Glosario
Activo
Un recurso con valor económico que un individuo, una empresa o un país posee o
controla y que probablemente sea beneficioso económicamente en el futuro.

Activos financieros
Un activo que obtiene su valor de un derecho contractual o de propiedad. El
efectivo, las acciones, los bonos, los fondos de inversión y los depósitos bancarios
son ejemplos de activos financieros.

Acuerdo de París
El Acuerdo de París es un acuerdo climático mundial firmado en 2015 por 197 países
durante la COP21 de París. Su objetivo es limitar el calentamiento global a un nivel
muy inferior a 2 °C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. También
pretende reforzar la capacidad de los países para hacer frente a las consecuencias
del cambio climático y apoyarles en sus esfuerzos.

Agencia de calificación crediticia (CRA)
Organización que asigna una puntuación a un posible deudor (un individuo, una
empresa o un gobierno) y/o a sus productos individuales (bonos, acciones) en
función de su capacidad para pagar su deuda. Las agencias de calificación crediticia
determinan la solvencia del deudor examinando la información sobre el estado de
sus finanzas, así como recopilando otra información no pública. Utilizan letras como
A, B, C, y las calificaciones más altas representan una mayor solvencia. Las mayores
agencias de calificación crediticia son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings

(conocidas como las tres grandes). También conocida como CRA (del inglés Credit
Rating Agency).

Austeridad
Políticas que promueven recortes de gastos, aumentos de impuestos o una
combinación de ambos como forma de reducir la deuda pública.

Balance de situación
Un estado financiero que enumera lo que una empresa o banco posee y debe a
otros bancos, empresas o países.

Banco central
Un banco que controla cómo se produce el dinero en un país o grupo de países,
como el Banco Central Europeo.

Banco Central Europeo
El banco central que toma las decisiones sobre los tipos de interés y la oferta
monetaria de todos los países que utilizan el euro como moneda.

Banco de inversión
Un banco que ayuda a los particulares y a las empresas a captar fondos y presta
servicios de asesoramiento. Los bancos de inversión también compran grandes
cantidades de activos y otros productos financieros para revenderlos a inversores
particulares (JP Morgan Chase y Goldman Sachs, con sede en Estados Unidos, son
los bancos de inversión más grandes del mundo).

Bono
Un "pagaré" entre un prestamista y un prestatario que incluye los detalles del
préstamo y sus pagos.

Comisión Europea
Creada en 1967, la Comisión Europea elabora propuestas para la futura legislación
de la UE, que luego son modificadas por el Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo. La Comisión también es responsable de garantizar que las decisiones de
la UE se apliquen correctamente en todos los países de la UE y supervisa cómo se
gastan los fondos de la UE.

Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
Compuesto por seis miembros (el presidente, el vicepresidente y otros cuatro
miembros), todos ellos nombrados por el Consejo Europeo, el Comité Ejecutivo del
Banco Central Europeo aplica la política monetaria del Banco Central Europeo y
dirige la actividad cotidiana.

Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
El máximo órgano de decisión del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno
está formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo, los
otros cuatro miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos
centrales de los Estados miembros de la UE que utilizan el euro.

Consejo Europeo
El Consejo Europeo, una de las instituciones más influyentes que componen la
Unión Europea, está formado por los dirigentes de los 27 Estados miembros de la
UE, el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo. Junto
con la Comisión y el Parlamento Europeo, contribuye a elaborar y definir las
orientaciones políticas generales de la UE.

Crecimiento
Aumento del valor de la producción de bienes y servicios en la economía en un
determinado periodo de tiempo (generalmente medido en periodos anuales y
trimestrales). El crecimiento puede ser nominal y real, este último tiene en cuenta la
tasa de inflación y la ajusta. El crecimiento económico se mide más comúnmente
por el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Crisis climática y medioambiental
Este término se refiere a los cambios negativos que se están produciendo en el
clima del planeta, en particular el calentamiento global (generado por las elevadas
emisiones de carbono de las actividades humanas). El término también se refiere al
modo en que estas transformaciones perturban y degradan los ecosistemas del
planeta.

Cupón
El tipo de interés anual pagado por un bono, expresado como porcentaje del valor
del bono.

Deflación
Disminución del precio de los bienes y servicios debido a que se gasta menos
dinero en la economía.

Deuda
Una cantidad de dinero que una parte pide prestada a otra. Lo utilizan tanto las
grandes organizaciones como los particulares para realizar grandes compras que
no podrían permitirse de otro modo, como las viviendas.

Deuda soberana
También referida como deuda del gobierno, deuda pública o deuda nacional. La
deuda soberana es el importe total de la deuda a corto y largo plazo que el
gobierno debe a los acreedores extranjeros y nacionales. Suele expresarse como un
porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB).

