
GLOSARIO DE ECONOMÍA

Agencias de Calificación o de rating: Evalúan el riesgo que comporta una inversión; esto 
sirve a los inversores y prestatarios para fijar el tipo de interés al que concederían la 
fnanciación. Estas son Standard & Poors, Moody s y Fitch. Parte de sus accionistas son a sú  
vez inversores que aprovechan las calificaciones para ganar billones de dólares.

Ajuste estructural: Política económica de fuertes recortes en gasto social y privatizaciones 
de empresas públicas, impuesta por el Fondo Monetario Internacional como condición para 
la concesión de préstamos o refinanciación de préstamos anteriores.

Banco Central Europeo BCE: Objetivo principal; mantener el poder adquisitivo del euro y la
estabilidad de los precios de la zona euro. Es la única institución para emitir euros. Es 
también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria 
de la UE. Con la crisis ha comprado bonos de los Estados miembros en dificultades y 
realizado préstamos a la banca privada de los mismos a bajo tipo de interés, últimamente al 
1% que ellos a su vez prestan a sus propios estados al interés que consideran. Mayor 
dificultad económica tiene un país, mayor tipo de interés (7%, 10%).

Banco de inversiones: Bancos activos en los mercados financieros, que intervienen en 
operaciones financieras, tales como la emisión de empréstitos obligatorios, suscripción de 
acciones, introducción en Bolsa, fusiones-adquisiciones.

Consenso de Washington: Teorización, realizada en 1989 por el economista 
estadounidense John Williamson, de las medidas incluidas en los planes de ajuste 
estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional a los países pobres y con una 
gran deuda externa. Comprende diez medidas, tanto de schok como estructurales:
1) Estricta disciplina presupuestaria
2) Reducción del gasto público considerado poco rentable (presupuestos sociales, 
subvención a
los productos de primera necesidad) y su reorientación hacia sectores que ofrezcan un 
seguro
retorno de las inversiones
3) Reforma fiscal destinada a aumentar la carga sobre los hogares modestos
4) Liberalización de las tasas de interés
5) Tipo de cambio competitivo
6) Liberalización del comercio exterior
7) Liberalización de las inversiones directas del exterior
8) Privatización de empresas públicas
9) Desreglamentación de los mercados
10)Protección de la propiedad privada, incluida la propiedad intelectual

Collateralized debt obligations (CDO): El comprador de CDS paga una prima de seguro al 
vendedor sin que éste tenga la obligación de tener en reserva fondos para garantizar la 
transacción.

Credit Default Swaps (CDS): Contratos de seguro sobre una deuda, que garantizan al 
acreedor que será reembolsado incluso si su deudor se descarta. Se contratan entre 
instituciones financieras. Se han convertido en instrumentos de especulación llegando a 



sobrepasar el importe de la deuda, como en las obligaciones griegas.

Déficit público: Es la situación en la cual los gastos realizados por el Estado y el resto de las
administraciones públicas, normalmente en el período de un año, superan los ingresos.

Deuda: Cuando un país tiene déficit público y requiere de recursos adicionales para 
financiarse. La deuda de un país es la suma de la deuda pública y la privada.

Deuda ilegítima: Es aquella que procede de préstamos que, por cómo fueron concedidos,
gestionados y a que fines sirven, pone en peligro la dignidad de la vida de los ciudadanos.

Especulación Bursátil y Bancaria (Mercados): Operaciones comerciales o financieras que 
tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en la fluctuación de los 
precios. Se trata de una maximización de los beneficios apostando sobre la subida o bajada 
del precio de un producto, por ejemplo alimentos básicos como el maíz, el arroz. 
Últimamente también los mercados apuestan contra la deuda de los Estados.

Prima de Riesgo: Cuando se concede un préstamo, el prestamista tiene en cuenta la 
situación económica del prestatario para fijar el tipo de interés. Mayor dificultad económica 
tiene un país, mayor es el tipo de interés que se le aplica, por considerar que compensa al 
prestatario del riesgo de impago. El coste es mayor para el deudor, lo que acentúa la 
presión financiera que tiene que soportar.

Reforma Fiscal Progresiva: Tiene como finalidad la justicia social, aumento de la 
recaudación pública y justa redistribución de la riqueza. Lo que significa, que las personas 
entre más tienen, más aportan al Estado para que este a su vez lo revierta en servicios 
públicos y prestaciones de más calidad y más igualitarias. Sociedades más igualitarias y 
justas se dan con este tipo de política económica, ejemplo; Finlandia y Suecia.

Reformas Fiscal Regresiva: Consisten en la disminución de los impuestos que gravan los 
beneficios de las empresas, como el impuesto de sociedades, la reducción de los tipos 
máximos del impuesto a las personas físicas (IRPF) y la eliminación del impuesto del 
patrimonio. La recaudación del Estado disminuye. Los Estados que adoptan esta política 
económica tienen mayores desigualdades sociales. Portugal, Irlanda, Grecia y España.

Subprime: Crédito Hipotecario concedido a familias de modestos recursos por parte de 
instituciones financieras sin que estas tomen en cuenta su capacidad pago. Estos créditos 
de alto riesgo estuvieron en el origen del estallido de la crisis de 2007 en Estados Unidos, 
que se extendió a gran parte del planeta.

Titularización: Montaje que permite que una entidad financiera transforme un lote de 
créditos en títulos comercializables con el objetivo de transferir a un tercero el riesgo de 
no-reembolso del crédito inicial.


