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Activo subyacente: Activo financiero que es clave para un contrato 

normalizado de los negociados en el mercado. 

 

Activos financieros de renta fija: También pueden llamarse bonos, y son 

instrumentos de deuda que los emiten las entidades como gobiernos 

Municipales, Provinciales, Nacionales o Empresas privadas que éstas venden a 

particulares o a otras entidades. Los activos financieros de renta fija obligan al 

dueño a cobrar los intereses y el capital en el futuro, como también cualquier 

otro derecho que  se establezca en el Prospecto de Emisión. La característica 

más destacada de estos bonos o activos financieros de renta fija es que su 

rentabilidad se obtiene por el cobro de intereses, llegando a estar acorada para 

siempre por la emisión. Esto quiere decir que el tipo de interés siempre será 

constante o fijo a lo largo de toda la vida del activo. 

 

Activos financieros: Instrumento que guía el ahorro hacia una inversión. Se 

representa en un contrato elaborado entre dos partes, las cuales son personas 

jurídicas o personas físicas. 

 

Actualización o descuento: Es el coeficiente que se utiliza para solucionar el 

valor presente de algún flujo de caja futuro. 

 

Aval: El aval es un contrato el cual posee un compromiso solidario para 

realizar el pago de una obligación a favor de un sujeto que será el beneficiario y 

que recibirá un bien u otro recurso. En este tipo de contrato, a la persona 

comprometida se le llama avalista y la que solicita el préstamo  es el deudor o 

avalado. 

 

Balanza de pagos: La balanza de pagos es un documento contable en el que 

se registran todas las transacciones que se realizan entre los residentes de un 

país y los del resto del mundo durante un periodo determinado, normalmente 

un año. Hay dos tipos, las  Transacciones que dan derechos o créditos contra 

el exterior y las Transacciones que dan lugar a obligaciones o débitos frente al 

exterior. Los criterios para su elaboración son:  

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 1. Residencia: El criterio de residencia utilizado a la hora de determinar 

qué personas e instituciones son consideradas como residentes en el país, es 

necesariamente arbitrario. 

 2. Transacciones a incluir. En la balanza de pagos no sólo se incluyen 

aquellas transacciones con el exterior que suponen intercambio de bienes o 

servicios, sino que también se incluyen las transferencias monetarias y las 

compras y ventas de activos. 

 3. Criterio del devengo. La balanza de pagos no recoge pagos, sino 

transacciones que se realizan entre residentes y no residentes. Desde el punto 

de vista económico es más importante la adquisición de un derecho o una 

obligación que su cumplimiento. 

 4. Procedimiento contable de partida doble. Todo intercambio entre un 

país y el resto del mundo implica dos flujos de valor que se tienen que registrar 

en la balanza de pagos. 

 

Banco Central Europeo: Organismo y autoridad máxima en los asuntos 

vinculados al Euro, moneda única y común que se utiliza en aquellos países 

que son integrantes de la Unión Europea (UE). Los bancos centrales son 

sociedades financieras, de ámbito público, instaurados en casi todas las 

naciones del mundo, donde la principal razón de existir es ser la mayor 

autoridad en materia monetaria. 

 

Banco central: Institución que en la mayoría de los países ejerce como 

autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero 

legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que 

pertenece. Estos bancos suelen ser entidades de carácter público y, en la 

práctica contemporánea de un gran número de países, se afirma que son 

entidades autónomas e independientes del Gobierno del país (o grupo de 

países) al que pertenecen. 

 

Banco de España: Banco Central nacional y controlador del sistema bancario 

español. Es un organismo de derecho público con personalidad jurídica propia 

y completa capacidad tanto privada como pública, que interviene con 

independencia y autonomía respecto a la Administración del Estado. Gracias al 

Banco de España se intenta solventar y cumplimentar la normativa de las 
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entidades de crédito y de otras entidades financieras, ayudando así a la 

estabilidad del sistema financiero. 

 

Blue chips: Concepto que se aplica en bolsa que representan los valores 

máximos. Esto representa al valor estrella de un mercado, es decir, a aquellas 

sociedades que poseen un nivel de liquidez alto y que son estables. 

 

Bono nocional: Instrumento de alusión en los mercados de derivados para 

regularizar los contratos que se negocian en los mismos, es decir, activo 

subyacente que puede servir como objeto de negociación de un contrato de 

derivados. Este bono no existe verdaderamente y las liquidaciones de los 

contratos que están basados en él se realizan a través de efectivo o mediante 

la entrega de un activo real recogido en la Relación de Valores Entregables. 

 

Bonos: Activos financieros de deuda notificados por entidades públicas, 

empresas privadas o estados, con el objetivo de percibir recursos financieros a 

largo, medio o corto plazo a cambio de ofrecer a los compradores u 

obligacionistas un interés, explícito o implícito, y a la devolución del dinero 

captado en la emisión. Los bonos se subastan normalmente una vez al mes, 

aunque no es exacto el periodo de subasta, y su plazo de amortización está 

entre los tres o los cinco años. 

 

Brokers: El bróker es una persona encargada de intermediar en las 

operaciones de tipo financiero. Este puede ser conocido también como agente 

o corredor, que funciona como nexo entre el vendedor y el comprador el cual 

por ese trabajo cobrará una comisión determinada. Para ejercer esta profesión 

es necesario poseer una licencia para poder desempeñar esta tarea, el cual se 

mueve por numerosos ámbitos donde puede desarrollar su quehacer laboral: 

mercado financiero, bolsas de valores, seguros, entre otros. 

 

Capital financiero: El capital financiero es aquella suma de dinero, que no ha 

llegado a ser consumida por el propietario perteneciente, sino que ha sido 

ahorrada y trasladada a un mercado financiero con el objetivo de llegar a 

obtener una renta al capital. 
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Capitalización compuesta: Proceso por el cual se acumulan unos intereses al 

capital para poder generar de manera conjunta nuevos intereses en la parte 

final de cada periodo de tiempo. 

 

Capitalización simple: Operación en la que hay una cierta cantidad de dinero 

inicial que llega a producir unos intereses de manera periódica, pero estos 

intereses no llegan a acumularse al capital, no son productivos. 

 

Capitalización: La capitalización es aquel aumento poderoso de recursos 

económicos que obtiene una empresa o la conversión de los que ya poseen en 

capital monetario. 

 

Cash-flow matching: Si lo traducimos significa coincidencia de flujo de caja, y 

es un procedimiento de inversión de estrategia para poder financiar un 

determinado número de futuros de efectivo necesidades. 

 

Cédulas hipotecarias: Estas cédulas son resultados enviados por 

instituciones financieras que se intercambian por un pago a interés fijo. La 

garantía de estas es la hipoteca sobre un bien inmueble que pertenece a un 

emisor, además de garantizar solidaridad la institución financiera que interviene 

en la operación. Es decir, son deuda emitida por instituciones financieras que 

básicamente se dedican a hacer operaciones de créditos hipotecarios, donde 

su emisión está limitada a entidades de crédito oficial, cajas de ahorros y 

sociedades de crédito hipotecario. Cabe destacar que suelen ser amortizadas 

entre uno y tres años, y según su liquidez, se pueden llegar a incluir dentro de 

los títulos que se negocian en los mercados monetarios. 