Diálogo monetario
Una audiencia entre el Presidente del Banco Central Europeo y miembros de la
Comisión de Economía del Parlamento Europeo que se reúne cada tres meses. Los
eurodiputados interrogan al Presidente sobre las políticas del Banco Central
Europeo, siendo el diálogo el principal método utilizado por el Parlamento Europeo
para pedir cuentas al Banco Central Europeo.

Dinero de helicóptero
Las entregas de efectivo realizadas por el Banco Central Europeo a residentes en la
zona euro para aumentar el gasto y reactivar una economía débil.

Economía real
Se refiere a la producción, la compra y la circulación de bienes (por ejemplo, el pan)
o servicios dentro de la economía (por ejemplo, una persona que recibe un contrato
en la construcción). Esto contrasta con la economía financiera, que se ocupa del
comercio de bonos, acciones y depósitos.

El Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo consiste en una serie de políticas iniciadas por la Comisión
Europea. Se compone de políticas destinadas a reducir las emisiones netas de
carbono de la UE a cero para 2050. Abarca una serie de áreas como la restauración
y la preservación de la biodiversidad, la economía circular, la política agrícola, la

energía, los edificios, y la renovación, la economía y la forma de financiar estos
cambios.

Especulación financiera
La venta o compra de productos financieros (acciones, bonos, etc.) para obtener un
beneficio a corto plazo. Por ejemplo, cuando un inversor financiero compra un bono,
puede decidir conservarlo hasta su vencimiento (una inversión). También puede
vender este producto cuando piense que el precio de lo que tiene en su poder va a
subir, especulando financieramente para obtener un beneficio rápido. Algunos
economistas dicen que esto ayuda a crear un mercado dinámico y a corregir los
precios, pero también puede provocar crisis financieras y burbujas especulativas.

Estabilidad de precios
El objetivo principal del Eurosistema que ha sido definido por el Consejo de
Gobierno del Banco Central Europeo como el aumento interanual de los precios al
consumo en la zona euro que está por debajo pero cerca del 2% a medio plazo.

Eurogrupo
Órgano informal de la UE compuesto por los 19 ministros de economía de cada país
de la zona euro. El Eurogrupo toma decisiones políticas relacionadas con la moneda
euro y algunos aspectos conexos relacionados? con de la economía de la Unión
Europea.

Euros digitales
Euros que sólo existirían de forma digital y que sólo están en manos del Banco
Central Europeo.

Eurosistema
El sistema de bancos centrales de la zona euro, que toma colectivamente las
decisiones sobre la gestión del dinero. El Eurosistema está formado por el Banco
Central Europeo y los 19 bancos centrales nacionales de los países de la zona euro.

Eurozona / zona euro
Los países que utilizan el euro como moneda principal.

Financiación monetaria
Una situación en la que el déficit fiscal no se financia con la emisión de deuda del
gobierno sino por el banco central creando dinero nuevo. En otras palabras, el
déficit no se financia con deuda que hay que devolver, sino con dinero que antes no
existía y que, por tanto, no hay que devolver.

Financiación sostenible
Las finanzas sostenibles se refieren a la idea de utilizar las instituciones financieras
o las tecnologías para promover la causa de la sostenibilidad medioambiental. Esto
puede ir desde añadir criterios climáticos para determinar cómo se valoran los
diferentes activos financieros, hasta proporcionar financiación para inversiones
respetuosas con el medio ambiente, como los paneles solares.

Flexibilización cuantitativa QE (Quantitative easing)
La acción de un banco central al crear dinero para comprar muchos activos en el
mercado financiero. Tiene el efecto de aumentar el precio de estos activos y, en
general, de incrementar la oferta monetaria. A su vez, esto debería traducirse en
unos tipos de interés más bajos y, en consecuencia, en un aumento de la inversión y
el consumo. A medida que la economía se recupera y los precios aumentan, lo que

un banco central espera, en definitiva, es que la flexibilización cuantitativa devuelva
la inflación demasiado baja a su objetivo esperado.

Garantías de préstamo
La promesa de una parte de hacerse cargo de las obligaciones de otra en caso de
que esta no pueda devolver un préstamo. En otras palabras, describe la garantía del
reembolso del préstamo de una parte si la otra no puede hacerlo.

Globalización
La difusión de puestos de trabajo, productos, información y tecnología
interrelacionados e interdependientes a través de las fronteras nacionales, los
países y las regiones mundiales.

