDP Estadística de Transmisiones de 
Derechos de la Propiedad 

ETF (1) fondo (de inversión) cotizado, del 
inglés exchange traded fund, (2) 
Fundación Europea de Formación, del 
inglés European Training Foundation 

ETG especialidad tradicional garantizada 

ETL (proceso de) extracción, 
transformación y carga de datos, del 
inglés data extraction, transformation 
and loading  

ETN empresa transnacional 

ETT empresa de trabajo temporal 

ETTI estructura temporal de tipos de 
interés 

ETVE Empresas de Tenencias de Valores 
Extranjeros 

EU-OSHA Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, del inglés 
European Agency for Safety and Health 
at Work 

EUR (código SWIFT de divisa) euro  

EURIBOR tipo de interés de oferta de los 
depósitos interbancarios en euros, del 
inglés Euro Interbank Offered Rate 

Eurostat Oficina de Estadística de las 
Comunidades Europeas 

EuSEF fondos de emprendimiento social 
europeos, del inglés European social 
entrepeneurship funds 

EuVECA fondos de capital riesgo europeos, del 
inglés European venture capital funds 

EV valor de la empresa, del inglés 
enterprise value  

EVA valor económico añadido, del inglés 
economic value added 

EVCA Asociación Europea de Capital Riesgo, 
del inglés European Private Equity and 
Venture Capital Association 

EWI (en el ámbito de evaluación del riesgo) 
indicador de alerta temprana, del 
inglés early warning indicator 

EXS (Incoterm) sobre buque, del inglés ex 
ship 

EXW (Incoterm) en fábrica, del inglés ex 
Works 

EYR ratio que expresa la rentabilidad que la 
acción genera por cada euro invertido, 
del inglés earnings yield ratio. 
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Matemáticamente en el inverso del 
PER 

EYG ratio que expresa el diferencial de 
rentabilidad entre la renta variable y la 
renta fija, del inglés earnings yield gap   

 

F 
 

FAAF Fondo para la Adquisición de Activos 
Financieros 

FAC función de autocorrelación (simple) 

FACP función de autocorrelación parcial 

FACUA Federación de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía 

FAD (1) Fondo de Ayuda al Desarrollo, (2) 
fabricación asistida por ordenador, (3) 
Fondo Africano de Desarrollo, (4) 
Fondo Asiático de Desarrollo  

FADES Fondo Árabe de Desarrollo Económico 
y Social 

FAI Función de Auditoría Interna 

FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, 
del inglés UN Food and Agriculture 
Organization  

FAS (Incoterm) franco junto al buque, del 
inglés free alongside ship 

FASB Comité de Normas de Contabilidad 
Financiera, del inglés Financial 
Accounting Standards Board 

FBC formación bruta de capital  

FBCF formación bruta de capital fijo 

FC Fonstresor Catalunya 

FCA (1) (Incoterm) franco transportista, del 
inglés free carrier at, (2) Autoridad de 
Conducta Financiera,del inglés 
Financial Conduct Authority 

FCI fondo de compensación interterritorial 

FCR (1) fondo de capital-riesgo, (2) Función 
de Control de Riesgos  

FCRE fondos de capital-riesgo europeos 

FDB feedback ficheros diarios TR 

FE financiación especializada 

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural 

FEAG Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización 

FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

FE-CEMD Federación Española de Comercio 
Electrónico y Marketing Directo 

FECOM Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria 

FED (1) Reserva Federal estadounidense, 
(2) Fondo Europeo de Desarrollo 

FEDEA Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FEDIT Federación Española de Entidades de 
Innovación y Tecnología 

FEEF Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera 

FEGA Fondo Español de Garantía Agraria 

FEI Fondo Europeo de Inversiones 

FEIL Fondo Estatal de Inversión Local 

FEMIP Mecanismo Euromediterráneo de 
Inversión y Cooperación/Facilidad 
Euromediterránea de Inversión y 
Partenariado, del inglés Facility 
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for Euro-Mediterranean Investment 
and Partnership 

FEMISE Foro Euromediterráneo de Institutos 
Económicos 

FEMP Federación Española de Municipios y 
Provincias 

FEOGA Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola 

FEP (1) Fondo Europeo de Pesca, (2) fondo 
de educación y promoción 

FESE (1) Federación Europea de Bolsas de 
Valores, del inglés Federation of 
European Securities Exchanges, (2) 
fondos de emprendimiento social 
europeos  

FEV fondo para financiar estudios de 
viabilidad 

FFPP fondos de pensiones 

FGD Fondo de Garantía de Depósitos  

FGDEC Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito 

FGERF fondos con garantía externa de renta 
fija 

FGI Fondo de Garantía de Inversiones 

FGIRF fondos con garantía interna de renta 
fija 

FGL fondos globales  

FI (1) fondo de inversión, (2) (salud y 
seguridad en el lugar de trabajo) factor 
de incertidumbre 

FIA fondos de inversión alternativos 

FiAE Ficha de Advertencias Estandarizadas 

FIAEC Federación Internacional de 
Asociaciones de Eficiencia Comercial 

FIAFIN Federación Iberoamericana de Fondos 
de Inversión 

FIAMM fondo de inversión en activos del 
mercado monetario 

FIAP Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones 

FIATA Federación Internacional de 
Transitarios 

FIBV Federación Internacional de Bolsas de 
Valores 

FIDA Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola 

FIEX Fondo para Inversiones en el Exterior 

FIFO (método de valoración de existencias) 
primera entrada, primera salida, del 
inglés first in first out 

FII fondo de inversión inmobiliaria 

FIICIL fondo de instituciones de inversión 
colectiva de inversión libre 

FIL fondo de inversión libre 

FILPE fondos de inversión a largo plazo 
europeos 

FIM fondo de inversión mobiliaria 

FIMF fondo de fondos de inversión 
mobiliaria 

FIMP fondo de inversión mobiliaria principal 

FIMPF fondo de fondos de inversión 
mobiliaria principal 

FIMS fondo de inversión mobiliaria 
subordinado 

FINREP comunicación de información 
financiera, del inglés Financial 
Reporting  

FIO fabricación integrada por ordenador 

FIPER Ficha de Información Personalizada 

FIPRE Ficha de Información Precontractual 
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FIRB método básico basado en 
calificaciones internas, del inglés 
foundation internal ratings-based 
(approach) 

FJD (código SWIFT de divisa) dólar fiyiano 

FKP (código SWIFT de divisa) libra 
malvinense 

FLA Fondo de Liquidez Autonómica 

FLAR fondo latinoamericano de reservas 

FLESB (Banco de España) marco de 
realización continua de tests de estrés, 
del inglés Forward Looking Exercise on 
Spanish Banks 

FMA Fondo Monetario Árabe 

FME Fondo Monetario Europeo 

FMI (1) Fondo Monetario Internacional, (2) 
ingresos de garantías futuras, del 
inglés future margin income 

FMM fondos del mercado monetario 

FNB finanzas no bancarias 

FNPT fondo nacional de protección al 
trabajo 

FOB (Incoterm) franco a bordo del buque, 
del inglés free on board 

FOCEM Fondo Centroamericano de 
Estabilización Monetaria 

FOE fondo de operaciones especiales 

FOGAIN Fondo General de Garantía de 
Inversiones 

FOGASA Fondo de Garantía Salarial 

FOI folletos de IIC 

FOMC Comité de operaciones de mercado 
abierto de la Reserva Federal 
estadounidense, del inglés Federal 
Open Market Committee 

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones 

FORPPA Fondo de Ordenación y Regulación de 
Productos Agrarios 

FP (1) fondos de pensiones, (2) formación 
profesional 

FR factor de riesgo 

FRA acuerdo sobre tipos de interés futuros, 
del inglés forward rate agreement 

FRC (1) factor reductor cíclico, (2) feedback 
ficheros RC 

FRD fondo para la reducción de la deuda 

FRE factor reductor empresarial 

FRN obligación con interés variable, del 
inglés floating rate note 

FRO fondo de reserva obligatorio 

FROA fondo de reembolso o actualización 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria 

FRV fondo de reserva voluntario 

FS factor de sostenibilidad 

FSA acuerdo sobre diferencias de tipos 
futuros, del inglés forward spread 
agreement 

FSAP (FMI) Programa de Evaluación del 
Sector Financiero, del inglés Financial 
Sector Assessment Program 

FSB Consejo de Estabilidad Financiera, del 
inglés Financial Stability Board 

FSC (EE.UU.) empresa de ventas en el 
extranjero, del inglés foreign sales 
corporation 

FSE (1) Fondo Social Europeo, (2) Foro 
Sindical Euromed  

FSI Instituto de Estabilidad Financiera, del 
inglés Financial Stability Institute 
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FSMed Foro Social Mediterráneo 

FT (1) fuerza de trabajo, (2) (diario 
económico) Financial Times, (2) 
Fondtesoro  

FTA (1) fondo de titulización de activos, (2) 
informes de fondos de titulización 

FTF Fichero de Titularidades Financieras 

FTH fondo de titulización hipotecaria 

FUNCAS Fundación de las Cajas de Ahorro 

FUR Fondo Único de Resolución 

FV Fondvalencia 

FVA ajuste de valoración por costes de 
financiación, del inglés funding 
valuation adjustment 

FVC sociedad instrumental que efectúa 
operaciones de titulización, del inglés 
financial vehicle corporation 

FX mercado de divisas, del inglés foreign 
exchange 

FXA acuerdo sobre tipos de cambio 
futuros, del inglés forward exchange 
agreement  

 

G 
 

G-3 Grupo de los Tres (Alemania, Japón y 
Estados Unidos) 

G-5 Grupo de los Cinco (reunión de los 
Ministros de Hacienda de Alemania, 
Francia, Reino Unido, Japón y Estados 
Unidos) 

G-7 Grupo de los Siete (Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia) 

G-8 Grupo de los Ocho (Grupo de los Siete 
+ Rusia) 

G-10 Grupo de los Diez (Alemania, Bélgica, 
Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón, 
Holanda, Suecia, Reino Unido, a los 
que posteriormente se unió Suiza) 

G-20 Grupo de los Veinte: (1) reunión de los 
Ministros de Hacienda y Gobernadores 
de bancos centrales de 19 países y de 
la UE, el FMI y el Banco Mundial; (2) 
grupo de países en vías de desarrollo 
agrupados para negociar 
colectivamente con EE.UU. y la UE la 
eliminación de barreras comerciales 

G-24 Grupo de los Veinticuatro o Grupo 
Intergubernamental de los 
Veinticuatro sobre Asuntos 
Monetarios Internacionales 

G-30 Grupo de los Treinta (grupo de 
representantes destacados del sector 
privado y público, sobre todo del 
sector bancario, que se reúnen para 
debatir sobre asuntos económicos y 
financieros internacionales) 

G-77 Grupo de los Setenta y Siete (coalición 
de países en vías de desarrollo 
agrupados para la defensa de sus 
intereses económicos colectivos cuyo 
número de miembros actual es de 132) 

GAAP principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Estados 
Unidos, del inglés Generally Accepted 
Accounting Principles 

GAFI Grupo de Acción Financiera 
Internacional 

GAL grupo de acción local 

GAN grupo de alto nivel 

GAP gestión de activos y pasivos 

GARCH (modelo) auto-regresivo generalizado 
heterocedasticidad condicional, del 
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inglés generalized autoregressive 
conditional heteroskedasticity 

GATS Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios, del inglés General 
Agreement on Trade in Services 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles de 
Aduana y Comercio, del inglés General 
Agreement on Tariffs and Trade  