 

Cerrar posición: Realizar la operación contraria sobre el mismo activo a la 

posición que tenemos abierta en el mercado.  

 

Certificados de depósitos: Instrumento financiero al portador, que se puede 

negociar, y que se lanza a la recepción de un depósito a plazo. La principal 
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idea de su utilización y nacimiento fue la de asignar de liquidez a los depósitos 

a plazo.   

 

Chartismo: En bolsa se le llama chart a un gráfico que representa las 

cotizaciones de una empresa o de cualquier título que contribuya en un 

mercado financiero (materias primas, bonos, etc.). El chartismo, por lo tanto se 

basa en un estudio del gráfico para predecir los comportamientos futuros de los 

distintos activos financieros, en base a líneas y figuras geométricas. El 

chartismo tiene tres aspectos fundamentales:  

- Los precios se mueven en base a preferencias. 

- En la cotización se ven siempre los factores que puedan afectar  a algo 

(materia prima, empresa, índice, etc.). 

- Las pautas de cotización deben ser repetitivas, de manera parecida en el 

tiempo, en base a ciclos. 

-  

Chicharrillos: Valores de riesgo muy alto. 

 

Chicharros: Es el valor que se le da a algo que contenga un riesgo muy alto y 

una capitalización baja. Estos sufren grandes fluctuaciones en su cotización, 

los cuales son objeto de una especulación alta en el mercado. 

 

CNMV: Organismo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad. El objetivo 

de este organismo es cuidar la transparencia de los mercados y la formación 

correcta de precios en los mismos, aunque también vela por la protección de 

los inversores. 

 

Coeficiente de correlación: Este coeficiente es una medida estadística que se 

utiliza bastante para medir el grado de relación lineal entre dos variables 

aleatorias. La forma de calcular este coeficiente es dividir la covarianza de las 

dos variables aleatorias por el producto de las desviaciones típicas individuales 

de las dos variables aleatorias. 
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Coeficiente de solvencia: Este coeficiente es un porcentaje que se utiliza 

entre los recursos propios de una entidad financiera y los riesgos cubiertos que 

debe superar determinado nivel por razones de acondicionamiento del capital. 

 

Coeficiente de variación: El coeficiente de variación se utiliza para relacionar 

la desviación típica de una muestra y su medida. 

 

Coeficiente legal de caja: Instrumento de política monetaria que autoriza al 

Banco Central de un país poder dirigir la liquidez de la economía, mediante los 

cambios llevados a cabo en el nivel o cuantía del coeficiente. Si se llega a 

realizar una variación del coeficiente de caja podría servir para variar la oferta 

monetaria, ya que modifica el multiplicador monetario. Si el coeficiente legal de 

caja aumenta, las instituciones bancarias tendrán menos créditos ante la 

exigencia de mantener un mayor volumen de reservas. 

 

Comitentes: Los comitentes son aquellos sujetos que asignan a otros sujetos 

denominados comisionistas realizar en su nombre y representación, alguna 

gestión o acto, primordialmente las de carácter mercantil. 

 

Contrato a plazo o fordward: Acuerdo que llegan a tener dos partes para 

vender o comprar un activo en un momento futuro, a un precio fijado hoy, es 

decir, corresponde a un acuerdo en firme. 

 

Contrato de opción: Este es un contrato iniciador, adoptado por un acuerdo y 

normalmente suele ser unilateral, que llega a conceder al optante el derecho de 

pedir o no la ejecución del enlace asumido por el optatorio en un período de 

tiempo determinado, para el ejercicio de su derecho, durante el cual este 

optatorio está casi obligado a no revelar a otra persona diferente lo que se ha 

pactado y realizado este derecho, conlleva a la ejecución posterior del contrato 

a que la opción viene contraída y que estaba subordinado en su realización al 

ejercicio de opción contenido, que no produce alguna realizarse la 

compraventa.  
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Contratos de futuros: Contrato asociado al acuerdo entre dos partes por el 

que se comprometen a cambiarse mutuamente un activo, el cual puede ser 

financiero o físico, en una fecha futura establecida y a un precio determinado. 

 

Contratos de futuros: Contrato asociado al acuerdo entre dos partes por el 

que se comprometen a cambiarse mutuamente un activo, el cual puede ser 

financiero o físico, en una fecha futura establecida y a un precio determinado. 

 

Convexidad financiera: Variación porcentual en el precio de los bonos ante un 

cambio en el tipo de interés. 

 

Cotizar: Cuando hablamos de cotizar nos estamos refiriendo al pago de una 

cantidad fija de dinero y proporcional por estar integrado en una organización, 

institución o grupo. 

 

Covarianza: Es el resultado que nos indica el grado de variación conjunta de 

dos variables aleatorias, cabe destacar que es un dato esencial para ver si 

existe una dependencia entre las dos variables. 

 

Creador de mercado (market maker): El creador de mercado es todo lo 

contrario al inversor. Estos interaccionan con los clientes, independientemente 

de sus posturas en el mercado, y con los bancos, creando flujos de liquidez en 

ambos sentidos. Estos creadores de mercado trabajan para comprar y vender 

divisas para sus clientes inversores. 

 

Crisis económica: Una crisis económica es una situación en la que se 

producen cambios negativos importantes en las principales variables 

económicas, y especialmente en el PIB y en el empleo. Sin embargo, no existe 

una definición precisa de cuándo puede decirse que una economía ha entrado 

en una situación de crisis. ¿Basta con que el crecimiento se reduzca? 

¿Cuánto? ¿Debe ser negativo? Las distintas acepciones de la palabra crisis 

que ofrece la Real Academia Española hacen referencia normalmente al hecho 

de que se produzcan cambios bruscos y aparezcan dificultades significativas 

en algún aspecto de la vida. Por ello, la expresión crisis económica debe 
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reservarse para aquellas situaciones en las que las dificultades económicas 

van más allá de un simple empeoramiento transitorio, como los que todas las 

economías experimentan en torno a su tendencia de crecimiento a largo plazo. 

 

Curva de Philips: La curva de Phillips pone de relieve la relación inversa 

existente entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Debido a la 

posibilidad de este trade off entre ambas variables, el gobierno puede intervenir 

en la economía con políticas de demanda expansivas para situar a ésta en una 

posición caracterizada por un bajo desempleo y una alta inflación o viceversa. 

 

Déficit fiscal: El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los 

egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al 

sector público consolidado, como al sector público no financiero y al gobierno 

central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Cuando los 

gastos estatales superan a los ingresos, se produce el déficit. El déficit fiscal, 

por lo tanto, aparece cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras 

vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido 

comprometidas en el presupuesto. La contabilidad nacional se encarga de 

medir el déficit, apelando a diversas cuentas para poder representar con 

números la actividad económica de manera sistemática. 