Gobernador del Banco Central
El responsable de cada banco central nacional de la zona euro. Estos gobernadores
de los bancos centrales nacionales también forman parte del Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo, el órgano decisorio clave de la institución.

Hogar
Una o más personas que viven en la misma residencia y comparten comidas.

Huella de carbono
Medida en dióxido de carbono (CO2) del impacto que tiene una actividad producida
a través de la quema de combustibles fósiles y liberada a la atmósfera.

Independencia de los bancos centrales
La idea de que sólo los bancos centrales puedan decidir qué medidas tomarán en
una situación determinada, y no puedan recibir instrucciones para tomar una
medida específica por parte de un gobierno o cualquier otra institución, siempre
que no se haya infringido ninguna ley.

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
Una herramienta que el Banco Central Europeo (BCE) utiliza para medir las
variaciones del coste de determinados bienes y servicios en todos los países que
utilizan el euro. El IPCA es una media de los precios de cada país. El BCE mide estos
promedios para evaluar si está cumpliendo su mandato de mantener la inflación
cercana pero por debajo del 2%.

Inflación
Aumento de los precios de los bienes y servicios en la economía, lo que resulta en
una moneda con menos poder adquisitivo.

Inversor
Cualquier individuo o entidad que comprometa capital con la expectativa de
obtener rendimientos financieros.

Liquidez
Un activo es líquido si puede convertirse en efectivo en cualquier momento sin
perder dinero por ello. Entonces, se puede decir que una persona o entidad es
líquida si tiene muchos activos líquidos para hacer compras o cumplir con sus
obligaciones.

Mandato
El objetivo o metas principales para los que existe una institución. El Banco Central
Europeo tiene mandatos primarios y secundarios. El mandato primario es garantizar
la estabilidad de los precios en toda la zona euro y el mandato secundario es
apoyar los objetivos más amplios de la Unión Europea.

Mandato principal
El principal objetivo del Banco Central Europeo, actualmente mantener la
estabilidad de los precios en todos los países que utilizan el euro.

Mandato secundario
Refiriéndose al mandato secundario del Banco Central Europeo en el que establece
que el Banco Central Europeo debe "sin perjuicio del objetivo de la estabilidad de
precios, [...] apoyar las políticas económicas generales de la Unión con el fin de
contribuir a la realización de sus objetivos". Los objetivos de la Unión a los que se
hace referencia aquí incluyen la paz, la seguridad, el pleno empleo, la protección del
medio ambiente y la igualdad entre hombres y mujeres. A menudo estos son
referidos como los objetivos secundarios del Banco Central Europeo.

Marco colateral
Un marco que especifica el tipo de activos que el Eurosistema acepta como garantía
para prestar dinero a los bancos. Para cada préstamo que un banco quiera obtener
del Banco Central Europeo, debe aportar algunos de estos activos admitidos como
garantía de devolución del préstamo. Esta es una práctica común que también se
puede encontrar cuando, por ejemplo, se intenta obtener una hipoteca. En este
caso, la propia casa es la garantía, es decir, representa lo que se puede embargar si
no se devuelve la hipoteca.

Mecanismo Europeo de Estabilidad
Una institución financiera diseñada para ayudar a los países de la zona euro con
graves problemas económicos. Inicialmente fue capitalizada por todos los países de
la zona euro, lo que le permitió obtener dinero en los mercados financieros a un
precio relativamente bajo. Si un país de la zona euro pierde el acceso al mercado
financiero, puede solicitar un préstamo al Mecanismo Europeo de Estabilidad, que
se concedería a un tipo de interés mejor que el del mercado, pero sólo a condición
de aplicar determinadas reformas económicas.

Mercado de bonos
Un mercado en el que se pueden negociar bonos. Inversores como el Banco Central
Europeo suelen comprar bonos, que son vendidos por gobiernos y empresas para
financiar futuras acciones.

Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
Un miembro o diputado del Parlamento Europeo es una persona que ha sido
elegida para servir como representante en el Parlamento Europeo. Los
eurodiputados son elegidos mediante elecciones europeas que se celebran cada
cinco años.

Neutralidad climática
La idea de que una actividad no debe emitir más que la menor cantidad posible de
carbono a la atmósfera, y que todo el carbono emitido debe compensarse también
con medidas de protección del clima, como la plantación de árboles.

Neutralidad del mercado
Un principio que el Banco Central Europeo se ha propuesto para minimizar los
posibles efectos distorsionadores de sus intervenciones en los mercados

financieros. En su esfuerzo por mantenerse neutral, el Banco Central Europeo trata
de reflejar cómo se distribuye el dinero en el mercado al diseñar sus políticas. Sin
embargo, debido a los efectos diferenciales de los instrumentos y a la discreción
del Banco Central Europeo a la hora de elegir entre ellos, el Banco Central Europeo
nunca puede actuar con total neutralidad.