GBP (código SWIFT de divisa) libra esterlina 

GC (1) grupo consolidado, (2) grupo de 
cotización 

GCFh gasto en consumo final de los hogares 

GCLP gestión de capitales a largo plazo 

GCR Grupo Caja Rural 

GdC Grupo de Contacto 

GEL (código SWIFT de divisa) lari georgiano 

GFIA gestores de fondos de inversión 
alternativos 

GGEE grupos económicos 

GGF gastos generales de fabricación 

GHS (código SWIFT de divisa) cedi ghanés 

GIP (código SWIFT de divisa) libra 
gibraltareña 

GMD (código SWIFT de divisa) dalasi de 
Gambia 

GMM método generalizado de momentos, 
del inglés generalized method of 
moments 

GN gas natural 

GNF (código SWIFT de divisa) franco 
guineano 

GNL gas natural licuado 

GNM Grupo de Negociaciones sobre 
Mercancías 

GNO gasto no obligatorio 

GNS Grupo de Negociaciones sobre 
Servicios 

GO gasto obligatorio 

GP ganancia patrimonial 

GPL gas de petróleo licuado 

GPM Gran Principio del Management 

GRF (fondos) garantizados renta fija 

GRP ratio de evaluación de un plan de 
medios, del inglés gross rating points 

GRRHH gestión de recursos humanos 

GRV (fondos) garantizados renta variable 

GSI grandes sectores industriales 

G-SIB bancos de importancia sistémica 
mundial, del inglés Global 
Systematically Important Banks 

GT tonelada bruta, del inglés gross ton 

GTQ (código SWIFT de divisa) quetzal 
guatemalteco 

GVC Cadenas de Valor Global, del inglés 
Global Value Chains 

GYD (código SWIFT de divisa) dólar guyanés 

 

H 
 

H hipotecas 

HAZMAT materiales peligrosos, del inglés 
hazardous materials 

HEGY contraste de estacionalidad 
estocástica de Hylleberg, Engle, 
Granger y Yoo  
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HER hipótesis de expectativas racionales  

HFCS (Eurosistema) encuesta de las finanzas 
y consumo de los hogares, del inglés 
household finance and consumption 
survey  

HICs países de renta alta, del inglés high 
income countries 

HIFO (método de valoración de existencias) 
primera salida al precio de entrada 
más alto, del inglés high in first out 

HIPCs países pobres altamente endeudados, 
del inglés highly indebted poor 
countries 

HKD (código SWIFT de divisa) dólar de Hong 
Kong 

HME hipótesis de mercados eficientes 

HNL (código SWIFT de divisa) lempira 
hondureño 

HP hacienda pública 

HQLA activos líquidos de alta calidad, del 
inglés high quality liquid assets 

HR haber regulador 

HRK (código SWIFT de divisa) kuna croata 

HSR hecho significativo o relevante 

HTG (código SWIFT de divisa) gourde 
haitiano 

HTM mantenidos hasta el vencimiento, del 
inglés held to maturity 

HUF (código SWIFT de divisa) forinto 
húngaro 

HVCRE bienes raíces comerciales de alta 
volatilidad, del inglés high volatility 
commercial real estate 

 

 

I 
 

IAA (1) método de evaluación interna, del 
inglés internal assessment approach, 
(2) informe anual de autoevaluación 

IAC informe de autoevaluación del capital 

IAE impuesto sobre actividades 
económicas  

IAGC informe anual de gobierno corporativo 

IAIS Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros, del inglés 
International Association of Insurance 
Supervisors 

IAL Instituto de Aseguradores de Londres 

IAPC (1) informe de autoevaluación y 
planificación del capital, (2) índice 
armonizado de precios de consumo 

IARC informe anual de remuneraciones de 
los consejeros 

IASB consejo emisor de normas 
internacionales de contabilidad, del 
inglés International Accounting 
Standards Board  

IASS indicador de actividad del sector 
servicios 

IBAN código internacional de cuenta 
bancaria, del inglés International Bank 
Account Number 

IBEX-35 índice selectivo del mercado continuo 
de las Bolsas españolas compuesto de 
35 empresas, del inglés IBeria indEX 

IBI impuesto sobre bienes inmuebles 

IBNER siniestros ocurridos y declarados, pero 
no suficientemente valorados, del 
inglés incurred but not enough 
reported 
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IBNR siniestros ocurridos pero no 
declarados, del inglés incurred but not 
reported 

IBOR tipo de interés ofrecido en el mercado 
interbancario, del inglés interbank 
offered rate 

IBT inversión bancaria típica 

IC inteligencia competitiva 

ICAAP proceso de autoevaluación de capital, 
del inglés Internal Capital Adequacy 
Assessment Process 

ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas 

ICAM Iniciativa Contra el Abuso de Mercado 

ICBS Conferencia Internacional de 
Supervisores Bancarios, del inglés 
International Conference of Banking 
Supervisors 

ICC (1) indicador de clima en la 
construcción, (2) indicador de 
confianza del consumidor 

ICCO indicador de confianza de los 
consumidores 

ICCV indicador compuesto de calidad de 
vida  

ICD Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo 

ICE (1) índice de clima económico, (2) 
índice/indicador de confianza 
empresarial 

ICEX ICEX España Exportación e Inversiones 
(anteriormente denominado Instituto 
Español de Comercio Exterior) 

ICI (1) indicador de clima industrial, (2) 
índice de concentración individual, (3) 
informe de control interno  

ICIO impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras 

ICJCE Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España 

ICM índice de comercio al por menor  

ICN índice de cifra de negocios (en la 
industria) 

ICNE índice de cifra de negocios empresarial 

ICO Instituto de Crédito Oficial 

ICS índice de concentración sectorial 

ICTE Instituto para la Calidad Turística 
Española 

ICV índice de creación de valor 

I+D investigación y desarrollo 

I+D+i investigación, desarrollo e innovación 

IDA (1) Asociación Internacional de 
Desarrollo, del inglés International 
Development Association, (2) 
intercambio de datos entre 
administraciones 

IDAE Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético  

IDE Instituto para el Desarrollo Económico 

IDEP Índice de Documentación/Documentos 
de Entrega Preceptiva 

IDH índice de desarrollo humano 

IDIT Instituto de Derecho Internacional del 
Transporte 

IDOPP investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos 

IDR (código SWIFT de divisa) rupia 
indonesia 

IDT investigación y desarrollo tecnológico 

IEAF Instituto Español de Analistas 
Financieros 
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IEBT iniciativa de empleo de base 
tecnológica 

IED inversión extranjera directa 

IEE informe de experto EAFI 

IEF (1) Instituto de Estudios Fiscales, (2) 
(Banco de España) Informe de 
Estabilidad Financiera 

IEME Instituto Español de Moneda 
Extranjera 

IEP índice de entrada de pedidos (en la 
industria) 

IET Instituto de Estudios Turísticos 

IEVA Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación 

IF (accidentabilidad) índice de frecuencia 

IFI instituciones financieras 
internacionales 

IFIAMM fondos de inversión en activos del 
mercado monetario internacional 

IFM instituciones financieras monetarias 

IFNM instituciones financieras no monetarias 

IFOP Instrumento Financiero de Orientación 
de la Pesca 

IFR índice de fuerza relativa 

IG (1) Inspección General del Ministerio 
de Hacienda, (2) (accidentabilidad) 
índice de gravedad 

IGAE Intervención General de la 
Administración del Estado 

IGBM Índice General de la Bolsa de Madrid 

IGC (1) informe anual de gobierno 
corporativo, (2) índice de garantía de 
competitividad 

IGIC impuesto general indirecto canario 

IGP indicación geográfica protegida 

IGTE impuesto general sobre el tráfico de 
empresas 

II (accidentabilidad) índice de incidencia 

IIC instituciones de inversión colectiva 

IICC instituciones de inversión colectiva 

IICI instituciones de inversión colectiva 
inmobiliaria 

IICIL instituciones de inversión colectiva de 
inversión libre 

IICIICIL instituciones de inversión colectiva de 
instituciones de inversión colectiva de 
inversión libre 

IICNF  instituciones de inversión colectiva no 
financieras 

IIEE impuestos especiales 

IIF Instituto Internacional de Finanzas 

IIN número de identificación de emisor, 
del inglés issuer identification number 

IIVTNU impuesto sobre incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana 

IL indicadores logísticos 

ILAAP proceso de autoevaluación de liquidez, 
del inglés Internal Liquidity Adequacy 
Assessment Process 

ILI índice de liquidez inmediata 

ILS (código SWIFT de divisa) nuevo 
shéquel israelí 

IMA Informe sobre el Mecanismo de Alerta 

IMCO Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor 

IME Instituto Monetario Europeo 

IMF instituciones de microfinanzas 

IMG ingresos mínimos garantizados 
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IMI índice de momento intradía 

IMPI Instituto para la Pequeña y Mediana 
Empresa 

IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales 

IMT impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte 

INAP Instituto Nacional de la Administración 
Pública 

INDNR (pesca) ilegal, no declarada y no 
reglamentada 

INE Instituto Nacional de Estadística 

INEM Instituto Nacional de Empleo 

INI Instituto Nacional de Industria 

INIA Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias 

INR (código SWIFT de divisa) rupia india 

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo  

INSS  Instituto Nacional de la Seguridad 
Social 

INTA (Unión Europea) Comisión de 
Comercio Internacional 

INVERCO Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones 

IOE Inventario de Operaciones Estadísticas 

IOI indicadores de interés, del inglés 
indicators of interest 

IORP  institución proveedora de planes de 
pensiones de empleo, del inglés 
institution for occupational retirement 
provision  

IOSCO Organización Internacional de 
Comisiones de Valores, del inglés 

International Organization of Securities 
Commissions 

IP impuesto sobre el patrimonio 

IPA (1) Instrumento de Ayuda (de) 
Preadhesión, del inglés Instrument for 
Pre-Accession Assistance, (2) informe 
de auditores sobre la protección de 
activos, (3) (accidentabilidad) 
incapacidad permanente absoluta, (4) 
índice de precios agrícolas  

IPAC informe sobre protección de activos de 
clientes 

IPC índice de precios de consumo  

IPCA índice de precios de consumo 
armonizado 

IPCUM índice armonizado de precios de 
consumo de la UEM   

IPE (1) inspección previa a la expedición, 
(2) informes periódicos de IIC 

IPF imposición a plazo fijo 

IPH índice de precios hoteleros 

IPI índice de producción industrial 

IPP Información Pública Periódica 

IPR (1) índice de precios relativo, (2) 
indicador de perfil de riesgo 

IPREM indicador público de renta de efectos 
múltiples 

IPRI índice de precios industriales 

IPRIM índice de precios de importación 
IPRIX índice de precios de exportación 
IPS incapacidad permanente para el 

servicio 
IPSEBENE Índice de Precios de Servicios y de 

Bienes Elaborados no Energéticos 
IPSFL instituciones privadas sin fines de lucro 

IPSFLSH instituciones privadas sin fines de lucro 
al servicio de los hogares 
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IPSI impuesto sobre la producción, los 
servicios y la importación 

IPT (1) (accidentabilidad) incapacidad 
permanente total, (2) índice de precios 
del trabajo 

IPV índice de precios de la vivienda  

IPX índice ponderado de tipo de cambio 

IQD (código SWIFT de divisa) dinar iraquí 

IR índice de rentabilidad 

IRB método basado en calificaciones 
externas, del inglés internal ratings-
based 