 

Deflación: La deflación consiste en un descenso en el nivel general de precios 

de un país, generalmente síntoma de una recesión o una caída de la actividad 

económica. Según el Fondo Monetario Internacional, la deflación es una caída 

de los precios en el conjunto de la economía que se prolonga durante varios 

períodos. En consecuencia, se excluyen las caídas de precios en sectores 

determinados o que se produzcan de manera puntual. 

 

Deflactor del PIB: El Deflactor del PIB es otra medida de cálculo de la 

inflación. El PIB se puede calcular de dos formas, el PIB real y el PIB nominal. 

Para calcular el deflactor del PIB dividimos el PIB nominal o a precios 

corrientes entre el PIB real o a precios constantes, lo que obtenemos como 

resultado es el incremento de precios. 
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Delta: Instrumento que evalúa en el mercado de opciones la afectividad de la 

variación de los precios al contado del activo subyacente relacionado con el 

precio de la opción. Compara la variación de la prima de la opción relacionada 

con lo que varía de la cotización al contado del activo subyacente. El delta es 

utilizado en los valores financieros, bancos, finanzas y títulos. 

 

Demanda: La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por 

un consumidor o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado). La demanda es una función matemática. La demanda puede ser 

expresada gráficamente por medio de la curva de la demanda. La pendiente de 

la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una 

disminución o un aumento del precio. Este concepto se denomina la elasticidad 

de la curva de demanda. 

 

Depósitos de garantías: Dinero que debe ser depositado por los compradores 

y los vendedores de contratos de futuros, y por los vendedores de opciones, 

como garantía del cumplimiento de sus respectivos compromisos. Los 

depósitos de garantías están pagados a tipos de interés de mercado y se 

pueden realizar en metálico o, en algunas bolsas de opciones, consignando 

títulos de Deuda Pública. 

 

Depósitos: El depósito bancario es la acción a través del cual una empresa, 

una institución  o una empresa depositan dinero, bonos o acciones en el 

sistema de un banco. De esta forma, un banco recibe ese dinero y lo redirige a 

quien corresponda. Al realizar la operación, los bancos cobran intereses de 

diferentes tipos por dejar utilizar al emisor su sistema. 

 

Desviación media: Media que se utiliza para calcular las desviaciones 

absolutas y gracias a ella se consigue un resumen de la dispersión estadística. 

 

Desviación típica: Se le llama desviación típica a aquella raíz cuadrada de la 

varianza, con otras palabras, raíz cuadrada de la media de los cuadrados de 

las puntuaciones de desviación. 
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Día hábil: Concepto el cual se asigna para señalar a aquellos días de la 

semana en los que se trabaja y no pertenecen al fin de semana. Estos días 

son: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En los días hábiles es cuando 

trabajan las instituciones públicas y privadas como escuelas, bancos, 

aministraciones, oficinas estatales, etc. 

 

Divisa: Cuando se habla de divisa nos estamos refiriendo a toda aquella 

moneda que es extranjera, es decir, que pertenece a una autoridad monetaria 

diferente a la del país de origen. 

 

Duración corregida o modificada: Esta duración se basa en la medida de la 

sensibilidad a los tipos de interés. Es la ratio del cambio porcentual en el precio 

de un bono, que gracias a esto sucedió el cambio del precio del bono.  

 

Duración: La duración hace referencia al índice sintético de gran importancia 

empírica y teórica. Se estima la duración como un bono generados de flujos de 

caja no negativos. 

 

Economía: La economía se define como la ciencia que estudia los modos a 

proceder para la administración y gestión de unos recursos limitados y 

disponibles, con objeto de obtener unos bienes o servicios que satisfagan las 

necesidades de las personas u organizaciones. 

 

Ejercicio de una opción: Labor por la que un comprador de una opción utiliza 

su derecho a compra o vender el activo subyacente al precio establecido de 

antemano en el contrato. 

 

Especulación: Compra o venta de un bien o bienes con el objetivo de su 

posterior reventa, cuando el motivo de esta acción es la posibilidad de cambiar 

los precios afectados con respecto al precio que domina y no la ganancia 

obtenida de su uso, o de alguna transformación realizada sobre éstos o de la 

transferencia entre mercados distintos.   
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Factor de actualización: Es el coeficiente que se utiliza para averiguar el valor 

presente (actual) de cualquier flujo de caja futuro. Este factor de actualización 

dependerá del tipo de interés o coste del dinero en el tiempo como del periodo 

de tiempo transcurrido.  

 

Factor de capitalización: Es un coeficiente que se utiliza para llegar a calcular 

el capital actual o el valor futuro de una renta. 

 

Fecha de liquidación: Fecha en la que se hace el pago de las compras así 

como la recepción de las acciones, es decir, el cobro de ventas y la entrega de 

acciones. 

 

Fecha de vencimiento: Fecha de expiración en la que se da por finalizado un 

contrato, crédito, etc. 

 

Financiación: Es la aportación de dinero que es necesario para poder llevar a 

cabo una actividad o proyecto. 

 

Forward Rate Agreement (FRA): Pacto financiero en un préstamo que 

comienza en una fecha futura, llegando a poner el tipo de interés fijado en el 

momento presente. 

 

Frecuencia absoluta: Repeticiones que tiene un determinado valor en un 

estudio estadístico. 

 

Frecuencia relativa: Esta frecuencia hace referencia al cociente entre la 

frecuencia absoluta de un resultado determinado y el número total de datos. 
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Futuros financieros: Los futuros financieros son contratos puestos a plazos 

que tienen como objeto préstamos o depósitos,  valores, índices u otros 

instrumentos distintos que siempre y cuando contengan naturaleza financiera, 

que tengan normalizados su importe nominal, fecha de vencimiento y objetivo, 

y que se transmitan y negocien en un mercado organizado cuya Sociedad 

Rectora los retribuyan, reconozcan y liquide, interviniendo como compradora 

ante el órgano vendedor y como vendedora ante el órgano comprador. 

 

Gestión activa: La gestión activa hace referencia a cuando un gestor llega a 

utilizar su propio criterio para asignar los títulos que va a incluir en la cartera del 

fondo y no sigue un determinado benchmark o índice. 

 

Gestión de carteras: Desarrollo de combinación de activos en carteras 

diseñadas según las necesidades y preferencias del inversor, siguiendo la 

evolución de esta cartera, y la evaluación de sus resultados. 

 

Globalización: Proceso de integración e interacción entre las personas, las 

empresas y los gobiernos de los diferentes países del mundo. Este proceso se 

guía en función del comercio existente y la inversión a nivel internacional, el 

cual dispone del respaldo de las tecnologías de información. Por otro lado, 

cabe destacar que la globalización produce efectos en la cultura, el medio 

ambiente, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, de la 

misma manera que en calidad de vida de las personas que componen las 

sociedades de todo el mundo. 

 

Índices: Se trata de indicadores de la evolución, entre otros, de acciones 

bursátiles, tasas de interés, precios y activos financieros, que se quiere medir. 

En la actualidad nos encontramos con gran variedad de índices. (IBEX 35, 

Merval, S&P500, Badlar, CER, etc.) 