Normas fiscales
Reglas que configuran las políticas de gasto, fiscalidad y otras que los gobiernos
nacionales utilizan para influir en la economía.

Objetivo de inflación
La tasa de inflación que la política monetaria de un banco central trata de lograr.
Para el Banco Central Europeo, es definida como "inferior, pero cercana al 2% a
medio plazo".

Operaciones de financiación a largo plazo con
objetivo específico (TLTRO)
Operaciones del Eurosistema que proporcionan financiación a más largo plazo a los
bancos para estimular la economía. Actualmente, el tipo de interés de las TLTRO es
negativo, lo que significa que el Eurosistema da dinero a los bancos para que
presten dinero a la economía. La cantidad que los bancos pueden pedir prestada
depende de la financiación que proporcionen a los hogares y a las empresas. Las
operaciones TLTRO I comenzaron en junio de 2014 y en 2019/20 las operaciones
TLTRO III han asignado 1,75 billones de euros a los bancos de la zona euro.

Operaciones de financiación a largo plazo con
objetivo específico verde (TLTRO verdes)
Un posible programa del Banco Central Europeo que condicione los tipos de interés
que este cobra a los bancos a la cantidad de préstamos verdes que emitan, que

sean coherentes con la Taxonomía de la UE. Las TLTRO verdes impulsarían la
concesión de préstamos por parte de los bancos hacia sectores más ecológicos de
la vivienda, la fabricación y la energía limpia, y permitirían a las pequeñas y
medianas empresas y a los hogares acceder a préstamos asequibles que nos
ayudarán a luchar contra el cambio climático. Las TLTRO verdes están siendo
consideradas por el Banco Central Europeo como una posible política futura.

Organización de la sociedad civil
Organización que representa las preocupaciones de los ciudadanos ante las
autoridades e instituciones públicas. Este tipo de organizaciones trabajan en una
serie de temas, como el medio ambiente, la reducción de la pobreza o los sistemas
económicos justos.

Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Es el
único órgano cuyos 705 miembros (eurodiputados) son elegidos directamente por
los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la UE.

Política monetaria
Las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo que afectan a la oferta de
dinero en la zona euro, tales como los tipos de interés , la inflación y si los precios
aumentan o disminuyen.

Préstamo
La cantidad de dinero que una parte presta a otra, condicionada a que ese dinero
sea devuelto en el futuro junto con un interés.

Producto Interior Bruto (PIB)
El valor total de los bienes y servicios finales producidos en el país en un año
determinado (medido más frecuentemente en períodos anuales y trimestrales).

Programa de Compras de Emergencia Pandémica
PEPP (pandemic emergency purchase programme)
Un programa del Banco Central Europeo creado en marzo de 2020 para
proporcionar financiación de emergencia con el fin de contrarrestar las
perturbaciones económicas derivadas de la pandemia del Covid-19. El Banco
Central Europeo comprará 1,85 billones de euros de deuda del sector público y
privado como parte del PEPP.

Programa de compras del sector empresarial CSPP
(corporate sector purchase programme)
Programa lanzado por el Banco Central Europeo en 2016, que crea dinero mediante
la compra de bonos de empresas y bancos privados en respuesta a la crisis de la
deuda griega.

Renta Básica Universal
Un pago fijo, regular e incondicional realizado a todas las personas de una
población específica, que puede recibirse sin necesidad de trabajar o cumplir otros
criterios. La idea de una renta básica universal en la actualidad se considera
generalmente teórica, aunque algunos gobiernos han puesto en práctica ideas
similares, como el programa Bolsa Família en Brasil (aunque se exigen algunas
condiciones para tener derecho a los pagos).

Reserva Federal de los EE.UU.
El Sistema de la Reserva Federal (FRS), a menudo llamado simplemente "la Fed", es
el banco central de los Estados Unidos y posiblemente la institución financiera más
poderosa del mundo. Se fundó en 1913 para apoyar el crecimiento económico y
gestionar la inflación mediante políticas monetarias. La Fed está compuesta por 12
bancos regionales de la Reserva Federal, cada uno de los cuales es responsable de
una zona geográfica específica de los Estados Unidos.

Reservas bancarias
Una cantidad mínima de dinero que las instituciones financieras, como los bancos,
deben tener a mano para pagar cualquier demanda grande e inesperada de retiros.
Se trata de garantizar que los bancos nunca tengan que rechazar la retirada de
dinero de un cliente por falta de fondos, lo que podría desencadenar el pánico por
no poder acceder al efectivo.

