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Eurovoc-Erdaraz

2406 relaciones monetarias

balanza de pagos
RT ajuste monetario (2411)
RT asistencia financiera (2406)
RT cláusula de salvaguardia (0806)
RT deuda exterior (2406)
RT financiación compensatoria (2006)
RT mecanismo de apoyo (2406)
RT movimiento de capitales (2421)
RT pago internacional (2406)
RT regulación de transacciones (2006)
NT1 balanza comercial
RT contabilidad nacional (1626)
RT indicador económico (1631)
RT intercambio comercial (2016)
RT oferta y demanda (2016)
RT relación real de intercambio (2016)
RT tipo de cambio (2411)
NT1 balanza de invisibles
NT1 balanza deficitaria
RT déficit (4026)

RT movimiento de capitales (2421)
NT2 acuerdo de compensación
RT acuerdo monetario (2406)
NT2 swap
NT1 reserva de divisas
RT divisa (2411)
RT oro (6816)
NT1 sistema monetario internacional
RT Banco Mundial (7606)
RT Derecho internacional económico (1231)
RT movimiento de capitales (2421)
RT tipo de cambio (2411)
NT2 Acuerdo de Bretton Woods
RT acuerdo monetario (2406)
NT2 FMI
RT sistema de las Naciones Unidas (7606)
NT2 patrón de cambios-oro
RT convertibilidad monetaria (2411)
RT eurodólar (2411)
NT2 patrón oro

finanzas internacionales
RT economía internacional (1621)
RT movimiento de capitales (2421)
RT relación económica (0806)
NT1 acuerdo financiero
RT cooperación financiera (0811)
NT1 crisis monetaria
NT1 deuda exterior
RT balanza de pagos (2406)
RT deuda pública (2436)
RT solvencia (1211)
NT2 reducción de la deuda
RT amortización de la deuda (2436)
NT1 empréstito internacional
NT1 Grupo de los Diez
NT1 Grupo de los Veinticuatro
NT1 liquidez internacional
RT bono del Tesoro (2436)
RT movimiento de capitales (2421)
RT petrodólar (2411)
NT2 crédito internacional
NT2 derechos especiales de giro
NT2 moneda de reserva
NT2 moneda internacional
RT divisa (2411)
RT moneda europea (2406)
NT1 pago internacional
RT balanza de pagos (2406)
RT crédito documentario (2416)

relaciones monetarias
RT Banco Mundial (7606)
RT mercado de divisas (2411)
RT política de cambios (2411)
RT política monetaria (2411)
RT relación económica (0806)
NT1 acuerdo monetario
RT Acuerdo de Bretton Woods (2406)
RT acuerdo de compensación (2406)
RT acuerdo internacional (0806)
NT2 Acuerdo Monetario Europeo
RT convertibilidad monetaria (2411)
NT1 cooperación monetaria
RT cooperación económica (0811)
RT cooperación financiera (0811)
RT mecanismo de apoyo (2406)
RT Unión Económica y Monetaria (1016)
NT1 integración monetaria
RT integración económica (1606)
RT integración europea (0811)
NT1 Unión Europea de Pagos
RT BPI (7621)
NT1 unión monetaria
RT libre circulación de capitales (2421)
RT unión económica (1621)
RT Unión Económica y Monetaria (1016)
NT1 zona monetaria
RT mercado monetario (2411)
RT política monetaria (2411)
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NT2 zona euro
RT Unión Económica y Monetaria (1016)
NT3 Euribor
RT SEBC (1006)
NT3 país no participante
NT3 país participante

sistema monetario europeo
RT instrumento financiero comunitario (1021)
RT préstamo comunitario (1021)
RT tipo de cambio representativo (5606)
RT Unión Económica y Monetaria (1016)
NT1 Comité Monetario CE
RT Comité CE (1006)
NT1 FECOM
RT fondo CE (1021)
NT1 Fondo Monetario Europeo
NT1 mecanismo de apoyo
RT balanza de pagos (2406)
RT cooperación monetaria (2406)
RT financiación comunitaria (1021)
RT instrumento financiero comunitario (1021)
NT2 apoyo monetario