 

Inflación: En una economía de mercado los precios de los bienes y de los 

servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Se 

habla de inflación cuando se produce un aumento generalizado de los precios 

que no se limita a determinados artículos. Como resultado, pueden adquirirse 
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menos bienes y servicios por cada euro, es decir, cada euro vale menos que 

antes. 

 

Interés efectivo anual: Es un índice que tiene relación con el interés, que mide 

el coste de un crédito o la rentabilidad de los ahorros. 

 

Interés real: El tipo de interés real es el precio al que se intercambian bienes y 

servicios entre el presente y el futuro. Dicho de otra forma, es la recompensa 

que un consumidor obtiene en el futuro por sacrificar consumo en el presente. 

 

Interés: El interés es un índice que se utiliza en el campo de las finanzas y la 

economía para poder registrar la rentabilidad del ahorro o el costo de un 

crédito. Este interés hace referencia a la relación entre dinero y tiempo que 

puede dar beneficio a un ahorrista que quiere invertir su dinero en un fondo 

bancario, o también, que se le suma al costo final de un sujeto que decide 

obtener un crédito o préstamo. 

 

IPC: El IPC es un índice en el que se valoran los precios de un conjunto de 

productos (conocido como «canasta familiar» o «cesta familiar») determinado 

sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares (también 

llamada «encuesta de gastos de los hogares»), que una cantidad de 

consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del 

precio de cada uno, respecto de una muestra anterior. Mide los cambios en el 

nivel de precios de una canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos 

por los hogares. Se trata de un porcentaje que puede ser positivo (lo que indica 

un incremento de los precios) o negativo (que refleja una caída de los precios). 

 

Largo plazo: A más de cinco años, según el Plan General de Contabilidad. 

Período de tiempo del proceso de producción durante el cual es posible variar 

todos los factores productivos. En general, período mayor a doce meses, 

aunque es un término que depende de la actividad a la que se refiera.  

 

Leasing: Contrato de arrendamiento financiero, que ejerce una opción de 

compra obligatoria a realizar por la decisión del arrendamiento que se utiliza 
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para la decisión a disposición de inmovilizado dentro de particulares y 

empresas. Estos contratos están caracterizados por la obligación de esta 

opción sobre el bien puesto a disposición. 

 

Ley financiera: Expresión que se utiliza en las matemáticas para que nos 

permita realizar cualquier capital financiero, en cualquier momento. 

 

Liquidación a vencimiento: Es cuando se cumple el contrato en la fecha de 

liquidación.  

 

Liquidación de transacciones: Proceso por el que los que compran opciones 

pagan a MEFF las primas que corresponden a estas compras y los vendedores 

reciben de MEFF dichas primas, y los compradores y vendedores de futuros 

liquidan con MEFF su determinada liquidación diaria de ganancias y pérdidas, 

mientras mantengan contratos de futuros abiertos. 

 

Liquidación diaria de pérdidas y ganancias: Proceso que contienen las 

cámaras de equilibrio de los mercados organizados de derivados para 

defenderse del riesgo de crédito, de incumplimiento del contrato por parte de 

clientes y miembros.  

 

Liquidación por diferencias: Desarrollo por el que el cumplimiento del 

contrato en la fecha de liquidación se produce básicamente a través de la 

transmisión en efectivo de la diferencia entre el precio pactado en el contrato y 

el precio a vencimiento, sin llegar a existir entrega física del activo subyacente 

objeto del contrato. 

 

Liquidación por entrega: Proceso en el que el cumplimiento de un contrato, 

en la fecha de liquidación, se produce a través de la entrega del activo 

subyacente por la parte que debe vender a la parte que debe comprar, 

mediante el intercambio del precio pactado en el contrato. 
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Macroeconomía: La macroeconomía estudia el funcionamiento global de una 

economía como un todo, sin hacer hincapié en el comportamiento específico de 

distintos sectores o agentes en cada mercado por separado. Es decir, el objeto 

principal de la macroeconomía es explicar la evolución de los agregados 

económicos, como el producto interior bruto, el nivel general de precios o la 

tasa de desempleo. Estos agregados son el resultado de agrupar los 

comportamientos de distintos agentes individuales en diferentes mercados. Por 

el contrario, la microeconomía se ocupa del análisis del comportamiento 

individual de los agentes (empresas productoras, consumidores) y su 

interacción en mercados particulares. 

 

Media aritmética: Valor que se obtiene cuando se suman todos los datos y se 

divide el resultado entre el número total de datos. 

 

Mediana: Es aquel resultado que ocupa el lugar intermedio o central de todos 

los datos cuando están ordenados de menor a mayor. 

 

MEFF: Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España. 

 

Mercado de divisas: Este término también puede conocerse como mercado 

de cambios, en el cual se establece el valor de las monedas en que se van a 

realizar las transacciones internacionales. En la mayor parte de los mercados 

financieros, no hay sede física concreta, por lo que habrá mercado de divisas 

siempre que donantes y recurrentes negocien para realizar una transacción a 

un precio determinado. Cabe destacar que el precio no es el mismo en todos 

los mercados, ya que se trata de una relación de intercambio, es decir, al 

número de unidades de una moneda con respecto a otras se determinan por la 

convergencia de la oferta y la demanda de divisas. 

 

Mercado de renta fija (AIAF): Mercado de España referente para la renta fija 

privada o Deuda Corporativa, integrado en Bolsas y Mercados Españoles 

(BME), compañía operadora de mercados financieros españoles. 
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Mercado monetario: Son mercados en los que se negocian activos de 

vencimiento a corto plazo, los cuales tienen una liquidez elevada y un bajo 

riesgo. De manera general, se puede detallar que el mercado monetario está 

formado por el mercado interbancario y por el resto de mercados de dinero. 

 

Mercado no organizado (OTC): Este mercado es llamado “over the counter 

“de ahí sus siglas OTC, el cual es utilizado por las instituciones financieras para 

tapar riesgos sobre rentabilidad en sus productos o sobre tipos de interés, 

como suele pasar en los fondos de inversión. 

 

Mercado organizado: Mercado autorizado y regulado por el gobierno, en él se 

lleva a cabo la compraventa de instrumentos financieros. Este mercado 

dispone de una cámara de compensación, depósitos de garantía y liquidación. 

 

Mercado: Conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 

Servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a 

las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 

transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, 

cooperativas, ONG, entre otros. 

 

Mercados monetarios: Mercados negociadores de activos a corto plazo, 

llegando a tener un bajo riesgo y una elevada liquidez. En el mercado 

monetario se encuentran: los mercados de crédito a corto plazo (préstamos, 

créditos, descuentos, etc.) y los mercados de títulos (se negocian activos 

líquidos del sector público, emitidos por las empresas y emitidos por el sector 

bancario). 

 

Microeconomía: La Microeconomía es una rama de la economía que estudia 

cómo los hogares y las empresas toman decisiones para asignar sus limitados 

recursos, normalmente en los mercados donde los productos o los servicios se 

compran y venden. La Microeconomía examina cómo estas decisiones y 

comportamientos afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, que 

determina los precios, y cómo los precios, a su vez, determinan la oferta y la 

demanda de bienes y servicios. 
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Miembro negociador: Estos negociadores intervienen directamente en el 

mercado por cuenta de clientes y por cuenta propia. 