IRC (1) incremento de requerimientos de 
capital por riesgos, del inglés 
incremental risk charge, (2) Informe de 
Remuneraciones de Consejeros 

IRE información reservada de las ESI 

IRNR impuesto sobre la renta de no 
residentes 

IRP índice de revalorización de las 
pensiones 

IRPF impuesto sobre la renta de las 
personas físicas 

IRPH índice de referencia de precios 
hipotecarios 

IRR (código SWIFT de divisa) rial iraní 

IRRBB riesgo de tipos de interés de la cartera 
bancaria, del inglés interest rate risk of 
the banking book 

IRS indicador de riesgo sistémico 

IRSH Indicadores de Rentabilidad del Sector 
Hotelero 

IRYDA Instituto para la Reforma y el 
Desarrollo Agrario 

IS (1) impuesto sobre sociedades, (2) 
internalizadores sistemáticos 

ISA Indicador Sintético de Actividad 

ISAI Indicador Sintético de Actividad 
Industrial 

ISC Indicador Sintético de Consumo 

ISCO Indicador Sintético de Inversión en 
Construcción 

ISCOF  Indicador Sintético de Actividad en la 
Construcción 

ISCV Indicador Sintético de Calidad de Vida 

ISD (1) impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, (2) informes semestrales 
de depositarios 

ISDS esquemas para la resolución de 
diferencias entre inversores y Estados, 
del inglés Investor-State Dispute 
Settlement 

ISE  (1) Indicador Sintético de Equipo, (2) 
indicador de sentimiento económico  

ISFLSH instrumentos sin fines de lucro y de 
servicios a hogares 

ISI  Indicador Sintético de Actividad en la 
Industria 

ISIN número de identificación de valores 
internacionales, del inglés 
International Securities Identification 
Number 

ISK (código SWIFT de divisa) corona 
islandesa 

ISO Organización Internacional de 
Normalización, del inglés International 
Standardisation Organization 

ISR inversión socialmente responsable 

ISS  Indicador Sintético de Actividad en los 
Servicios 

ISV Indicador Sintético de Inversión en 
Vivienda 
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IT incapacidad transitoria 

ITC índice de tendencia de la 
competitividad o índice técnico de 
competitividad 

ITCEN índice del tipo de cambio efectivo 
nominal 

ITCER índice del tipo de cambio efectivo real 

ITF (1) impuesto a/sobre las transacciones 
financieras, (2) intención de admisión 
a negociación, del inglés intention to 
float 

ITM (opción) dentro de dinero, interesa, 
del inglés in the money 

ITP impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales 

ITPAJD impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos 
documentados 

ITRE Comisión de Industria, Investigación y 
Energía 

IVA impuesto sobre el valor añadido 

IVMDH impuesto sobre las ventas minoristas 
de determinados hidrocarburos 

IVTM impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 

IVU índice de valor unitario 

IVUX índice de valor unitario de las 
exportaciones 

 

J-K 
 

JERS Junta Europea de Riesgo Sistémico  

JIT (sistema de fabricación) en el 
momento y las condiciones que se 
precisan, del inglés just in time 

JMD (código SWIFT de divisa) dólar 
jamaicano 

JOD (código SWIFT de divisa) dinar jordano 

JPY (código SWIFT de divisa) yen japonés 

JST Equipo Conjunto de Supervisión, del 
inglés Joint Supervisory Team 

JUR Junta Única de Resolución 

JURI Comisión de Asuntos Jurídicos 

JV negocio conjunto, del inglés joint 
venture 

 

 

KES (código SWIFT de divisa) chelín 
keniano 

KGS (código SWIFT de divisa) som kirguís 

KHR (código SWIFT de divisa) riel 
camboyano 

KIID (documento con los) Datos 
Fundamentales para el Inversor (DFI), 
del inglés key investor information 
document  

KMF (código SWIFT de divisa) franco 
comorense 

KO oscilador de Klinger, del inglés Klinger 
oscillator 

KPI indicadores clave de 
rendimiento/resultados, del inglés key 
performance indicators 

KPW (código SWIFT de divisa) won 
norcoreano 

KRI indicadores clave de riesgo, del inglés 
key risk indicators 
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KRW (código SWIFT de divisa) won 
surcoreano 

KWD (código SWIFT de divisa) dinar kuwaití 

KYD (código SWIFT de divisa) dólar de las 
Islas Caimán 

KZT (código SWIFT de divisa) tenge kazajo 

 

L 
 

L ley 

LAB libre a bordo 

LAC Ley de Auditoría de Cuentas 

LAK (código SWIFT de divisa) kip de Laos 

LAP libre de avería particular 

LBIMBO adquisición apalancada por directivos 
internos y externos de una empresa, 
del inglés leveraged buy in 
management buyout 

LBP (código SWIFT de divisa) libra libanesa 

L/C carta de crédito, del inglés letter of 
credit 

LC Ley de Cooperativas 

LCBI adquisición apalancada de empresas 
por clientes no habituales, del inglés 
leveraged customer buy in 

LCBO adquisición apalancada de empresas 
por clientes habituales, del inglés 
leveraged customer buy out 

LCCH Ley Cambiaria y del Cheque 

LCI logística comercial/del comercio 
internacional 

LCR ratio (de cobertura) de liquidez a corto 
plazo, del inglés liquidity coverage 
ratio 

LCS línea de crédito subordinada 

LCSP Ley de Contratos del Sector Público 

LEBO adquisición apalancada de una 
empresa por sus trabajadores, del 
inglés leveraged employee buy out 

LEC Ley de Enjuiciamiento Civil 

LECE Liga Europea de Cooperación 
Económica 

LEI (código) identificador de entidad 
jurídica, del inglés legal entity identifier 

LEP (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) límites de exposición 
profesional 

LFEP Ley de la Función Estadística Pública 

LGD pérdida en caso de incumplimiento, 
del inglés loss given default 

LGP (1) Ley General Presupuestaria, (2) Ley 
General de Publicidad 

LGT Ley General Tributaria 

LGUM Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado 

LIBID tipo de interés ofrecido por los bancos 
más importantes del euromercado de 
Londres para depósitos de eurodivisas, 
del inglés London Interbank Bid Rate   

LIBOR tipo de interés ofrecido por los bancos 
más importantes del mercado 
interbancario de Londres para 
préstamos en libras esterlinas o 
eurodólares, del inglés London 
Interbank Offered Rate   

LIC países de renta baja, del inglés low 
income countries 
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LIFO (método de valoración de existencias) 
última entrada, primera salida, del 
inglés last in first out 

LIMEAN tipo medio entre el LIBID y el LIBOR, 
del inglés London Interbank Mean Rate 

LIS Ley del Impuesto sobre Sociedades 

LISOS Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social 

LKR (código SWIFT de divisa) rupia de Sri 
Lanka 

LMBI adquisición apalancada por directivos 
ajenos a una empresa, del inglés 
leveraged management buyin 

LMBO adquisición apalancada por los 
directivos de una empresa, del inglés 
leveraged management buyout 

LMIC países de renta media-baja, del inglés 
lower middle-income countries 

LMV Ley del Mercado de Valores 

LOBO adquisición apalancada por directivos-
socios de una empresa, del inglés 
leveraged owners buy out  

LOSSEC Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades de crédito 

LP (1) largo plazo, (2) Ley de Presupuestos 

LPGE Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 

LPRL Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 

LRD (código SWIFT de divisa) dólar 
liberiano 

LRHL Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

LRI indicador de regresión lineal, del inglés 
linear regression indicator 

LRLGD pérdida en caso de incumplimiento 
(severidad) en un momento promedio 
del ciclo económico, del inglés long-
run loss given default 

LRS pendiente de regresión lineal, del 
inglés linear regression slope 

LRT tendencia de regresión lineal, del 
inglés linear regression trendline 

LSA Ley de Sociedades Anónimas 

LSBI adquisición apalancada por 
proveedores relacionados 
indirectamente con la empresa, del 
inglés leveraged suppliers buy in  

LSBO adquisición apalancada por los 
proveedores habituales de la empresa, 
del inglés leveraged suppliers buy out 

LSC Ley de Sociedades de Capital 

LSL (1) Ley de Sociedades Laborales, (2) 
(código SWIFT de divisa) loti de Lesoto 

LSRL Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada 

LT letra del Tesoro 

LTD ratio entre los préstamos otorgados a 
clientes en relación con los depósitos 
de clientes, del inglés Loan to Deposits 

LTRO operación de financiación a largo 
plazo, del inglés long-term refinancing 
operation 

LTV porcentaje de financiación, del inglés 
loan to value 

LVE limitación voluntaria de las 
exportaciones 

LYD (código SWIFT de divisa) dinar libio 
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M 
 

M (1) vencimiento efectivo, del inglés 
maturity, (2) media, (2) millones 

M1  Efectivo en circulación + depósitos a la 
vista  

M2  M1 + Depósitos disponibles con 
preaviso hasta tres meses + Depósitos 
a plazo hasta dos años  

M3  M2 + Cesiones temporales + 
Participaciones en fondos del mercado 
monetario e instrumentos del 
mercado monetario + Valores distintos 
de acciones emitidos hasta dos años. 

M&A fusiones y adquisiciones, del inglés 
mergers and acquisitions 

MAAA Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

MAB Mercado Alternativo Bursátil 

MAC método abierto de coordinación  

MACD indicador de convergencia y 
divergencia de medias móviles, del 
inglés moving average convergence 
divergence 

MAD (código SWIFT de divisa) dírham 
marroquí 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

MANCOVA análisis multivariante de la covarianza  

MANOVA análisis multivariante de la varianza 

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

MAR Reglamento comunitario sobre el 
abuso de mercado, del inglés Market 
Abuse Regulation 

MARF Mercado Alternativo de Renta Fija 

MBA Máster en Administración de 
Empresas, del inglés Master in 
Business Administration 

MBE más barato entregable 

MBI adquisición por directivos ajenos a una 
empresa, del inglés leveraged 
management buyin 

MBO (1) adquisición promovida por la 
dirección de la empresa adquirida, del 
inglés management buyout, (2) 
dirección por objetivos, del inglés 
management by objectives 

MC2E mínimos cuadrados bietápicos 

MC3E mínimos cuadrados trietápicos 

MCA (1) Mercado Común Andino, (2) 
montante compensatorio de adhesión 

MCAr Mercado Común Árabe 

MCC (1) marketing con causa, (2) 
mecanismo para el control de cambios 

MCCA Mercado Común Centroamericano 

MCCV medición multidimensional de la 
calidad de vida 

MCDI modelo de convenio de doble 
imposición 

MCE Mercado Común Europeo 

MCG mínimos cuadrados generalizados 

MCI mecanismo complementario aplicable 
a los intercambios 

MCM montante compensatorio monetario 

MCO mínimos cuadrados ordinarios 

MCR capital de solvencia mínimo, del inglés 
minimum capital requirements 

MCVL Muestra Continua de Vidas Laborales 
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MD (1) otra sigla por la que se conocen los 
MEDAS, (2) marca de (la) distribución, 
marca de(l) distribuidor 

MDD (1) marca de (la) distribución, marca 
de(l) distribuidor, (2) modelo de 
descuento de dividendos 

MDL (1) (código SWIFT de divisa) leu 
moldavo, (2) mecanismos de 
desarrollo limpio 

MDS escalamiento/escalado 
multidimensional, del inglés 
multidimensional scaling 

ME (1) mutualidad europea, (2) Ministerio 
de Economía, (3) margen de 
explotación 