05-02-2007

RT financiación comunitaria (1021)
NT2 asistencia financiera
RT balanza de pagos (2406)
NT2 financiación a muy corto plazo
NT1 mecanismo de cambio SME
RT criterio de convergencia (1606)
NT2 tipo de cambio central
RT tipo de cambio (2411)
NT3 margen de fluctuación
RT criterio de convergencia (1606)
NT1 mecanismo de intervención monetaria
RT intervención financiera (2421)
RT política de intervención (1606)
NT1 moneda europea
RT moneda internacional (2406)
NT2 Ecu
NT3 ecu privado
NT2 euro
RT montante compensatorio monetario (5606)
RT política de cambios (2411)
NT3 cesta de monedas
NT3 indicador de divergencia
NT1 pago intracomunitario
RT movimiento de capitales (2421)
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2411 economía monetaria

mercado monetario
RT mercado financiero (2421)
RT zona monetaria (2406)
NT1 euromercado
NT2 eurocrédito
RT crédito (2416)
NT2 eurodivisa
NT2 eurodólar
RT patrón de cambios-oro (2406)
NT2 euroemisión
NT1 liquidez
NT1 masa monetaria
NT2 disponibilidad monetaria
NT1 moneda
RT convertibilidad monetaria (2411)
RT oro (6816)
NT2 dinero bancario
RT actividad bancaria (2416)
RT Derecho cambiario (2006)
NT3 cheque
RT gastos bancarios (2416)
NT3 dinero electrónico
RT bancática (2416)
RT informática aplicada (3236)
NT3 título de crédito
RT crédito (2416)
RT Derecho cambiario (2006)
NT3 transferencia
RT actividad bancaria (2416)
NT2 moneda fiduciaria
NT2 moneda nacional
NT1 petrodólar
RT liquidez internacional (2406)

política de cambios
RT euro (2406)
RT política de cambios única (1016)
RT relaciones monetarias (2406)
NT1 control de cambios
RT Derecho bancario (2416)
NT1 convertibilidad monetaria
RT Acuerdo Monetario Europeo (2406)
RT emisión de moneda (2411)
RT moneda (2411)
RT patrón de cambios-oro (2406)
NT1 mercado de divisas

05-02-2007

RT mercado a plazo (2421)
RT mercado al contado (2421)
RT movimiento de capitales (2421)
RT operación de cambio (2416)
RT relaciones monetarias (2406)
NT2 divisa
RT moneda internacional (2406)
RT reserva de divisas (2406)
NT2 mercado libre
RT redescuento (2416)
NT2 mercado reglamentado
NT1 restricción de cambio
NT1 tipo de cambio
RT balanza comercial (2406)
RT montante compensatorio monetario (5606)
RT sistema monetario internacional (2406)
RT tipo de cambio central (2406)
RT tipo de cambio representativo (5606)
NT2 paridad de cambio
RT oro (6816)
NT2 tipo de cambio flotante
NT1 tipo de conversión

política monetaria
RT coordinación de políticas UEM (1016)
RT deflación (1606)
RT inflación (1611)
RT pacto de estabilidad (1016)
RT política crediticia (2416)
RT política económica (1606)
RT política monetaria única (1016)
RT relaciones monetarias (2406)
RT zona monetaria (2406)
NT1 ajuste monetario
RT balanza de pagos (2406)
NT2 devaluación
NT2 revaluación
NT1 banco central
RT banco (2416)
RT política crediticia (2416)
NT1 control de liquidez
RT Derecho bancario (2416)
RT política crediticia (2416)
NT1 emisión de moneda
RT convertibilidad monetaria (2411)
RT Tesoro (2436)
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2416 instituciones financieras y crédito

actividad bancaria
RT dinero bancario (2411)
RT transferencia (2411)
NT1 arbitraje financiero
NT1 bancática
RT dinero electrónico (2411)
RT informática aplicada (3236)
NT1 depósito bancario
NT1 Derecho bancario
RT control de cambios (2411)
RT control de liquidez (2411)
RT Derecho internacional económico (1231)
RT Derecho mercantil (2006)
RT reglamentación financiera (2421)
NT1 gastos bancarios
RT cheque (2411)
NT1 inspección bancaria
NT1 operación de cambio
RT mercado de divisas (2411)
NT1 política bancaria
RT desregulación (1606)
NT1 profesión bancaria
NT1 secreto bancario
RT evasión fiscal (2446)
RT secreto profesional (4426)
NT1 sistema bancario