 

Mispricings: Manipulación de precios. 

 

Moda: Es aquel resultado que se repite con más frecuencia en un grupo de 

números. 

 

Necesidad: Hecho o circunstancia en la que alguien necesita algo. También se 

refiere a cosa que es necesaria para alguien o algo.  

 

Negociación bilateral: Este tipo de negociaciones comprometen solamente a 

dos partes principales. Las negociaciones entre dos estados suceden dentro de 

un contexto geopolítico muy amplio que influye en las negociaciones. 

 

Negociación multilateral: Esta negociación implican a tres partes o más, las 

cuales suelen ser un poco complejas, ya que cada vez que se incorpora una 

parte nueva al círculo implicado, añade una nueva serie de intereses, 

prioridades, asuntos y posiciones. Esta dinámica debe manejarse con cuidado 

llegando siempre al acuerdo que satisfaga las necesidades básicas de todas 

las partes. Los distintos temas que estén involucrados, deben ser entendidos 

por todas las partes destacadas, llegando a evaluar las alianzas potenciales y 

se deben de llevar a cabo con cuidado las estrategias de negociación. 

 

Nominal del contrato: Nominal del contrato: Contratos en los que tienen 

fijadas reglas de forma supletoria, algunas veces exigidas por el legislador, por 

ejemplo: permuta, seguro, arrendamiento sociedad o compraventa.  

 

Obligaciones: Activos financieros de deuda notificados por entidades públicas, 

empresas privadas o estados, con el objetivo de percibir recursos financieros a 

largo, medio o corto plazo a cambio de ofrecer a los compradores u 

obligacionistas un interés, explícito o implícito, y a la devolución del dinero 
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captado en la emisión. Las obligaciones de estado se subastan una vez al mes, 

con un plazo de amortización de diez o treinta años, e incluso más. 

 

Oferta agregada: Oferta total de bienes y servicios que el conjunto de las 

empresas planean poner a la venta en la economía nacional durante un 

período específico. La función de oferta agregada muestra la cantidad total de 

bienes y servicios que las empresas están dispuestas a vender en función del 

nivel de precio existente en una economía, permaneciendo constante todos los 

demás factores de la economía. Esta cantidad depende de los precios que las 

empresas perciben por los bienes y de las cantidades que deben pagar por el 

trabajo empleado y otros factores de producción. 

 

Oferta Pública de Suscripción (OPS): Oferta pública de venta de valores que 

se realiza mediante la ampliación de capitales, en la que uno, varios o todos de 

los accionistas llegan a renunciar al ejercicio de derecho de suscripción 

preferente. Esta operación la pueden hacer empresas cotizadas y no cotizadas, 

y en los dos casos se disuelve la participación de los antiguos accionistas. La 

finalidad para las dos es captar fondos que puedan acometer nuevos 

proyectos, y en el caso de las no cotizadas, alcanzar el requisito de expansión 

accionarial exigido para acceder al mercado. 

 

Oferta Pública de Venta (OPV): Operación financiera que se hace con el 

objetivo de vender una parte o todo el capital social de una empresa a todo el 

público en general o a inversores institucionales. 

 

Oferta: Aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la 

oferta del término de una cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad 

que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. 

 

OPA: Estas siglas significan Oferta Pública de Adquisición de acciones y otros 

valores, la cual es una operación mercantil donde una o varias sociedades 

hacen una oferta de compra de acciones a todos los accionistas de una 

sociedad admitida a cotización en un mercado oficial, para que de esta manera 

se llegue a dar una participación en el capital con derecho de voto de la 
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sociedad que sea relevante. El precio fijado en la OPA puede hacerse efectivo 

por el  donante u oferente a través de dinero, acciones o de forma mixta 

utilizando tanto acciones como dinero. Una finalidad fundamental de las OPAS 

es la toma de control de la sociedad. 

 

Opción at-the-money: Esta opción es aquella que el precio de ejercicio de la 

opción es básicamente el mismo que el precio del subyacente en el mercado. 

 

Opción de compra: Negocio legal atípico o no nominado que no aparece 

expresado regularmente en el Código Civil, aunque esté reconocido a los 

efectos registrales del Reglamento Hipotecario, el cual tiene carácter de 

derecho real. En la opción de compra se utiliza un precontrato, unilateral, en el 

cual una parte concede a otra la opción exclusiva de decidir si se lleva a cabo o 

no el contrato principal de compraventa, que tiene que llevarse a cabo en un 

plazo cierto y en unas determinadas condiciones, llegando a estar acompañado 

también del pago de una prima por parte del optante. 

 

Opción de venta: Opción que da a su poseedor la razón de vender un activo a 

un precio fijado hasta una fecha determinada. La opción de venta tiene el 

derecho a vender, es decir, al comprar una opción de venta estas ejerciendo 

una compra con el derecho a vender. 

 

Opción estilo americano: Pueden llevarse a cabo a lo largo de su vida hasta 

la fecha de ejercicio. 

 

Opción estilo europeo: Tan sólo pueden ser llevadas a cabo en una fecha 

establecida. 

 

Opción exótica: Opciones más complicadas que las opciones con las que se 

negocia comúnmente (plain vanilla). Incorporan diversas variantes 

(“exoticidades”) que pueden complicar el cálculo de la estimación de la opción 

de forma abultada. En diferentes casos, para llegar a darles una estimación se 

emplea la generación de números aleatorios en base al método estadístico de 

Montecarlo.    

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

Opción in-the-money: La opción “in the money” significa dentro del dinero. 

Estas opciones son las que tienen valor cuando se genera el vencimiento. 

 

Opción: Contrato que reconoce el derecho a su poseedor de adquirir o vender, 

un activo subyacente, sujeto a numerosas condiciones de precio, en un período 

determinado, y todo ello a cambio de una gratificación que es el precio que 

debe de abonarse por la opción. 

 

Opciones financieras: Instrumento financiero que deriva de un contrato que 

da derecho a su comprador a vender o comprar valores o bienes a un precio 

establecido, siempre con una fecha de vencimiento. Cabe destacar que existen 

dos tipos de opciones financieras, las cuales son opción de venta y opción de 

compra. 

 

Operación blanca: Operación por la que un accionista de una organización 

llega a invertir en una ampliación de capital financiero con la venta de derechos 

de suscripción preferentes, es decir, no tiene porqué llevar a ningún 

desembolso de efectivo. 

 

Operación financiera: Es aquella operación en la que un par de sujetos 

económicos intercambian capitales mutuamente en tiempos distintos, de tal 

forma que el sujeto que cede el capital logra la firmeza de acreedor del otro, 

que ejerce como deudor, y los valores capitales intercambiados deben ser 

semejantes en cada momento del tiempo. 

 

Operación simple al contado: Operación en la que la transmisión de valor se 

realiza en los cinco días hábiles después de la fecha de contratación.  