MECAFMO Mercado Común de África Meridional 
y Oriental 

MECC Ministerio de Economía y 
Competitividad  

MEDAS mediadores (entre negociantes) de 
deuda anotada 

MEDE Mecanismo Europeo de Estabilidad 

MEEF Mecanismo Europeo de Estabilidad 
Financiera  

MEFF mercado oficial español de futuros y 
opciones 

MEFFRV mercado oficial español de futuros y 
opciones sobre renta variable 

MEH Ministerio de Economía y Hacienda 

MENA países del norte de África y de Oriente 
Medio, del inglés Middle East and 
North Africa 

MENR marco estratégico nacional de 
referencia 

MEPC mecanismo de examen de las políticas 
comerciales 

MERCOMUN        Mercado Común Centroamericano 

MERCOSUR Mercado Común del (Cono) Sur 

MESS Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 

MF meses fecha 

MFAO Mercado de Futuros sobre el Aceite de 
Oliva 

MFI índice de facilidad de negociación de 
mercado, del inglés market facilitation 
index 

MFOM Ministerio de Fomento 

MGA (1) medida global de ayuda, (2) (código 
SWIFT de divisa) ariary malgache 

MGD marca gestionada por la distribución 

MH Ministerio de Hacienda  

MI margen de intermediación 

MIBEL Mercado Ibérico de Electricidad 

MIC (1) Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio, (2) 
manifiesto internacional de cargas 

MICR (método numérico de autorización de 
cheques) reconocimiento de 
caracteres mediante tinta magnética, 
del inglés magnetic ink character 
recognition 

MIET  Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 

MIFID Directiva sobre los mercados de 
instrumentos financieros, del inglés 
Market in Financial Instruments 
Directive   

MIFIR Reglamento sobre los mercados de 
instrumentos financieros, del inglés 
Market in Financial Instruments 
Regulation 

MIGA Agencia Multilateral de Garantía de las 
Inversiones, del inglés Multilateral 
Investment Guarantee Agency 
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MINHAP Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas  

MIP método del inventario permanente
  

MIPS millones de instrucciones por segundo 

MKD (código SWIFT de divisa) denar 
macedonio 

ML moneda local 

MLE entidad jurídica relevante, del inglés 
material legal entity 

MLM marketing multinivel, del inglés multi 
level marketing 

MM (1) miles de millones, (2) 
(proposiciones o teorías de) Modigliani 
y Miller, (3) marina mercante 

MM3  media móvil de tres meses 

MMEXP media móvil exponencial 

MMK (código SWIFT de divisa) kyat birmano 

MMPP materias primas 

MMTC modelo multilateral de tipos de 
cambio 

MN moneda nacional 

MNA medidas no arancelarias 

MNCO miembros no compensadores 
ordinarios 

MNL moneda no local 

MNT (código SWIFT de divisa) tugrik mongol 

MOC Comité de Operaciones de Mercado, 
del inglés Market Operations 
Committee 

MOD mano de obra directa 

MOP (código SWIFT de divisa) pataca de 
Macao 

MOU Memorando de Entendimiento, del 
inglés Memorandum of Understanding 

MP Monte de Piedad  

MPC Comité de Política Monetaria, del 
inglés Monetary Policy Committee 

MR mercado regulado 

MRD millardos (miles de millones) 

MREL requisitos mínimos de fondos propios 
y pasivos admisibles, del inglés 
minimum requirements for own funds 
and eligible liabilities 

MRO (1) operación principal de financiación, 
del inglés main refinancing operation, 
(2) (código SWIFT de divisa) uguiya 
mauritano 

MRP planificación de las necesidades de 
material, del inglés material 
requirements planning 

MSCI Morgan Stanley Capital Internacional 
(familia de índices) 

MSD mecanismo de solución de diferencias 

MSOV mercados secundarios oficiales de 
valores 

MT medios de trabajo 

MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

MTBE Modelo Trimestral del Banco de 
España 

MTC mecanismo de tipos de cambio 

MtM acomodación continua (o liquidación 
diaria de pérdidas y ganancias), del 
inglés mark-to-market 

MUE Mercado Único Europeo 

MUFACE mutualidad general de funcionarios de 
la Administración central 
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MUR (1) Mecanismo Único de Resolución, 
(2) (código SWIFT de divisa) rupia de 
Mauricio 

MUS Mecanismo Único de Supervisión 

MV meses vista 

MVA valor de mercado añadido, del inglés 
market value added 

MVR (código SWIFT de divisa) rufiyaa de 
Maldivas 

MWK (código SWIFT de divisa) kwacha de 
Malaui 

MXN (código SWIFT de divisa) peso 
mexicano 

MXV (código SWIFT de divisa) unidad de 
inversión mexicana 

MYR (código SWIFT de divisa) ringgit malayo 

MZN (código SWIFT de divisa) metical 
mozanbiqueño 

 
 

N 
 

NAB Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 

NACE nomenclatura estadística de 
actividades económicas de la Unión 
Europea, del francés Nomenclature 
statistique des Activités économiques 
dans la Communauté Européenne 

NAD (código SWIFT de divisa) dólar namibio 

NADE Nomenclatura Arancelaria y Derechos 
de Exportación 

NADI Nomenclatura Arancelaria y Derechos 
de Importación 

NAF nivel de apalancamiento financiero 

NAGA normas de auditoría generalmente 
aceptadas  

NAIRU tasa de paro no aceleradora de la 
inflación o tasa natural de desempleo 
teórica, del inglés non-accelerating-
inflation rate of unemployment  

NAO nivel de apalancamiento operativo 

NAUCA Nomenclatura Arancelaria Uniforme 
Centroamericana 

NC nomenclatura combinada 

NCA (1) nivel de calidad aceptable, (2) 
autoridades nacionales (competentes), 
del inglés national competent 
authorities 

NCC nivel crítico de consumo 

NCCA Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera 

NCM (1) Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, (2) Nomenclatura 
Común Mercosur 

NCWO principio de que ningún acreedor debe 
quedar peor que en liquidación, del 
inglés no creditor worse off 

NDA negociación diaria del mercado AIAF 

NEDD normas especiales de distribución de 
datos del FMI 

NEF Nota de Estabilidad Financiera 

NEI (1) nueva economía industrial, (2) 
nuevas economías industrializadas, (3) 
nuevos Estados independientes  

NEPAD nueva estrategia de cooperación para 
el desarrollo africano, del inglés New 
partnership for Africa’s development 

NESP necesidades de endeudamiento del 
sector público 

NGN (código SWIFT de divisa) naira 
nigeriano 
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NI no inscritos 

NIA norma internacional de auditoría 

NIB número de identificación bancaria 

NIC (1) norma internacional de 
contabilidad, (2) nuevo instrumento 
comunitario, (3) país recientemente 
industrializado, del inglés newly 
industrialized country 

NICA número de identificación del centro de 
autorizaciones 

NIF número de identificación fiscal 

NIFF norma internacional de información 
financiera 

NIFO (método de valoración de existencias) 
próxima entrada, primera salida, del 
inglés next in first out 

NIM margen de intereses, del inglés net 
interest margin 

NIMEXE nomenclatura de mercancías para las 
estadísticas del comercio exterior 

NIO (código SWIFT de divisa) córdoba 
nicaragüense  

NIP número de identificación personal 

NIVA Número de IVA 

NMF (cláusula de trato de) nación más 
favorecida 

NNUU Naciones Unidas 

NOAEL (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) nivel sin efecto adverso 
observable, del inglés no observed-
adverse-effect level  

NOEI Nuevo Orden Económico Internacional 

NOF (1) número de operación financiera, 
(2) necesidades operativas de fondos  

NOFCAC normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas 

NOK (código SWIFT de divisa) corona 
noruega 

Non-UCITS IIC no armonizadas, del inglés 
undertakings for collective investment 
in transferable securities 

NPGC Nuevo Plan General de Contabilidad 

NPI nuevos países industrializados 

NPL crédito fallido, del inglés non-
performing loan 

NPO organización no lucrativa, del inglés 
non profit organization 

NPR (código SWIFT de divisa) rupia nepalí 

NRS Número de Referencia de Sociedades 

NRV norma de registro y valoración 

NSFR ratio de financiación estable 
(disponible), del inglés net stable 
funding ratio 

NTA norma técnica de auditoría 

NTE normas técnicas de ejecución 

NTP nota técnica de prevención 

NTR normas técnicas de regulación 

NUTS nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas, del francés 
Nomenclature des unités territoriales 
statistiques  

NVI (1) índice de volumen negativo, del 
inglés negative volume index, (2) Nota 
de Valores de emisión Individual de 
renta fija 

NYSE Bolsa de Valores de Nueva York, del 
inglés New York Stock Exchange 

NZD (código SWIFT de divisa) dólar 
neozelandés 
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O 
 

OA (1) oferta agregada, (2) organismo 
autónomo 

OAFCN Red OLAF de Comunicadores 
Antifraude, del inglés OLAF Anti-Fraud 
Communicators Network 

 
OAMI Oficina de Armonización del Mercado 

Interior 

OBO adquisición por directivos-socios de 
una empresa, del inglés owners buy 
out 

OBS Obra Benéfico Social 

OCDE Organización de/para la Cooperación y 
(el) Desarrollo Económicos 

OCE (1) Organización de Cooperación 
Económica, (2) oficina de cooperación 
empresarial 

OCEX órganos de control externo 

OCI (1) Organización de la Conferencia 
Islámica, (2) oficina de control interno 

OCM organización común de los mercados 
agrícolas 

OCR objetivo concreto de rentabilidad 

OCU Organización de Consumidores y 
Usuarios 

ODF frecuencia de incumplimientos 
observada, del inglés observed default 
frequency 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Observatorio de Desarrollo Sostenible 

OEA Organización de Estados Americanos 

OECE Organización Europea de Cooperación 
Económica 

OEIS otras entidades de importancia 
sistémica 

OEP (1) opciones de precio de ejercicio 
promedio, (2) Oficina Europea de 
Patentes, (3) Organización Europea de 
Patentes 

OEPC organismo de examen de las políticas 
comerciales 

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas 

OFGE otros fondos con garantía externa  

OFGI otros fondos con garantía interna 

OFICEMEN Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España 

OFPML operaciones de financiación a plazo 
más largo 

OGPE orientaciones generales de las políticas 
económicas de los Estados miembros y 
de la Comunidad 

OIBDA resultado operativo antes de 
amortizaciones, del inglés operating 
income before depreciation and 
amortization 

OIC (1) Organización Internacional del 
Comercio, (2) Organización 
Internacional del Café 

OICVM organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios 

OIF otros intermediarios financieros 

OIFM otras instituciones financieras 
monetarias 

OIG organización intergubernamental 

OIM Organización Internacional para las 
Migraciones 

OIPB organizaciones internacionales de 
productos básicos 
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OIT (1) Organización Internacional del 
Trabajo, (2) Oficina Internacional del 
Trabajo, (3) oficina de información 
turística  

OITPV Oficina Internacional de los Textiles y 
las Prendas de Vestir 

OJD Oficina de Justificación de la Difusión 

OLADE Organización Latinoamericana de 
Energía 

OLAF Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude, del francés Office de Lutte 
Anti-Fraude 

OM Orden Ministerial 

OMA (1) operaciones de mercado abierto, 
(2) Organización Mundial de Aduanas 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OMF orden de movimiento de fondos 

OMGI Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones 

OMI Organización Marítima Internacional 

OMIC Oficina Municipal de Información al 
Consumidor  

OMM Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana 

OMP objetivo (presupuestario) a medio 
plazo 

OMPI Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

OMR (código SWIFT de divisa) rial omaní 

OMT (1) Organización Mundial del Turismo, 
(2) Observatorio del Mercado de 
Trabajo, (3) Operaciones Monetarias 
de Compraventa, del inglés Outright 
Monetary Transactions 