crédito
RT cooperativa de crédito (2416)
RT eurocrédito (2411)
RT título de crédito (2411)
NT1 crédito a corto plazo
RT financiación a corto plazo (2426)
NT1 crédito a la inversión
RT coste de inversión (4026)
RT inversión (2426)
RT política de inversión (2426)
NT1 crédito a largo plazo
RT financiación a largo plazo (2426)
NT1 crédito a medio plazo
RT financiación a medio plazo (2426)
NT1 crédito agrícola
RT ayuda a la agricultura (5606)
RT banco agrícola (2416)
NT1 crédito al consumo
RT consumo (2026)
RT venta a crédito (2031)
NT1 crédito comercial
RT arrendamiento financiero (2031)
05-02-2007

RT compra a crédito (2031)
RT venta a crédito (2031)
NT1 crédito documentario
RT pago internacional (2406)
NT1 crédito inmobiliario
RT ayuda a la construcción (2846)
RT propiedad inmobiliaria (1211)
NT1 crédito sin interés
RT compra a crédito (2031)
RT venta a crédito (2031)
NT1 empréstito
RT hipoteca (1211)
RT interés (2416)
NT2 endeudamiento
RT deuda (1211)
RT solvencia (1211)
NT2 reembolso
NT1 microcrédito
RT ayuda a los necesitados (2836)
RT ayuda financiera (0811)
RT microfinanza (2426)
NT1 préstamo
RT financiación (2426)
RT interés (2416)

institución financiera
RT compañía de seguros (2431)
RT mercado financiero (2421)
RT movimiento de capitales (2421)
RT política de financiación (2426)
RT política financiera (2421)
NT1 banco
RT banco central (2411)
NT2 banco agrícola
RT crédito agrícola (2416)
NT2 banco comercial
NT2 banco cooperativo
NT3 cooperativa de crédito
RT cooperativa (4016)
RT crédito (2416)
NT2 banco de desarrollo
RT ayuda financiera (0811)
RT Banco Mundial (7606)
RT financiación de la ayuda (0811)
RT política de desarrollo (1606)
NT3 Banco Africano de Desarrollo
RT organización africana (7616)
NT3 BAsD
RT organización asiática (7616)
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NT3 BCIE
RT organización americana (7616)
NT3 BDC
RT organización americana (7616)
NT3 BERD
NT3 BID
RT organización americana (7616)
RT organización intergubernamental (7621)
NT2 banco de inversión
RT BEI (1006)
RT inversión (2426)
RT política de inversión (2426)
NT2 banco industrial
RT crédito industrial (6806)
NT2 banco popular
NT2 banco privado
NT2 banco público
NT2 caja de ahorros
NT2 caja hipotecaria
NT1 entidad de crédito
RT política crediticia (2416)
NT1 entidad financiera con estatuto especial
NT1 servicios financieros de Correos
RT Tesoro (2436)

política crediticia
RT banco central (2411)

05-02-2007

RT control de liquidez (2411)
RT entidad de crédito (2416)
RT financiación de la industria (6806)
RT inflación (1611)
RT política económica (1606)
RT política monetaria (2411)
RT solvencia (1211)
NT1 control del crédito
NT1 coste del crédito
RT coste de capital (4026)
RT coste de la vida (1611)
NT2 bonificación de intereses
RT modernización de la explotación agraria
(5611)
RT promoción de inversiones (2426)
NT2 interés
RT ahorro (1626)
RT empréstito (2416)
RT préstamo (2416)
NT1 descuento
NT1 garantía de crédito
RT hipoteca (1211)
RT reserva presupuestaria CE (1021)
RT seguro de crédito (2431)
RT solvencia (1211)
NT1 redescuento
RT mercado libre (2411)
NT1 tipo de descuento
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2421 libre circulación de capitales