 

Pagaré: Documento de crédito por el que un sujeto (firmante o librador) está 

obligado a pagar a otro sujeto (tenedor), o bajo su consentimiento, una 

cantidad de dinero en un lugar y fecha determinada. Cuando el pagaré está 
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asociado a una operación comercial, el carácter de este documento es igual al 

de una letra de cambio, con la que comparte una regulación jurídica similar. 

 

Permuta financiera: También conocida como swap, es un contrato en el que 

dos partes están comprometidas a negociar e intercambiar una cantidad de 

dinero en unas fechas futuras. Generalmente el intercambiar cierta cantidad de 

dinero en un futuro está referenciado a un tipo de interés, llamándose IRS 

(Interest Rate Swap) aunque de forma más general se puede considerar swap 

cualquier intercambio futuro de servicios o bienes con alusión a cualquier 

variable observable. Por lo tanto un swap se puede considerar como un 

instrumento financiero derivado. 

 

PIB nominal: Valor  a precios de mercado ( a precios corrientes) de la 

producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un 

período determinado de tiempo, normalmente un año. 

 

PIB per cápita: El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la 

población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos 

los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, 

menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin 

hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por 

agotamiento y degradación de recursos naturales. 

 

PIB real: El PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios 

producidos por un país, sin tener en cuenta la inflación ocurrida en el periodo 

respectivo. 

 

PIB: El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja la 

producción total de bienes y servicios asociada a un país durante un 

determinado periodo de tiempo. Este indicador se emplea a nivel internacional 

para valorar la actividad económica o riqueza de cada país. A modo de 

indicador del nivel de vida de la población se emplea el PIB per capita, es decir, 

el PIB dividido por el número de habitantes. 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Política de estabilización: La política económica se refiere a las acciones que 

los gobiernos adoptan en el ámbito económico. Cubre los sistemas de fijación 

de tasas de interés y presupuesto del gobierno, así como el mercado de 

trabajo, la propiedad nacional, y muchas otras áreas de las intervenciones del 

gobierno en la economía. Estas políticas son a menudo influidas por las 

instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 

Mundial, así como las creencias políticas y las consiguientes políticas de los 

partidos. 

 

Política fiscal discrecional: Son aquellas que aplican los gobiernos 

intencionadamente para influir en los ingresos o gastos públicos. Tienen la 

ventaja de que pueden actuar directamente sobre los problemas pero el 

inconveniente es que suelen ser lentas en su aplicación por los trámites 

políticos e institucionales que requiere su puesta en marcha. Además, estas 

políticas tardan en conseguir los objetivos y no siempre se hacen de una 

manera eficaz. 

 

Política fiscal expansiva: Cuando el objetivo es estimular la demanda 

agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un período de 

recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al 

déficit o incluso puede provocar inflación. 

 

Política fiscal restrictiva: Cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, 

por ejemplo cuando la economía está en un período de excesiva expansión y 

tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como 

resultado se tiende al superávit. 

 

Política fiscal: La política fiscal es una rama de la política económica que 

configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los 

impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y 

contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin 

inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de 

manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las 

variaciones a corto plazo de la producción, el empleo, y los precios. 
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Política monetaria: Proceso por el que el banco central, el gobierno o la 

autoridad monetaria de un país controla la oferta monetaria y los tipos de 

interés o coste de dinero. Esta política se basa en la relación entre las tasas de 

interés en una economía, que es el cimiento para poder calcular el precio al 

que el dinero es prestado por los bancos, y la cantidad de dinero en circulación. 

También cabe destacar que utiliza diferentes herramientas para poder controlar 

una o ambas de estas, para influir en resultados como la inflación, el 

crecimiento económico, el desempleo y los tipos de cambio con otras monedas. 

 

Posición abierta: Consiste en abrir una posición larga o corta. 

 

Posición corta: En esta posición, el inversor recibirá una ganancia importante 

cuando el valor del activo baje, es decir, la utiliza un inversor cuando cree que 

el mercado va a caer y pretende sacar rentabilidad de esto o para llegar a 

proteger su posición cuando ven mucha volatilidad. 

 

Posición corta: En esta posición, el inversor recibirá una ganancia importante 

cuando el valor del activo baje, es decir, la utiliza un inversor cuando cree que 

el mercado va a caer y pretende sacar rentabilidad de esto o para llegar a 

proteger su posición cuando ven mucha volatilidad. 

 

Posición larga: Valor que es expresado en acciones o bonos dentro del 

mercado inmobiliario, donde un inversor tiene el poder de dicho valor y puede 

conseguir beneficios si en el futuro el valor sube, es decir, se compra para 

poder ganar con la suba del activo obtenido. 

 

Posición larga: Valor que es expresado en acciones o bonos dentro del 

mercado inmobiliario, donde un inversor tiene el poder de dicho valor y puede 

conseguir beneficios si en el futuro el valor sube, es decir, se compra para 

poder ganar con la suba del activo obtenido. 

 

Precio de cierre: Precio con el que concluye una negociación de un activo 

financiero en una sesión en el mercado de valores o financiero. 
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Precio de ejercicio de opciones (strike): Es el término que se utiliza de 

manera internacional, independientemente del idioma, para hacer referencia al 

precio estimado en el contrato de opciones.  

 

Precio de liquidación a vencimiento: Precio referencia en el que se calcula la 

liquidación por desigualdades en la fecha de ejercicio si se trata de opciones o 

en la fecha de vencimiento si son futuros. 

 

Precio de liquidación diaria: Procedimiento en el que al final de cada sesión 

de negociación se debe abonar o cargar las ganancias o pérdidas realizadas 

durante el día a los participantes en el mercado. De esta manera, todas las 

posiciones vendedoras o compradoras quedarán valoradas a precio de 

mercado. 

 

Precio de referencia: Son aquellos precios que son fijador por el libre juego de 

los competidores o por el líder, que deben de ser tenidos en cuenta al fijar los 

nuestros, los cuales pueden ser llamados también precios de mercado. 

 

Precio del futuro: Resultado obtenido al sumar a su precio de contado el coste 

de la financiación hasta el momento futuro y restarle los rendimientos obtenidos 

desde la situación actual hasta la futura. 

 

Precio financiero: Mecanismo, sistema o lugar en el que se venden y compran 

activos financieros. 

 

Prima: Se refiere al pago por adquirir el derecho que otorgan las opciones. 

 

Producción agregada: Cantidad total de bienes y servicios producidos (u 

ofrecidos) por una economía durante un periodo determinado. 
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Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y 

el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

 

Producto Nacional Bruto: El Producto Nacional Bruto de un país se define 

como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus factores de 

producción y vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo dado, 

generalmente un año. Se excluye a los extranjeros trabajando en el país y se 

incluye a los nacionales trabajando en el extranjero. 

 

Producto Nacional Neto: Macromagnitud que se obtiene a partir del Producto 

Nacional Bruto menos las amortizaciones producidas en el año. 

 

Productos estructurados: Productos que su característica principal es la de 

ofrecer a un inversor la posibilidad de poder beneficiarse del recorrido alcista o 

bajista según la estructura elegida de los mercados bursátiles, pero con la 

garantía de poder recuperar toda la inversión realizada. 