OMU Observatorio del Mercado Único 

ONG organización no gubernamental 

ONGD organización no gubernamental (de 
cooperación) para el desarrollo 

ONL organización no lucrativa 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 

OOAA organismos autónomos 

OOAAAA organismos autónomos 
administrativos  

OOAACC organismos autónomos comerciales 

OOAAPP Otras Administraciones Públicas 

OOPP obras públicas 

OPA oferta pública de adquisición  

OPAEP Organización de Países Árabes 
Exportadores de Petróleo 

OPAH oferta pública de adquisición hostil 

OPC oferta pública de canje 

OPE oferta pública de exclusión 

OPEP Organización de Países Exportadores 
de Petróleo 

OPERA Oficina para la Ejecución de la Reforma 
de la Administración 

OPF operación principal de financiación 

OPI oferta pública inicial (es decir, la OPV 
de salida a Bolsa) 

OPS oferta pública de suscripción 

OPT (1) organización participativa del 
trabajo, (2) tecnología de la 
producción optimizada, del inglés 
optimized production technology 

OPV oferta pública de venta  

OR (1) oferta relativa, (2) obligaciones 
reconocidas 

ORLP Operación(es) de Refinanciación a 
Largo Plazo 
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ORSA evaluación interna prospectiva de los 
riesgos, del inglés own risk & solvency 
assessment  

OS operaciones societarias 

OSD órgano de solución de diferencias 

OSP opciones de precio del subyacente 
promedio 

OSPR otros sectores privados residentes  

OSR otros sectores residentes 

OST órgano de supervisión de textiles 

OT objetos de trabajo 

OTC (1) negociado fuera de bolsa, 
descentralizado, extrabursátil, del 
inglés over-the-counter, (2) obstáculos 
técnicos al comercio 

OTM (1) operador de transporte 
multimodal, (2) (opción) fuera de 
dinero, no interesa, del inglés out of 
the money 

OTP código de un solo uso o de 
confirmación/verificación, del inglés 
one time password 

OTRI Oficina de Transferencia Tecnológica 

OUR (transferencia bancaria) gastos por 
cuenta del ordenante, del inglés our 
(nuestra entidad) 

 

P 
 

P provisional 

PA (1) período anterior, (2) Pacto Andino, 
(3) población activa 

PAA programa anual de actuación 

PAB (código SWIFT de divisa) balboa 
panameño 

PAC (1) Política Agrícola Común (de la 
Unión Europea), (2) propuesta 
anticipada de convenio, (3) proceso de 
autoevaluación del capital 

PAD (1) programa de acumulación de 
derechos, (2) procesamiento 
automático de datos 

PAE programa de ajuste estructural 

PAFCO Programa Árabe de Financiación 
Comercial 

PAI plan de actuación integrada 

PAIF programa de actuación, inversiones y 
financiación 

PAIT puntos de asesoramiento e inicio de 
tramitación 

PAN número primario de cuenta, del inglés 
primary account number 

PAP participaciones en acciones 
preferentes 

PAR preferencia arancelaria regional 

PATI plan de actuación tecnológico 
industrial  

p.b. puntos básicos 

PB presupuesto de 
ejecución/tareas/actividades, del 
inglés performance budget 

PBC (1) presupuesto (en) base cero, (2) 
Prevención del Blanqueo de Capitales 

PBF Presupuesto de Beneficios Fiscales 

PBxN peso bruto por neto 

P/BV (ratio o múltiplo) Precio/Valor 
contable, del inglés price/book value 

pc precios constantes 
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PC precio de compra 

PCA (1) población contada aparte, (2) 
prestación por cese de actividad  

PCCP Plan de Consolidación y 
Competitividad de la Pequeña y 
mediana empresa 

PCF (ratio o múltiplo) Precio/Cash-flow 

PCGA principios de contabilidad 
generalmente aceptados 

PCO notificación de posiciones cortas 

PCP pago contra pago 

PCR práctica comercial restrictiva 

PD probabilidad de incumplimiento, del 
inglés probability of default 

PDE (1) Procedimiento por Déficit Excesivo, 
(2) Protocolo de Déficit Excesivo 

PDEM países desarrollados de/con economía 
de mercado  

PDM Procedimiento de Desequilibrio 
Macroeconómico  

PDR Programas de Desarrollo Rural 

PE (1) Parlamento Europeo, (2) pérdida 
esperada 

PEA (1) prima de emisión de acciones, (2) 
población económicamente activa 

PEC (1) Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
(2) países de Europa Central 

PECH Comisión de Pesca 

PECO países de Europa Central y Oriental 

PED procesamiento electrónico de datos
  

PEG (ratio o múltiplo) Precio/Expectativas 
de beneficio, del inglés Price/Earnings 
to Growth 

PEI población económicamente inactiva 

PEM Partenariado Euromediterráneo 

PEN (1) Plan Estadístico Nacional, (2) 
(código SWIFT de divisa) sol peruano 

PEP (1) programa de emisión de pagarés, 
(2) Programa Económico de 
Preadhesión 

PER (1) ratio que expresa la relación entre 
el precio al que cotiza un valor y el 
beneficio por acción, del inglés price-
earnings ratio, (2) Plan de Empleo 
Rural 

PERI Plan Especial de Reforma Interior  

PERT (método) técnica de evaluación y 
revisión de programas, del inglés 
program evaluation and review 
technique  

PESF Programa de Evaluación del Sector 
Financiero 

PEST (análisis de factores) políticos, 
económicos, socioculturales y 
tecnológicos, del inglés Political, 
Economic, Social and Technological 
(analysis) 

PESTEL (análisis de factores) políticos, 
económicos, socioculturales, 
tecnológicos, ecológicos y legales, del 
inglés Political, Economic, Social, 
Technological, Ecological and Legal 
(analysis) 

PETI Comisión de Peticiones 

PEU permiso de embarque urgente 

PEV Política Europea de Vecindad 

PF probabilidad de finalización 

PFE (1) indicador de eficiencia fractal, del 
inglés polarized fractal efficiency, (2) 
exposición potencial futura, del inglés 
potential future exposure  
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PFP planes y fondos de pensiones 

PG preferencias generalizadas 

PGC Plan General Contable/de Contabilidad  

PGE (1) Presupuestos Generales del Estado, 
(2) colocación de pagarés 

PGK (código SWIFT de divisa) kina de Papúa 
Nueva Guinea 

PGOU Plan General de Ordenación Urbana 

PH (1) préstamo hipotecario, (2) 
participación hipotecaria  

PHP (código SWIFT de divisa) peso filipino 

PI pacto individual 

PIAAC (OCDE) Programa Internacional para la 
Evaluación de las Competencias de la 
Población Adulta, del inglés Program 
for International Assessment of Adult 
Competences 

PIAS plan individual de ahorro sistemático 

PIB producto interior bruto 

PIBpm producto interior bruto a precios de 
mercado 

PIDE Proyecto de Integración de Directorios 
Económicos 

PIE (1) participación en ingresos del 
Estado, (2) plan integral de empleo 

PIF punto de inspección fronterizo 

PIGS Portugal, Irlanda, Grecia y España, del 
inglés Portugal, Ireland, Greece and 
Spain 

PII Posición de Inversión Internacional 

PIIGS Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y 
España, del inglés Portugal, Ireland, 
Italy, Greece and Spain   

PIIN Posición de Inversión Internacional 
Neta 

PIN (1) número de identificación personal, 
del inglés personal identification 
number, (2) producto interior neto, (3) 
programa indicativo nacional 

PIO plan de igualdad de oportunidades 

PIP programa de información prioritaria 

PIPB Programa Integrado para los Productos 
Básicos 

PIR programa indicativo regional 

PIRA acuerdo participativo sobre tipos de 
interés, del inglés participating interest 
rate agreement 

PITMA Programa Industrial, Tecnológico y 
Medioambiental 

PKR (código SWIFT de divisa) rupia 
pakistaní 

P&L pérdidas y ganancias (PyG), del inglés 
Profit & Loss 

PLN (código SWIFT de divisa) zloty polaco 

PLV publicidad en el lugar de venta 

pm precios de mercado  

PM programa marco 

PMA (1) período medio de 
aprovisionamiento, (2) países menos 
adelantados/avanzados, (3) peso 
máximo autorizado, (4) Programa 
Mundial de Alimentos, (5) prácticas de 
mercado aceptadas  

PMC (1) período medio de cobro (a 
clientes), (2) Programa Mundial sobre 
el Clima 

PMD países menos desarrollados 

PMe productividad media 

PMF período medio de fabricación 

PMg productividad marginal 
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PMI índices de directores de compras, del 
inglés purchasing manager(s) index 

PMM período medio de maduración 

PMP (1) período medio de pago (a 
proveedores), (2) Programa/Plan 
Maestro de Producción, (3) precio 
medio ponderado 

PMPE plazo medio ponderado excedido  

PMV período medio de venta 

PN (1) producto nacional, (2) patrimonio 
neto 

PNB producto nacional bruto  

PNDB principio de no distribución de 
beneficios 

PNEC (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) concentración prevista sin 
efecto, del inglés predicted no-effect 
concentration 

PNN producto nacional neto 

PNR Programa Nacional de Reformas 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

PO programa operativo 

POI programa operativo integrado 

POP programa de orientación plurianual 

p.p. (1) puntos porcentuales, (2) por poder, 
(3) pérdida patrimonial 

PP preferencia porcentual 

PPA (1) plan de previsión asegurado, (2) 
paridad del poder adquisitivo 

PPBS presupuesto por programas, del inglés 
Planning Programming Budgeting 
System 

PPC política pesquera común 

PPCC (1) productos en curso, (2) 
participaciones preferentes 
contingentemente convertibles 

PPFF pasivos financieros 

PPM pérdidas probables máximas 

PPO precio público de oferta 

PPP acuerdos de colaboración público-
privados, del inglés public-private 
partnerships 

PPR participaciones preferentes 

PPRRPP publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 

PPSE plan de previsión social empresarial 

PPSS productos semiterminados 

PPT perfiles de puesto de trabajo 

PPTO presupuesto 

PPTT productos terminados 

PRH planificación de recursos humanos 

PRI Principios de/para una Inversión 
Responsable, del inglés Principles of 
Responsible Investing  

PRIIP productos de inversión minorista 
empaquetados y productos de 
inversión basados en seguros, del 
inglés Packaged retail investment 
products and insurance-based 
investment products 

PRR plan de recuperación y resolución 

PRS presupuesto rectificativo y 
suplementario 

PS (1) préstamo subordinado, (2) 
participación significativa 

PSC participaciones significativas en 
sociedades cotizadas 
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PSCC Comité de Sistemas de Pago y 
Liquidación, del inglés Payment and 
Settlement System Committee 

PSD2 Segunda directiva sobre servicios de 
pago, del inglés payment systems 
Directive 

PSI participaciones significativas en IIC 

PSIC proveedor de servicios de información 
sobre cuentas 

PSIP proveedor de servicios de iniciación de 
pagos  

PSM países socios mediterráneos 

PSPP Programa de Compra(s) de Valores 
Públicos, del inglés Public Sector 
Purchase Program 

