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Glosario Econofinanzas 

AMIA: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

ANTAD: Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y 

Departamentales, A.C. Engloba las principales minoristas, departamentales 

y supermercados de México. 

BCE: Banco Central Europeo 

BEA: Bureau of Economic Analysis. Se encarga de cuentas nacionales en EU. 

BLS: Bureau of Labor Statistics. En México la equivalencia es STPS. 

BMV: Bolsa Mexicana de Valores 

Breakeven Inflation: Inflación implícita en mercado de bonos. Es la diferencia 

entre la tasa nominal de un bono y la tasa real (udibonos para el caso de 

México, TIPS en EU) del mismo plazo. Esto muestra cómo cambian las 

expectativas de inflación por parte de los mercados financieros. 

Census Bureau: Institución de EU que elabora estadísticas de población, 

datos de balanza comercial, comercio, inventarios, etc. En México la 

equivalencia sería el INEGI. 

CETE: Certificados de Tesorería de la Federación. Son deuda gubernamental 

a corto plazo (menor a un año).  Su rendimiento va muy de la mano de la 

política monetaria de Banxico. 

CPI: Consumer Prince Index. Índice de precios al consumidor en inglés. 

Dow Jones: Índice accionario que engloba a las 30 industriales más 

importantes de EU. 

Fed: Reserva Federal de Estados Unidos. Es el banco central encargado del 

sistema financiero y política monetaria. Es el equivalente al Banco de México 

en EU. 

IGAE: Índice Global de la Actividad Económica. Es un índice con frecuencia 

mensual que mide la evolución de la actividad económica. Es una variable 

similar al PIB. Se divide en primarios (agricultura, ganadería), secundario 

(minería, electricidad, construcción y manufacturas) y terciario (comercio y 

servicios). 
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Indicador IMEF: Indicador elaborado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas que capta la coyuntura sobre manufacturas y servicios. Se 

preguntan volúmenes de producción, nuevas órdenes, empleo, inventarios, 

etc. Arriba de 50 puntos significa que la mayoría de las empresas 

respondieron que las condiciones mejoraron, debajo de 50 muestra que la 

mayor parte de las empresas contestaron que las condiciones empeoraron. 

Inflación subyacente: Conocido como core inflation en inglés, es una 

métrica de inflación que excluye productos volátiles como gasolina, 

electricidad, productos agropecuarios y tarifas reguladas por el gobierno.  

IPC: Índice de precios y cotizaciones. Índice accionario más importante en 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

ISM: Institute for Supply Managment. Se encarga de elaborar un indicador 

de opinión empresarial en manufacturas y servicios. Es la variable de 

referencia para construcción de PMI a nivel global. Arriba de 50 puntos 

significa que la mayoría de las empresas respondieron que las condiciones 

mejoraron, debajo de 50 muestra que la mayor parte de las empresas 

contestaron que las condiciones empeoraron. 

MACD: Moving Average Convergence Divergence. Utilizado en mercados 

financieros para señales de compra o venta. 

Nasdaq: Índice accionario de EU que enlista empresas tecnológicas. 

PCE: Personal Consumption Expenditures. Se puede referir al consumo en 

Estados Unidos, aunque también es una métrica de inflación para ese país. 

PIB: Producto Interno Bruto. Es el valor agregado de las actividades de un 

país o región en un periodo de tiempo determinado. En México tenemos 

datos trimestrales y anuales. GDP en inglés 

PMI: Purchasing Manager´s Index. Es frecuente ver indicadores PMI, que se 

refieren a encuestas de manufacturas o servicios. Arriba de 50 puntos 

significa que la mayoría de las empresas respondieron que las condiciones 

mejoraron, debajo de 50 muestra que la mayor parte de las empresas 

contestaron que las condiciones empeoraron. El INEGI elabora un indicador 

PMI. Markit también elabora estos indicadores. 

RFSP: Requerimientos Financieros del Sector Público. Medida más amplia del 

déficit público en México. 
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Riesgo País: Diferencial en rendimiento de un bono emitido en dólares por 

parte de cualquier país y un bono en dólares de EU. Mayor riesgo país es 

señal de que se tiene que pagar mayor premio para invertir en dicho país. 

RSI: Relative Strength Index. Utilizado en mercados financieros para 

determinar que tan sobrecomprado o sobrevendido está una acción, bono, 

divisa, etc. 

S&P 500: Standard and Poors 500 Index. Índice accionario que engloba a las 

500 empresas más importantes de Estados Unidos. 

Tasas Fed Funds: Tasas de Interés de referencia en Estados Unidos. 

TBILL: Deuda gubernamental a corto plazo en Estados Unidos. 

TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio: Es la tasa de interés a la que 

se prestan los bancos entre sí. Existen a diferentes plazos, ejemplo a 28, 91 

días y un año. La TIIE a 28 días normalmente es 0.30-0.35% superior a la tasa 

de Banxico. 

Treasuries: Deuda gubernamental emitada por el Tesoro en Estados Unidos. 

Plazos superiores a 1 año. 

VIXX: Indicador de volatilidad del S&P 500. 

WTI: West Texas Intermediate. Petróleo de referencia en EU. 

 

Dudas o sugerencias estamos a su disposición 

ASESORIA@ECONOFINANZAS.COM 
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