libre circulación de capitales
RT mercado único (1016)
RT unión monetaria (2406)
NT1 mercado de capitales
NT1 movimiento de capitales
RT balanza de pagos (2406)
RT finanzas internacionales (2406)
RT institución financiera (2416)
RT liquidez internacional (2406)
RT mercado de divisas (2411)
RT pago internacional (2406)
RT pago intracomunitario (2406)
RT sistema monetario internacional (2406)
NT2 capital de riesgo
RT empresa naciente (4011)
NT2 capital especulativo
NT2 capital extranjero
RT empresa extranjera (4011)
RT inversión extranjera (2426)
NT2 colocación de capitales
RT inversión (2426)
RT sociedad de inversión (4016)
NT2 evasión de capitales
RT evasión fiscal (2446)
NT2 exportación de capitales
RT inversión en el extranjero (2426)
NT2 reciclaje de capitales
NT3 blanqueo de dinero
RT tráfico de estupefacientes (1216)
NT2 repatriación de capitales
NT2 transferencia de capitales
NT3 precio de transferencia
RT empresa multinacional (4011)
RT evasión fiscal (2446)
NT2 volumen de transacciones
NT1 política financiera
RT institución financiera (2416)
RT política económica (1606)
NT1 reglamentación financiera
RT Derecho bancario (2416)
RT reglamentación de inversiones (2426)

05-02-2007

mercado financiero
RT institución financiera (2416)
RT mercado monetario (2411)
RT oferta pública de adquisición (4006)
NT1 Bolsa de valores
NT2 cotización bursátil
NT3 valor bursátil
NT2 cotización de valores
NT1 emisión de valores
NT1 estadística financiera
RT análisis financiero (4021)
RT estadística (1631)
NT1 instrumento financiero
RT instrumento financiero comunitario (1021)
NT1 intervención financiera
RT intervención en el mercado (2006)
RT mecanismo de intervención monetaria
(2406)
RT política de intervención (1606)
NT1 mercado a plazo
RT mercado de divisas (2411)
NT1 mercado al contado
RT mercado de divisas (2411)
NT1 operación bursátil
NT1 profesión financiera
NT1 situación financiera
RT gestión financiera (4021)
NT1 transacción financiera
RT pago (4026)
RT regulación de transacciones (2006)
NT1 valor mobiliario
NT2 valor de renta fija
RT renta de inversión (2426)
NT2 valor de renta variable
RT accionariado obrero (4426)
RT accionista (4006)
RT renta de inversión (2426)
RT sociedad mercantil (4016)
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2426 financiación e inversión

financiación
RT financiación de la ayuda (0811)
RT préstamo (2416)
NT1 cofinanciación
RT principio de adicionalidad (1021)
NT1 financiación a corto plazo
RT crédito a corto plazo (2416)
NT1 financiación a largo plazo
RT crédito a largo plazo (2416)
NT1 financiación a medio plazo
RT crédito a medio plazo (2416)
NT1 financiación complementaria
NT1 financiación nacional
RT coordinación de financiaciones (1021)
NT1 financiación pública
NT1 microfinanza
RT microcrédito (2416)
NT1 política de financiación
RT financiación de la industria (6806)
RT institución financiera (2416)
NT2 autofinanciación
RT cash flow (4026)
NT2 financiación de la empresa
RT ayuda a las empresas (1606)
NT3 capital inicial
RT fundación de la empresa (4006)
NT2 modo de financiación
RT régimen comunitario de financiación (1021)
NT2 plan de financiación
RT planificación económica (1606)

inversión
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

ahorro (1626)
banco de inversión (2416)
colocación de capitales (2421)
coste de inversión (4026)
crédito a la inversión (2416)
sociedad de inversión (4016)
TRIM (2021)

05-02-2007

NT1 inversión comunitaria
NT1 inversión directa
NT1 inversión en el extranjero
RT exportación de capitales (2421)
NT1 inversión extranjera
RT capital extranjero (2421)
RT empresa extranjera (4011)
RT empresa multinacional (4011)
NT1 inversión internacional
NT1 inversión privada
NT1 inversión pública
RT empréstito público (2436)
NT1 inversión regional
RT economía regional (1621)
RT planificación regional (1606)
NT1 política de inversión
RT ayuda a la inversión (1606)
RT banco de inversión (2416)
RT crédito a la inversión (2416)
RT política de intervención (1606)
RT política de la empresa (4006)
RT política económica (1606)
RT política estructural (1606)
RT política industrial (6806)
RT sociedad de inversión (4016)
NT2 garantía de inversiones
RT reserva presupuestaria CE (1021)
NT2 promoción de inversiones
RT bonificación de intereses (2416)
RT incentivo fiscal (2446)
NT2 proyecto de inversión
RT planificación económica (1606)
NT2 reglamentación de inversiones
RT reglamentación financiera (2421)
NT2 renta de inversión
RT beneficio (4026)
RT renta (1626)
RT sociedad de capital (4016)
RT valor de renta fija (2421)
RT valor de renta variable (2421)
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2431 seguros