PTF productividad total de los factores 

PTM países terceros mediterráneos 

PV precio de venta 

PVB-ES Punto Virtual de Balance Español 

PVC (ratio o múltiplo) Precio/Valor 
contable 

PVD países en vías de desarrollo 

PVI índice de volumen positivo, del inglés 
positive volume index 

PVP precio de venta al público 

PVPR precio de venta al público 
recomendado 

PyG pérdidas y ganancias 

PYG (código SWIFT de divisa) guaraní 
paraguayo 

PYMA(S) pequeño(s) y mediano(s) agricultor(es) 

PYME(S) pequeña(s) y mediana(s) empresa(s) 

PYMI(S) pequeña(s) y mediana(s) industria(s) 

 

Q- R 
 

Q calidad, del inglés quality 

QAR (código SWIFT de divisa) riyal qatarí 

QE programa de expansión cuantitativa, 
del inglés quantitative easing 

QIS ejercicio de impacto cuantitativo, del 
inglés quantitative impact study 

QSAR relaciones cuantitativas estructura-
actividad, del inglés Quantitative 
Structure-Activity Relationships 

 

 

R discontinuidad de datos 

RA (1) rentabilidad del accionista, (2) 
recursos ajenos, (3) evaluación del 
riesgo, del inglés risk assessment 

RAC (1) Reglamento de Auditoría de 
Cuentas, (2) recursos ajenos con coste 

RACEF Real Academia de las Ciencias 
Económicas y Financieras 

RACP recursos ajenos a corto plazo 

RAE rendimientos de actividades 
económicas 

RAF marco de apetito al riesgo, del inglés 
risk appetite framework 

RAI (1) Registro de Aceptaciones 
Impagadas, (2) renta activa de 
inserción 

RALP recursos ajenos a largo plazo 

RAMPS asignación de recursos y programación 
de proyectos múltiples, del inglés 
resource allocation and multi project 
scheduling  
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RAROC rentabilidad ajustada al riesgo sobre el 
capital, del inglés risk adjusted return 
on capital 

RARORAC rentabilidad ajustada al riesgo sobre el 
capital ajustado por riesgo, del inglés 
risk adjusted return on risk-adjusted 
capital 

RAS estado de apetito al riesgo, del inglés 
risk appetite statement 

RBA (1) renta bruta ajustada, (2) método 
basado en calificaciones externas, del 
inglés ratings-based approach 

RBD renta bruta disponible  

RBE renta básica de emancipación 

RBG renta bruta generada 

RC (1) (cooperativas) resultado 
cooperativo, (2) restricción 
cuantitativa, (3) ficheros de remisión 
complementaria 

RCE red de comunicaciones electrónicas 

RCP Régimen de Clases Pasivas 

RD Real Decreto 

RDA agregación de datos sobre riesgos, del 
inglés risk data aggregation 

RDB renta disponible bruta 

RDC Registro de Defensa de la Competencia 

RDL Real Decreto Ley 

RDLeg Real Decreto Legislativo 

RE reaprovisionamiento eficiente 

REA (1) Registro de Economistas-Auditores, 
(2) reclamación económico-
administrativa 

REB resultado económico bruto 

REC (cooperativas) resultado extra-
cooperativo 

RED (sistema) remisión electrónica de 
datos 

RedSST Red Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

REF Régimen Económico Fiscal 

REGA Registro General de Auditores 

REGI Comisión de Desarrollo Regional 

RELEX Comisión de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Descentralizada 

REO (cooperativas) resultado 
extraordinario 

REP recomendaciones específicas por país 

REPO operación con pacto de recompra, del 
inglés repurchase agreement 

RETA régimen especial de trabajadores 
autónomos 

REUE Representante Especial de la Unión 
Europea   

RevPAR ingresos por habitación disponible, del 
inglés revenue per available room 

RF renta fija 

RFCP renta fija corto plazo 

RFF rentabilidad financiero-fiscal 

RFI renta fija internacional 

RFID dispositivos de identificación por 
radiofrecuencia, del inglés radio 
frequency identification devices 

RFLP renta fija largo plazo 

RFM renta fija mixta 

RFMI renta fija mixta internacional 

RFN riqueza financiera neta 

RGSS Régimen General de la Seguridad 
Social 
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RI indicador de reestructuración 
bancaria, del inglés recovery indicator 

RIC Reglamento Interno de Conducta 

RICA Red de Información Contable Agrícola  

RIIC Reglamento de instituciones de 
inversión colectiva 

RIRPF Reglamento del IRPF 

RIS Reglamento del IS 

RIVA Reglamento del IVA 

RIX Registro de IIC extranjeras 

RJE Red Judicial Europea (en materia 
penal) 

RLC relación laboral común 

RLE relación laboral especial 

RM (1) resto del mundo, (2) 
requerimientos mínimos (de capital) 

RMBS bonos de titulización hipotecaria 
respaldados por viviendas, del inglés 
residential mortgage backed securities 

RMC (1) Comité de Gestión de Riesgos, del 
inglés Risk Management Committee, 
(2) Registro Mercantil Central 

RMI renta mínima de inserción 

RMN renta mixta neta 

RMS relación marginal de sustitución 

RMST relación marginal de sustitución 
técnica 

RMT relación marginal de transformación 

RN renta nacional 

RNA redes neuronales artificiales 

RNB renta nacional bruta 

RNBD renta nacional bruta disponible 

RNN renta nacional neta 

RO reglas de origen 

ROA rentabilidad económica, del inglés 
return on assets  

ROAC Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas 

ROC (indicador de precios) tasa de cambio, 
del inglés rate of change 

ROE rentabilidad financiera o de los 
recursos propios, del inglés return on 
equity 

ROEZEC Registro Oficial de Entidades de la 
Zona Especial Canaria 

ROF resultado por operaciones financieras 

RON (1) resultado ordinario neto, (2) 
(código SWIFT de divisa) nuevo leu 
rumano 

RORAC (banca) rentabilidad ajustada al riesgo, 
del inglés return on risk-adjusted 
capital 

ROTE retorno sobre el capital tangible, del 
inglés return on tangible equity 

ROVAR rentabilidad del valor en riesgo, del 
inglés return on value-at-risk 

RP recursos propios 

RPE representantes de ESI 

RPFP Reglamento de planes y fondos de 
pensiones 

RPT relación de puestos de trabajo 

RR referencia de registro 

RRHH recursos humanos 

RRI relación real de intercambio 

RRM Reglamento del Registro Mercantil 
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RRP (1) plan de reestructuración y 
resolución bancaria, del inglés recovery 
and resolution plan, (2) rentabilidad de 
los recursos propios 

RRPP (1) relaciones públicas, (2) recursos 
propios 

RRUU Reglas y Usos (Uniformes relativos a 
los Créditos Documentarios) 

RRWA rentabilidad en relación con el 
volumen de activos ponderados por 
riesgo, del inglés return on risk-
weighted assets 

RSC responsabilidad social corporativa 

RSCE Reglamento de la sociedad 
cooperativa europea 

RSD (código SWIFT de divisa) dinar serbio 

RSE (1) responsabilidad social empresarial, 
(2) Reglamento de la sociedad 
europea, (3) (base de datos) ratios 
sectoriales  

RSEAP Real Sociedad Económica de Amigos 
del País 

RSI índice de fuerza relativa, del inglés 
relative strength index 

RT recursos totales (ajenos + propios) 

RTA (1) acuerdo comercial regional, del 
inglés Regional Trade Agreement, (2) 
rentabilidad total para el accionista 

RTE red transeuropea 

RTE-E red transeuropea de energía 

RTE-T red transeuropea de transporte 

RTI (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) reducida tendencia a la 
ignición 

RUB (código SWIFT de divisa) rublo ruso 

RUF emisión renovable garantizada, del 
inglés revolving underwriting facilities 

RUP región ultraperiférica 

RV renta variable 

RVE (1) restricción voluntaria a la 
exportación, (2) renta variable euro 

RVI (1) índice de volatilidad relativa, del 
inglés relative volatility index, (2) renta 
variable internacional 

RVIE renta variable internacional Europa 

RVIJ renta variable internacional Japón 

RVIM renta variable internacional 
emergentes 

RVIO renta variable internacional otros 

RVIU renta variable internacional EE.UU. 

RVM renta variable mixta 

RVMI renta variable mixta internacional 

RVN renta variable nacional 

RWA activos ponderados por riesgo (APR), 
del inglés risk-weighted assets 

RWF (código SWIFT de divisa) franco 
ruandés 

RYCIT red iberoamericana de indicadores de 
ciencia y tecnología 

 

S 
 

SA (1) sociedad anónima, (2) sistema 
armonizado, (3) método/enfoque 
estándar, del inglés standardised 
approach 

SABER supervisión de la actividad bancaria 
bajo enfoque riesgo 
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SACU Unión Aduanera de África Meridional, 
del inglés South African Customs Union 

SADC Comunidad para el desarrollo del sur 
de África, del inglés South African 
Development Community 

SAE (1) sociedad anónima europea, (2) 
servicio de ajuste estructural 

SAF servicio ampliado del fondo 

SAFICO Sistema Andino de Financiación 
Comercial 

SAL sociedad anónima laboral 

SAN sentencia de la Audiencia Nacional 

SAP sistemas, aplicaciones y productos 

SAR (código SWIFT de divisa) riyal saudí 

SAREB Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración 
Bancaria 

SAT sociedad agraria de transformación 

SAU (1) superficie agrícola utilizada/útil, (2) 
sociedad anónima unipersonal 

SBD (código SWIFT de divisa) dólar de las 
Islas Salomón  

SBF salvo buen fin 

SBI adquisición por proveedores 
relacionados indirectamente con la 
empresa, del inglés suppliers buy in  

SBO adquisición por los proveedores 
habituales de la empresa, del inglés 
suppliers buy out 

SBS Estadísticas Estructurales de Empresas, 
del inglés Structural Business Statistics 

SBT sectores básicos transformadores 

SC servicios conjuntos 

SCA sistema de crédito agrícola 

SCC sociedad cooperativa de crédito 

SCCL sociedad cooperativa de crédito 
limitada 

SCCN Sistema Central de las Cuentas 
Nacionales 

SCE (1) sociedad cooperativa europea, (2) 
seguro de crédito a la exportación 

SCH sociedad de crédito hipotecario 

SCI servicio de control interno 

SCIIF sistema de control interno de/sobre la 
información financiera 

SCIMI sociedad cotizada de inversión en el 
mercado inmobiliario (véase SOCIMI) 

SCL sociedad cooperativa limitada 

SCLV Servicio/Sistema de Compensación y 
Liquidación de Valores 

SCM (1) sociedad de caución mutua, (2) 
solicitud de excepción a notificar 
participaciones significativas aplicable 
a los creadores de mercado 

SCN sistema de contabilidad/cuentas 
nacional/nacionales 

SCR (1) sociedad de capital riesgo, (2) 
capital de solvencia obligatorio, del 
inglés, solvency capital requirements, 
(3) (código SWIFT de divisa) rupia 
seychelense 

SCTA sociedad cooperativa de trabajo 
asociado 

SCU Sistema de Cámara Única 

SD serie desestacionalizada 

SDC Servicio de Defensa de la Competencia 

SDG (código SWIFT de divisa) dinar sudanés 

SE (1) sociedad anónima europea (del 
latín Societas Europaea), (2) Sucursal 
en España 
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SEBC Sistema Europeo de Bancos Centrales 

SEC (1) sistema europeo de cuentas 
económicas integradas, (2) organismo 
estadounidense de supervisión del 
mercado de valores, del inglés 
Securities and Exchange Commission  

SECA Sistema Estandarizado de Cotización 
AIAF 

SECOT Servicios Españoles para la 
Cooperación Técnica 

SECYT Sistema Español de Ciencia y 
Tecnología 

SEI Sistema Español de Inventario 

SEIA Sistema Español de Indicadores 
Ambientales 

SEK (código SWIFT de divisa) corona sueca 

SELA Sistema Económico Latinoamericano 

SEMP Sociedad Española de Medios de Pago, 
S.C. 