 

Pullback: Vuelta a la línea de tendencia recientemente rota para poder 

continuar después en la dirección de la ruptura. 

 

Rango: El rango es el intervalo que existe entre un valor máximo y un valor 

mínimo de un conjunto de datos. 

 

Rating o agencias de calificación: Agencias que se dedican al análisis de 

riesgos financieros. Las más ilustres son multinacionales norteamericanas 

como Standard and Poors, Moodys Investor Service y Fitch IBCA. Estas 

empresas son las generadoras de las calificaciones crediticias o ratings, 

término que se utiliza bastante en los mercados capitales. 
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Recesión: Recesión o Estado en recesión, en macroeconomía, es la 

disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o 

región, medida a través de la bajada, en tasa anual, del Producto Interior Bruto 

(PIB) real, durante un periodo suficientemente prolongado. 

 

Regresión lineal: La regresión lineal es un modelo de pronóstico que permite 

calcular el resultado esperado de una variable aleatoria cuando otra variable 

toma un valor específico.  

 

Renta a capital constante: Es aquella en la que los términos de la renta son 

siempre los mismos. 

 

Renta a capital variable: Son aquellas rentas en las que por lo menos un 

término es distinto a los demás. 

 

Renta perpetua: Una renta perpetua es un importe que se va obteniendo, el 

cual tiene un plazo sin fin. 

 

Renta pospagable: Son aquellas en las que los términos vencen al finalizar 

cada intervalo. 

 

Renta prepagable: Estas rentas son aquellas en las que los términos caducan 

al principio de cada intervalo. 

 

Renta temporal: La renta temporal es aquella que se forma por una serie de 

cantidades a lo largo del tiempo. 

 

Renta: Es el beneficio que una persona obtiene y que puede consumirlo sin 

necesidad de disminuir su patrimonio. 
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Rentabilidad nominal: Es aquella rentabilidad que supuestamente se obtiene 

teniendo presente el efecto de la inflación, es decir, en el efecto de la elevación 

de los precios durante un tiempo de referencia, y se traduce en la pérdida de 

poder adquisitivo. 

 

Rentabilidad real: Rentabilidad que se calcula teniendo en cuenta los cambios 

aparentes del valor del dinero. 

 

Reservas mínimas: Son depósitos que las empresas de equilibrio deben 

mantener obligatoriamente en los bancos centrales nacionales. Son un 

instrumento de política monetaria que perjudica a la necesidad estructural de 

liquidez del mercado y autoriza afianzar los tipos de interés a corto plazo. En el 

Eurosistema, las reservas mínimas se aplican con un coeficiente del 1%, 

llamado coeficiente de caja o coeficiente de reservas, a los saldos, a final de 

mes de algunos pasivos de las entidades de crédito, normalmente a plazos 

menores a dos años que, en conjunto, componen lo que se llama base de 

reserva. Las reservas de esta manera se deben mantener durante un período 

de un mes y se pagan al tipo de interés de operaciones principales de 

financiación del Eurosistema. El tiempo de mantenimiento de reservas se inicia 

a partir del día de la liquidación de la primera operación principal llevada a cabo 

de financiación posterior a la reunión del Consejo en la que se lleguen a tomar 

decisiones de política monetaria. Una institución cumple exigencias de 

mantenimiento de reservas durante ese mes si la media de los saldos diarios 

en su cuenta en el banco central no es menor a la cantidad exigida. 

 

Reverse Convertible – Hard Protection: El inversor, al vencimiento, recibirá: 

una cantidad de dinero más el capital inicial si el subyacente ha bajado, o, las 

acciones que correspondan a la inversión inicial (si el precio del subyacente ha 

bajado) valoradas al precio de ejercicio siendo este menor al precio inicial de 

las acciones. Perderá más de la bajada de las acciones. 

 

Reverse convertible con entrega física: El inversor, al vencimiento, recibirá: 

un capital más: el capital inicial (si el subyacente ha subido) o las acciones que 

correspondan a la inversión inicial (si el precio del subyacente ha bajado) 

valoradas al precio de ejercicio siendo este el precio inicial de las acciones. 

Perderá la bajada de las acciones. 
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Reverse Convertible Plain – Vanilla: El inversor, al vencimiento, recibirá: un 

capital más una cantidad menos la pérdida del valor del subyacente. 

 

Riesgo de amortización: Este tipo de riesgo llega a producirse cuando el 

emisor de la deuda se reserva la aptitud de amortizar de forma parcial y 

anticipada la deuda emitida. Se dan emisiones de renta fija privada o de deuda 

pública, las cuales cuando el tipo de interés baja de manera continua, el emisor 

puede interesarse en amortizar de forma anticipada. 

 

Riesgo de crédito: Pérdida económica posible derivada del incumplimiento de 

las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato. Este término se 

relaciona con mayor frecuencia a los bancos y las instituciones financieras, 

pero se puede extender dicho término a mercados financieros, empresas y 

organismos de otros sectores. 

 

Riesgo de interés: Riesgo que deriva de las variaciones en los tipos de 

intereses de los pasivos y los activos que determinados agentes económicos 

mantienen en cartera. 

 

Riesgo de liquidez: Riesgo que se mide en base al diferencial de precios de 

compra y venta del mercado, equilibrado por el volumen.  

 

Riesgo de mercado: Este riesgo viene procedente de la probable variación del 

precio o tasa de mercado en sentido contrario para la posición que tiene la 

empresa, como resultado de las operaciones que ha realizado en el mismo. 

 

Riesgo de reinversión: Riesgo equivalente a la inquietud sobre el tipo de 

interés al que se reinvertirán los cupones, ya que si el modelo válido en ese 

instante es inferior o superior al que existe en la fecha de realización de la 

operación, la rentabilidad será menor o mayor a la que se puede llegar a 

esperar.  
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Riesgo de tipo de cambio: Cuando realizamos operaciones en divisas 

distintas a la que utilizamos habitualmente, cabe la posibilidad de que los 

distintos tipos de cambio en el momento de la compra y en el momento de la 

venta, nos sea desfavorable. 

 

Riesgo país: Este riesgo es una inversión económica debido sólo a causas 

generales y específicas a un cierto país. Es decir, se entiende que es un riesgo 

medio de las inversiones realizadas en un país. Se enfrenta a temas 

económicos, políticos, de seguridad pública, etc. 

 

Riesgo soberano: Es un tipo de riesgo-país, más bien es el de los acreedores 

de los estados o de los organismos garantizados por ellos, en cuanto pueden 

ser nulas las acciones legales contra el prestatario o último obligado al pago 

por razones de independencia. 

 

Riesgo: Posibilidad de pérdida que se asocia a cualquier forma de 

financiación. Esta posibilidad se refiere a la posibilidad de que los beneficios 

obtenidos sean menores a los que se pueden esperar o de que no hay un 

reingreso absoluto. 

 

Roll over: Término que se utiliza en bancos, finanzas, valores financieros y 

títulos. En los mercados de futuros, este término determina el traspaso de 

posición de un contrato que finaliza a otro que aún tiene lejos su terminación. 