Revisión de la estrategia del Banco Central Europeo
La revisión de la estrategia del Banco Central Europeo es una revisión que el Banco
Central Europeo está llevando a cabo para determinar si las políticas que el banco
ha seguido anteriormente siguen siendo adecuadas para su propósito. Para dicha
revisión se ha recabado la opinión de ciudadanos, académicos, miembros del
Parlamento Europeo y organizaciones de la sociedad civil, y está previsto que los
resultados se publiquen en otoño de 2021.

Riesgo
En términos financieros y de inversión, el riesgo es la posibilidad de perder una
parte o la totalidad de la inversión original. Un inversor quiere minimizar el riesgo,
pero al mismo tiempo algunas inversiones de alto riesgo conllevan grandes

recompensas, por lo que las inversiones de alto riesgo pueden ofrecer altos
rendimientos y no significan necesariamente sólo pérdidas.

Sector privado
La parte de la economía dirigida por individuos y empresas que buscan la obtención
de beneficios y que no está controlada por el Estado.

Sistema de garantía de depósitos
Medida aplicada para proteger a los depositarios de los bancos, total o
parcialmente, de las pérdidas causadas por la incapacidad de un banco de pagar
sus deudas a su vencimiento. Los sistemas de garantía de depósitos son un
componente de la red de seguridad del sistema financiero que promueve la
estabilidad financiera. En la Unión Europea, todos los Estados miembros están
obligados a tener en funcionamiento un sistema de garantía de depósitos.

Sostenibilidad de la deuda
Se refiere a la facilidad para devolver la deuda. En lo que respecta a la deuda
pública, los dos factores más relevantes para su sostenibilidad son el crecimiento
del PIB del país y los intereses que tiene que pagar por su deuda.

Taxonomía de la UE (para actividades sostenibles)
Sistema de clasificación desarrollado por la Comisión Europea que establece una
lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles. Como se pretende
que las grandes empresas estén obligadas a informar sobre hasta qué punto sus
actividades se ajustan a la taxonomía de la UE, esto permitiría a los inversores
comprender mejor el grado de sostenibilidad medioambiental de las empresas. La
Comisión Europea espera que esto aumente la inversión en actividades económicas
sostenibles.

Tecnócrata
Persona designada para un determinado puesto o función por sus conocimientos
técnicos o científicos, en lugar de ser elegida mediante un proceso democrático.

Tesorería
Departamento gubernamental que gestiona las finanzas de una nación. El Tesoro
Público se ocupa de los asuntos relacionados con la fiscalidad, la contabilidad y
otras cuestiones que están directamente relacionadas con la cantidad de ingresos
de un país.

Tipo de interés
El importe de los intereses de un préstamo o depósito, expresado en % del valor
global del préstamo o depósito.

Tipo de interés clave/tasa de política
Tasa que un banco central utiliza para cobrar a los prestatarios (bancos) y pagar a
los depositantes (bancos). Es la tasa más importante de la economía y los tipos de
interés del mercado se fijan en función de este tipo. El Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo decide tres tipos de interés clave: 1) El tipo de interés de las
operaciones principales de financiación, que proporcionan la mayor parte de la
liquidez al sistema bancario 2) El tipo de la facilidad de depósito, que los bancos
pueden utilizar para realizar depósitos a un día en el Eurosistema 3) El tipo de la
facilidad marginal de crédito, que ofrece fondos a un día a los bancos del
Eurosistema.

Tipo de interés negativo
Cuando un banco o institución que toma dinero prestado recibe el pago de
intereses, en lugar del banco que presta el dinero. Para el Banco Central Europeo

(BCE), esto significa que cuando preste dinero a los bancos privados, recibirá menos
de lo que prestó inicialmente. El BCE utiliza los tipos de interés negativos para
fomentar los préstamos, el gasto y las inversiones de los bancos privados, en lugar
de que estos ahorren el dinero.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE)
Uno de los dos tratados que constituyen la base constitucional de la Unión
Europea, siendo el otro el Tratado de la Unión Europea. El TFUE se firmó por
primera vez en 1957 por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y
Alemania Occidental.

Tratados de la Unión Europea
Conjunto de acuerdos firmados entre los países de la Unión Europea (UE) que
definen el funcionamiento de la UE, sus competencias y sus objetivos. La UE y sus
instituciones sólo pueden actuar de acuerdo con las normas establecidas en estos
tratados, y los tratados sólo pueden modificarse con el acuerdo de todos los países
que los firmaron.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto tribunal de la Unión
Europea. Garantiza que el derecho de la UE se aplique en todos los Estados
miembros de la UE.