SENAF Sistema Electrónico de Negociación de 
Activos Financieros  

SEND Sistema Electrónico de Negociación de 
Deuda 

SENPA Servicio Nacional de Productos 
Agrarios 

SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional 

SEP servicio de emisión de pagarés 

SEPA zona única de pagos (en euros), del 
inglés Single Euro Payment Area 

SEPBLAC Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias 

SEPD Supervisor Europeo de Protección de 
Datos 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal 

SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo 

SEPI Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales 

SERMEPA Servicio de Medios de Pago 

SESF Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera 

SEUO salvo error u omisión 

SF método basado en la fórmula 
supervisora, del inglés supervisory 
formula 

SFC servicio de financiación compensatorio 

SFI Sociedad Financiera Internacional 

SFS servicio de financiación suplementario 

SFT operaciones de financiación de 
valores, también traducidas en 
circulares del Banco de España como 
operaciones de financiamiento de las 
garantías, del inglés securities 
financing transactions 

SGA (1) sistema de gestión de almacén, (2) 
sociedades de gestión de activos 

SGACPE Subdirección General de Análisis 
Coyuntural y Previsiones Económicas 

SGC sociedad gestora de cartera 

SGD (código SWIFT de divisa) dólar de 
Singapur 

SGECR sociedad gestora de empresas de 
capital-riesgo 

SGFT sociedad gestora de fondos de 
titulización 

SGFTA sociedad gestora de fondos de 
titulización de activos 

SGFTH sociedad gestora de fondos de 
titulización hipotecaria 

SGIIC sociedad gestora de instituciones de 
inversión colectiva 

57 



 

REPERTORIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 DEL SISTEMA FINANCIERO 

SGNR sin garantía ni responsabilidad 

SGP sistema generalizado de preferencias 

SGPC sistema global de preferencias 
comerciales 

SGPFTC Secretaría General de Política Fiscal 
Territorial y Comunitaria 

SGR sociedad de garantía recíproca 

SHA (transferencia bancaria) gastos 
compartidos entre ordenante y 
beneficiario, del inglés (sha)red 

SHP (código SWIFT de divisa) libra de Santa 
Elena 

SIA (1) Sistema de Información Aduanera, 
(2) Sistema de Información Autorizado 

SIAC sistema de información anticipada 
sobre la carga 

SIB (1) Sistema de Interconexión Bursátil, 
(2) banco de importancia sistémica, del 
inglés systematically important bank 

SIBE Sistema de Interconexión Bursátil 
Español 

SICA Sistema de Integración 
Centroamericana 

SICAV sociedad de inversión de capital 
variable 

SIDUNEA SIstema aDUaNEro Automatizado 

SIE (1) sistema de información 
empresarial, (2) intensidad y eficacia 
de las medidas de supervisión, del 
inglés supervisory intensity and 
effectiveness 

SIFI entidades financieras de importancia 
sistémica (o sistémicas), del inglés 
systematically important financial 
institutions 

SIFMI Servicios de Intermediación Financiera 
Medidos Indirectamente  

SIGADE sistema de gestión y análisis de la 
deuda 

SIGC sistema integrado de gestión y control 

SIGCAL sistema de gestión de la calidad 

SIGMA sistema de gestión ambiental 

SII (1) sociedad de inversión inmobiliaria, 
(2) suministro inmediato de 
información 

SIL sociedad de inversión libre 

SILC Encuesta Europea de Ingresos y 
Condiciones de Vida, del inglés 
Statistics on Income and Living 
Conditions 

SIM (1) sociedad de inversión mobiliaria de 
capital fijo, (2) sistema de información 
de marketing 

SIMCAV sociedad de inversión mobiliaria de 
capital variable 

SIMCAVF sociedad de inversión mobiliaria de 
capital variable de fondos 

SIMCAVS sociedad de inversión mobiliaria de 
capital variable subordinada 

SIMF sociedad de inversión mobiliaria de 
capital fijo de fondos 

SIMFAES simulación del uso de fuentes 
administrativas en encuestas 
estructurales de empresas  

SIMS sociedad de inversión mobiliaria de 
capital fijo subordinada 

SINCO Sistema Nacional de Comunicación de 
Operaciones 

SIP sistemas institucionales de protección 
(coloquialmente, fusiones frías) 

SIRH sistema de información de recursos 
humanos 
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SISPE Sistema de información de los 
Servicios Públicos de Empleo 

SITF sistema interbancario de transferencia 
de fondos 

SIV vehículo financiero/de inversión 
estructurado, del inglés structured 
investment vehicle 

SL sociedad limitada 

SLBE Servicio de Liquidación del Banco de 
España 

SLE carga de pérdidas sobre accionistas y 
tenedores de bonos, del inglés 
subordinated liability exercises 

SLGD pérdida en caso de incumplimiento 
(severidad) condicionada, del inglés 
solo loss given default 

SLL (1) sociedad limitada laboral, (2) 
(código SWIFT de divisa) leone de 
Sierra Leona 

SLNE sociedad limitada nueva empresa 

SLT solicitud de autorización a liquidación 
de tasas por vía telemática 

SM (estadística de) sociedades mercantiles 

SMAC Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación 

SME Sistema Monetario Europeo 

SMED (sistema) cambio/preparación de 
maquinaria en menos de diez minutos, 
del inglés single minute exchange of 
die   

SMI (1) salario mínimo interprofesional, (2) 
Sistema Monetario Internacional, (3) 
índice selectivo de la Bolsa suiza, del 
inglés Swiss Market Index 

SML línea del mercado de valores, del 
inglés security market line 

SMMD sociedades mediadoras del mercado 
de dinero 

SMN sistema multilateral de negociación 

SMP (1) plano del mercado de valores, del 
inglés security market plane, (2) 
Programa para el Mercado de Valores, 
del inglés Securities Market 
Programme 

SNCE Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica 

SNI Sistema Nacional de Innovación 

SNM sistemas de negociación multilateral 

SO serie original 

SOC sistemas organizados de contratación 

SOCIMI sociedad cotizada de inversión en el 
mercado inmobiliario (véase SCIMI) 

SODI sociedad de desarrollo industrial 
(regional) 

SOE empresa pública, del inglés State-
owned enterprise 

SOIVRE Servicio Oficial de Inspección, 
Vigilancia y Regulación de las 
Exportaciones 

SON sistema organizado de negociación 

SOS (código SWIFT de divisa) chelín somalí 

SOVI seguro obligatorio de vejez e invalidez 

SP servicio público 

SPA Acuerdo de Asociación Estratégica, del 
inglés Strategic Partnership Agreement 

SPD probabilidad de incumplimiento 
condicionada, del inglés solo 
probability of default 

SPE (1) Servicio Público de Empleo, (2) 
(programa de titulización) fondo de 
titulización, (otros programas) entidad 
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ad hoc/vehículo de finalidad especial, 
del inglés special purpose entity 

SPEE Servicio Público de Empleo Estatal 
(antiguo INEM) 

SPG sistema de preferencias generalizadas 

SPP seguro de protección de pagos 

SPV (programa de titulización) fondo de 
titulización, (otros programas) 
sociedad ad hoc/vehículo de finalidad 
especial, del inglés special purpose 
vehicle  

SQ (estadística) de suspensiones de pagos 
y quiebras 

SR subindicador representativo  

SRAE servicio reforzado de ajuste estructural 

SRB Junta Única de Resolución, del inglés 
Single Resolution Board 

SRBV Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores 

SRC (1) sociedad regular colectiva, (2) 
sociedad reunida en comandita 

SRD (código SWIFT de divisa) dólar 
surinamés 

SREP proceso de revisión y evaluación 
supervisora, del inglés supervisory 
review and evaluation process 

SRL sociedad de responsabilidad limitada 

SS Seguridad Social 

SSB organismos de normalización 
internacionales, del inglés standard-
setting bodies 

SSG Grupo de Supervisores Sénior, del 
inglés Senior Supervisors Group 

SSM Mecanismo Único de Supervisión 
Europeo, del inglés Single Supervisory 
Mechanism 

SSP (código SWIFT de divisa) libra 
sursudanesa 

SSPE (programa de titulización) fondo de 
titulización/vehículo de finalidad 
especial de titulización, del inglés 
securitization special purpose entity 

SST Seguridad y Salud en el Trabajo 

STC sentencia del Tribunal Constitucional 

STD (código SWIFT de divisa) dobra de 
Santo Tomé y Príncipe 

STING (Banco de España) indicador a corto 
plazo de crecimiento, del inglés Short 
Term INdicator of Growth 

STMD Servicio Telefónico del Mercado de 
Dinero 

STRIP bono segregable, del inglés separated 
trading of registered interest and 
principal 

STS sentencia del Tribunal Supremo 

STSJ sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia  

SU sociedad unipersonal 

SUREDA subsistema de reorganización de la 
deuda 

SV sociedad de valores 

SVB sociedad de valores y bolsa 

SVC (código SWIFT de divisa) colón 
salvadoreño 

SWAp enfoque sectorial ampliado, del inglés 
Sector Wide Approach 

SWF fondos de inversión soberanos, del 
inglés sovereign wealth funds 

SWIFT Sociedad para las Telecomunicaciones 
Financieras Mundiales Interbancarias, 
del inglés Society for Worldwide 
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Interbank Financial 
Telecommunications 

SYP (código SWIFT de divisa) libra siria 

SZL (código SWIFT de divisa) lilangeni suazí 

 

T 
 

T2 capital de nivel 2, del inglés Tier 2 

TA total acumulado 

TAC total admisible de capturas 

TACA tasa anual de crecimiento acumulativo 

TAE tasa anual equivalente 

TAEG tasa anual equivalente global 

TAM tendencia anual móvil 

TAMI tasa anual media de incremento 

TAN tasa anual nominal 

TAR folleto informativo de tarifas 

TARGET sistema automatizado transeuropeo 
de transferencias urgentes para 
liquidación bruta en tiempo real, del 
inglés Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer System 

TARIC arancel integrado de la Unión Europea, 
del francés Tarif Intégré de la 
Communauté 

TAS liquidación de tasas por vía telemática 

TAV tasa anual de variación 

TC (1) Tribunal de Cuentas, (2) Tribunal 
Constitucional, (3) tipo de contrato, (4) 
tipo de cambio 

TCE (1) tipo de cambio efectivo, (2) Tratado 
de la Comunidad Europea 

TCEN tipo de cambio efectivo nominal  

TCER tipo de cambio efectivo real 

TCN tipo de cambio nominal 

TCR tipo de cambio real 

TCT teoría de (los) costes de transacción 

TDA tasa de descuento anual 

TDC Tribunal de Defensa de la Competencia 

TDR todos los derechos reservados 

TE error de seguimiento, del inglés 
tracking error 

TEAC Tribunal Económico-Administrativo 
Central 

TEAL Tribunal Económico-Administrativo 
Local 

TEAR Tribunal Económico-Administrativo 
Regional 

TEC (1) tarifa exterior común, (2) toneladas 
equivalente de carbón 

TECE teoría electoral del ciclo económico 

TED diferencial de rendimiento o spread 
entre las letras del Tesoro 
estadounidense y los contratos de 
futuros en eurodólares, del inglés 
Treasury Eurodollar Spread 