 

Sector privado: El sector público es el conjunto de organismos administrativos 

mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir, la política o voluntad 

expresada en las leyes del país. Esta clasificación incluye dentro del sector 

público: El poder Legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y organismos 

públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna 

actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas 

por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan. 
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Sector público: En economía, el sector privado que se contrapone al sector 

público, es aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su 

actividad y que no está controlada por el Estado. Por contraste, las empresas 

que pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector voluntario. 

 

Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF): 

Plataforma electrónica de negociaciones para mayoristas de todos los 

mercados de sistemas financieros en España para la deuda pública del país, 

tanto en repos como al contado e incluso de manera simultánea, y algunos 

activos registrados en AIAF. 

 

Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND): Plataforma de 

negociación de renta fija española, que está gestionada por el holding Bolsas y 

Mercados Españoles, el cual es un sistema que se orienta a los pequeños 

inversores. 

 

Sistema financiero: Conglomerado de instituciones, mercados y medios en el 

que se organiza la actividad financiera, de manera que se cumple la función de 

canalizar el ahorro, haciendo que los bienes que conceden la actividad 

económica real lleguen desde las personas excedentarias en un periodo 

determinado de tiempo determinado hasta  aquellos otros deudores.  

 

Splits: Operación  que proporciona más liquidez a los títulos de la sociedad, 

reduce el valor de las acciones en el mercado y mejora los volúmenes de 

contratación de dichos títulos, es decir, se produce un aumento de 

fraccionabilidad de la inversión del accionista. De esta manera, el accionista 

tendrá mayor número de títulos pero con un precio proporcionalmente menor. 

 

Subasta competitiva de deuda pública: En estas subastas se seleccionan las 

ofertas y se ordenan de mayor a menor precio brindado, llegando a seleccionar 

el volumen efectivo que se quiere emitir. De tal manera se fija el precio mínimo 

o marginal y se aceptan todas las solicitudes cuyo premio iguale este límite o 

también lo supere.   
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Subasta especial de deuda pública: Estas subastas se convocan en 

condiciones que se detallen y también teniendo en cuenta las condiciones del 

mercado. 

 

Swap: Contrato en el que dos partes se comprometen a cambiarse una 

cantidad de dinero en un futuro. Lo normal es que los intercambios de dinero 

en un futuro están referenciados a tipos de interés, denominados IRS (Interest 

Rate Swap). De manera general se puede determinar un swap a cualquier 

intercambio futuro de servicios o bienes haciendo siempre referencia a una 

variable observable. 

 

TAE: Referencia que hace orientación del coste o rendimiento efectivo de un 

producto financiero. Incluye los gastos, el tipo de interés nominal y el plazo de 

operación y comisiones bancarias. 

 

Tasa de desempleo: Se conoce como tasa de empleo a la razón entre la 

población ocupada y la población económicamente activa (que está en 

condiciones de formar parte del mercado laboral). El índice más habitual, sin 

embargo, es la tasa de desempleo (la cantidad de desempleados sobre la 

población económicamente activa).La tasa de empleo, en otras palabras, 

permite indicar qué porcentaje de trabajadores tienen efectivamente empleo. 

 

Tasa de inflación: Datos que reflejan el aumento porcentual de los precios en 

un cierto período temporal. 

 

Tasa de interés: La tasa de interés (o tipo de interés) es el precio del dinero o 

pago estipulado, por encima del valor depositado, que un inversionista debe 

recibir, por unidad de tiempo determinado, del deudor, a raíz de haber usado su 

dinero durante ese tiempo. Con frecuencia se le llama "el precio del dinero" en 

el mercado financiero, ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por 

usar su dinero durante un periodo. 
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Tasa de Rentabilidad Efectiva (TRE): Tasa que estudia reinversiones 

efectivas de los capitales financieros adquiridos en el desarrollo de una 

inversión. 

 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): Método de valoración de inversiones que 

mide la rentabilidad de los pagos y cobros actualizados, generados por una 

inversión, expresados en porcentaje. Es el tipo de interés al cual el desembolso 

inicial es igual a los flujos de caja actualizados. 

 

Tendencia: Patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un período, es decir, rumbo o dirección del mercado. 

 

Término de renta: Conjunto de capitales financieros que se cobran o se pagan 

en varios períodos de tiempo. 

 

Tipo de cambio: Es aquel número de unidades de alguna moneda que se 

intercambia por una unidad de otra moneda. 

 

Tipos de interés de referencia: Son los tipos de interés fijados por la 

autoridad para las superaciones de política monetaria que realiza. Su objetivo 

es sindicar al sistema financiero la política a seguir. 

 

Tipos Forward: Tipo de cambio en el que los bancos se ponen de acuerdo 

para intercambiar una moneda extranjera por otra en una fecha acordada, 

cuando entre en vigencia un contrato forward con un inversor. 

 

Tipos Spot: Se refiere al precio pactado para ventas o compras de forma 

inmediata.  
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TIR de un bono: Su significado es Tasa Interna de Rentabilidad de un activo 

financiero de deuda, la cual es aquella tasa única de descuento o actualización 

que nivela el precio de un bono con la corriente de pagos originada por el título. 

 

Valor actual: Valor que se da en un momento presente de una suma a percibir 

en el futuro, calculado mediante la resolución de la misma de una tasa de 

descuento que muestre el elemento de riesgo de la operación y los tipos de 

interés. 

Valor extrínseco: A este valor también puede se le puede llamar “valor 

temporal de una opción” o “valor del tiempo”, el cual lo prevalece la diferencia 

entre el precio de mercado de la opción o la prima y el valor intrínseco de dicha 

opción. El valor extrínseco va disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta 

llegar a tomar valor cero el día del vencimiento. 

 

Valor final: Cálculo que se utiliza para valorar en el momento final de un flujo 

de capitales 

 

Valor intrínseco: Diferencia existente entre el precio de mercado del activo 

subyacente y el precio de ejercicio de la opción. 

 

Valores negociables: Se pueden llamar también valores mobiliarios, los 

cuales son derechos que han llegado a ser transformados en documentos con 

el objetivo de facilitar su cesión, algo que es bastante útil cuando se trata de la 

propiedad de un bien edificado. 

 

Varianza: La varianza es una medida de dispersión que muestra una variable 

aleatoria respecto a su esperanza. 

 

Volatilidad: Medida de la incertidumbre que hay en los mercados financieros. 

Con ella se estima y se miden los cambios aleatorios que se llegan a producir 

en las rentabilidades de los distintos activos financieros. 
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Warrants: Instrumento financiero o contrato derivado que da al comprador el 

derecho, de comprar o vender un activo subyacente a un precio y fecha 

indicada. Según el funcionamiento, los warrant están incluidos dentro de la 

categoría de las opciones. Los warrants están calificados por ser valores 

conjuntados en emisiones realizadas por una compañía y representados a 

través de anotaciones en cuenta que cotizan en un mercado organizado, 

llegando a tener que estos están categorizados dentro de las opciones. 
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