TEDR Tipo Efectivo Definición Restringida
  

TEF transferencia electrónica de fondos 

TEMA triple media móvil exponencial, del 
inglés triple exponential moving 
average 

TEP toneladas equivalente de petróleo 
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TER (1) tasa efectiva de rentabilidad, (2) 
gastos operativos de una IIC, del inglés 
total expense ratio 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea 

TGA trámites y gestiones aduaneras 

TGR tasa geométrica de rentabilidad 

TGSS Tesorería General de la Seguridad 
Social 

THB (código SWIFT de divisa) baht tailandés 

TI tecnología de la información 

TIA tipo de interés anual 

TIC tecnologías de la información y de las 
comunicaciones 

TIC-H (encuesta de) tecnologías de la 
información en los hogares 

TICO tipo de interés contable 

TIN tipo de interés nominal 

TIO tablas input-output 

TIR (1) tasa interna de 
retorno/rentabilidad, (2) Transporte 
Internacional Regulado, (3) tipo de 
interés real 

TIRM tasa interna de retorno/rentabilidad 
modificada 

TIT (1) tecnologías de la información y de 
las telecomunicaciones, (2) 
información de gestoras de titulización 

TIU tarjeta de identificación universal 

TIVG tipo de interés variable garantizado 

TJS (código SWIFT de divisa) somoni tayiko 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 

TLAC capacidad total de absorción de 
pérdidas, del inglés total loss 
absorbency capacity 

TLC Tratado de Libre Comercio  

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte 

TLS terminal de libre servicio 

TLTRO operación de financiación a plazo más 
largo con objetivo específico, del inglés 
targeted longer-term refinancing 
operation 

TM (1) marca (de fábrica) registrada, del 
inglés trademark, (2) tonelada métrica 

TMT (código SWIFT de divisa) manat 
turcomano 

TND (código SWIFT de divisa) dinar 
tunecino 

TOC teoría de las limitaciones, del inglés 
theory of constraints 

TOP (código SWIFT de divisa) pa’anga de 
Tonga 

TP tasa de participación 

TPA tráfico de perfeccionamiento activo 

TPCE teoría políticas del ciclo económico 

TPI Tribunal Penal Internacional 

TPICE Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas 

TPM toneladas de peso muerto 

TPO transmisiones patrimoniales onerosas 

TPP  (1) (innovación) tecnológica de 
producto y proceso, del inglés 
technological product and process 
(innovation), (2) tráfico de 
perfeccionamiento pasivo, (2) Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
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Económica, del inglés Trans-Pacific 
Partnership  

TPPA teoría de la paridad del poder 
adquisitivo 

TPS sistemas transaccionales, del inglés 
transaction processing systems 

TPTI teoría de la paridad de los tipos de 
interés 

TPV terminal punto de venta  

TQM gestión de (la) calidad total, del inglés 
total quality management 

TR (1) trimestre, (2) ficheros de remisión 
diaria 

TRAN Comisión de Transportes y Turismo
  

TRB toneladas de registro bruto 

TRBC toneladas de registro bruto 
compensado 

TRE tasa de rentabilidad 

TRFC territorio de régimen fiscal común 

TRIM medidas de inversión relacionadas con 
el comercio, del inglés trade-related 
investment measures 

TRIP derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, del 
inglés trade-related intellectual 
property rights    

TRIX triple media móvil con alisado 
exponencial, del inglés triple 
exponentially-smoothed moving 
average  

TRLIS texto refundido de la ley del impuesto 
sobre sociedades 

TRLSA texto refundido de la ley de sociedades 
anónimas 

TRN toneladas de registro neto 

TRS permuta financiera de rentabilidad 
total, del inglés total return swap 

TRTA asistencia técnica relacionada con el 
comercio, del inglés trade-related 
technical assistance 

TRY (código SWIFT de divisa) lira turca 

TS (1) Tribunal Supremo, (2) tercer sector  

TSJ Tribunales Superiores de Justicia 

TSR rentabilidad total para el accionista, 
del inglés total shareholder return 

TTD (código SWIFT de divisa) dólar de 
Trinidad y Tobago 

TTE Consejo de Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

TTIP Acuerdo Trasatlántico de Comercio e 
Inversiones, del inglés Transatlantic 
Trade and Investment Partnership 

TUC terminal universal personal de 
comunicaciones 

TUE Tratado de la Unión Europea 

TURESPAÑA Instituto de Turismo de España 

TV (estadística de) transporte de viajeros  

TWD (código SWIFT de divisa) nuevo dólar 
taiwanés 

TZS (código SWIFT de divisa) chelín 
tanzano  

 

U 
 

UA (1) Unión Africana, (2) unidad de 
aprovechamiento, (3) Unión Aduanera  

UAC Unión Asiática de Compensación 
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UAEAC Unión Aduanera y Económica del 
África Central 

UAH (código SWIFT de divisa) grivna 
ucraniano 

UCE unidad de cuenta europea 

UCITS IIC armonizadas, del inglés 
undertakings for collective investment 
in transferable securities 

UDAS unidades de aprovechamiento del 
suelo 

UDE (1) unidad de dimensión económica, 
(2) unidad de dimensión europea 

UDEAC Unión aduanera de los países de África 
central, del francés Union Douanière 
des Etats d’Afrique Centrale 

UE Unión Europea 

UE 15 Países componentes de la Unión 
Europea a 30.4.2004 

UE 25 Países componentes de la Unión 
Europea desde el 1.5.2004 

UE 27 Países componentes de la Unión 
Europea desde el 1.1.2007 

UE 28 Países componentes de la Unión 
Europea desde el 1.7.2013 

UEB Unión Económica del Benelux 

UEBL Unión Económica Belgo-
Luxemburguesa 

UEM Unión Económica y Monetaria Europea    

UEMOA Unión Económica y Monetaria de 
África Occidental 

UEN unidad estratégica de negocio 

UEO Unión Europea Occidental 

UEP Unión Europea de Pagos 

UFAES uso de fuentes administrativas en 
encuestas estructurales de empresas 

UGE unidad generadora de efectivo 

UGT Unión General de Trabajadores 

UGX (código SWIFT de divisa) chelín 
ugandés 

UL pérdida no esperada, del inglés 
unexpected loss 

UMA Unión del Magreb Árabe 

UMC Unión del/de Mercado(s) de Capitales 

UMCE Unión Mediterránea de 
Confederaciones de Empresas 

UME Unión Monetaria Europea 

UNACC Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, del inglés 
United Nations Conference on Trade 
and Development 

UNDP Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, del inglés United Nations 
Development Programme  

UNE Una Norma Española 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, del inglés United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

UNESPA Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras 

UNICE Unión de Confederaciones de Industria 
y Empresarios de Europa 

UNIDO Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, del inglés 
United Nations Industrial Development 
Organization 

UNINTER Unión Internacional de Financiación 
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UPM Unión por el Mediterráneo 

URE Unidad de Recaudación Ejecutiva 

USD (código SWIFT de divisa) dólar 
estadounidense 

USN (código SWIFT de divisa) dólar 
estadounidense (siguiente día) 

USO Unión Sindical Obrera  

UTA (1) unidad de trabajo agrario, (2) 
unidad de trabajo anual 

UTE Unión Temporal de Empresas  

UTH unidad de trabajo hombre 

UVM Unidad de Vigilancia de los Mercados 
(de la CNMV) 

UYI (código SWIFT de divisa) peso en 
unidades indexadas de Uruguay 

UYU (código SWIFT de divisa) peso 
uruguayo 

UZS (código SWIFT de divisa) som uzbeko 

  

V 
 

VAB valor añadido bruto 

VAN (1) valor actual(izado) neto, (2) valor 
añadido neto 

VAR (1) (modelo) de vectores auto-
regresivos, del inglés vector 
autoregression, (2) valor en riesgo, del 
inglés value-at-risk (VaR) 

VBC valor bruto contable 

VC (1) valor contable, (2) valor catastral   

VCA (1) análisis de la cadena de valor, del 
inglés value chain analysis, (2) valor 
contable por acción 

VCPA valor contable por acción 

VE (1) valor de emisión, (2) valor de 
empresa 

VEA valor económico añadido 

VEC (modelo) de vectores de corrección del 
error, del inglés vector error correction
  

VEF (código SWIFT de divisa) bolívar 
venezolano 

VER (1) valor en riesgo, (2) valor económico 
real 

VFN valor final neto 

VHF filtro vertical horizontal, del inglés 
vertical horizontal filter 

VIES sistema de intercambio de información 
sobre el IVA, del inglés VAT 
information exchange system 

VISA Visa International Service Association 

VIX índice de volatilidad, del inglés 
volatility index 

VLA (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) valores límite ambientales 

VLB (salud y seguridad en el lugar de 
trabajo) valores límite biológicos 

VM valor de mercado 

VMDCA volumen medio diario de contratación 
de acciones 

VN valor nominal 

VNA variación neta de activos 

VND (código SWIFT de divisa) dong 
vietnamita 

VNM valor normal de mercado 

VNP variación neta de pasivos 

VPB valor de un punto básico 
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VPO vivienda de protección oficial 

VR vida residual 

VRIN (análisis) valioso, raro, 
imperfectamente imitable y no 
sustituible, del inglés valuable, rare, 
imperfectly imitable and non 
substitutable 

VRIO (análisis) valioso, raro, inimitable y 
organizado, del inglés valuable, rare, 
inimitable and organizationally aligned 

VT vigilancia tecnológica 

VTC valor teórico contable 

VTDS valor teórico del derecho de 
suscripción 

VUV (código SWIFT de divisa) vatu de 
Vanuatu 

VWAP precio medio ponderado por volumen, 
del inglés volume weighted average 
Price 

 

W-X-Y-Z 
 

WACC coste de capital medio ponderado, del 
inglés weighted average cost of capital 

WFE Federación Mundial de Bolsas, del 
inglés World Federation Exchanges 

WWW la Red/Web, del inglés World Wide 
Web 

WST (código SWIFT de divisa) tala de Samoa 

 

 

XAF (código SWIFT de divisa) franco CFA de 
África Central 

XAG (código ISO de metal precioso) plata 

XAU (código ISO de metal precioso) oro 

XCD (código SWIFT de divisa) dólar del 
Caribe Oriental  

XDR (código SWIFT de divisa) derechos 
especiales de giro 

XOF (código SWIFT de divisa) franco CFA de 
África Occidental 

XPD (código ISO de metal precioso) paladio 

XPF (código SWIFT de divisa) franco CFP 

XPT (código ISO de metal precioso) platino 

XSU (código SWIFT de divisa) unidad de 
cuenta SUCRE (Sistema Unitario de 
Compensación Regional) 

XUA (código SWIFT de divisa) unidad de 
cuenta BAD (Banco Africano de 
Desarrollo)  

 

 

YER (código SWIFT de divisa) rial yemení 

 

 

ZAR (código SWIFT de divisa) rand 

ZBB presupuesto base cero, del inglés zero 
base budgeting 

ZCP zona de comercio preferencial 

ZEC zona especial canaria 

ZEE (1) zona económica exclusiva, (2) zona 
económica especial 

ZF zona del franco 

ZFI zona franca industrial (también 
denominada ZIF) 

ZIF zona industrial franca (también 
denominada ZFI) 
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ZIP zona de intervención prioritaria 

ZLC zona de libre comercio 

ZMW (código SWIFT de divisa) kwacha 
zambiano 

ZUR zona de urgente reindustrialización 

ZWL (código SWIFT de divisa) dólar 
zimbabuense 
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