seguro
RT examen médico pericial (2841)
RT responsabilidad (1211)
RT víctima (1216)
NT1 coaseguro
NT1 compañía de seguros
RT institución financiera (2416)
NT1 Derecho de los seguros
NT1 póliza de seguro
RT contrato (1211)
NT2 indemnización del seguro
RT indemnización (1211)
NT2 prima de seguro
NT2 riesgo cubierto
NT2 siniestro
NT1 profesión de seguros
NT1 reaseguro
NT1 seguro a la exportación
RT exportación (2016)
NT1 seguro agrícola
RT pérdida de la cosecha (5616)

05-02-2007

NT1 seguro de accidentes
RT accidente de transporte (4806)
NT1 seguro de bienes
NT1 seguro de crédito
RT garantía de crédito (2416)
NT1 seguro de daños
RT daño (1211)
RT desastre natural (5216)
NT1 seguro de personas
NT1 seguro de responsabilidad civil
NT1 seguro de transportes
RT accidente de transporte (4806)
RT reglamentación del transporte (4806)
NT2 seguro de automóviles
RT transporte por carretera (4816)
NT2 seguro marítimo
RT transporte marítimo (4821)
NT1 seguro de vida
NT1 seguro obligatorio
NT1 seguro privado
NT1 seguro público
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2436 hacienda pública y política presupuestaria

deuda pública
RT deuda exterior (2406)
RT solvencia (1211)
NT1 amortización de la deuda
RT amortización (4026)
RT reducción de la deuda (2406)
NT1 bono del Tesoro
RT liquidez internacional (2406)
NT1 consolidación de la deuda
NT1 empréstito público
RT inversión pública (2426)

NT1 presupuesto general
NT1 Reglamento financiero
NT1 Tesoro
RT emisión de moneda (2411)
RT servicios financieros de Correos (2416)

hacienda pública
RT contratación administrativa (2006)
RT Derecho público económico (0436)
RT fiscalidad (2446)
RT gasto público (2441)
RT impuesto nacional (2446)
NT1 compensación financiera
NT1 contabilidad pública
RT contabilidad (4026)
NT1 hacienda local
RT administración local (0436)
RT impuesto local (2446)
NT2 presupuesto local
NT1 hacienda regional
RT política regional (1616)
NT2 presupuesto regional
NT1 nomenclatura presupuestaria
NT1 presupuesto anejo
NT1 presupuesto del Estado
RT planificación nacional (1606)
RT política fiscal (2446)
NT1 presupuesto extraordinario

05-02-2007

política presupuestaria
RT coordinación de políticas UEM (1016)
RT ejecución del presupuesto (2441)
RT financiación del presupuesto (2441)
RT política económica (1606)
NT1 autonomía financiera
RT recursos propios (1021)
NT1 consignación presupuestaria
RT gasto extrapresupuestario (2441)
NT1 equilibrio presupuestario
RT criterio de convergencia (1606)
NT1 especificación presupuestaria
NT1 masa presupuestaria
NT1 opción presupuestaria
RT análisis de coste-beneficio (4026)
RT análisis de coste-eficacia (4026)
NT1 planificación financiera
RT planificación económica (1606)
NT1 presupuesto
RT ejecución del presupuesto (2441)
RT financiación del presupuesto (2441)
RT gasto presupuestario (2441)
RT presupuesto de defensa (0821)
RT presupuesto de investigación (6416)
NT1 programa de estabilidad
RT convergencia económica (1606)
RT pacto de estabilidad (1016)
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2441 presupuesto

ejecución del presupuesto
RT política presupuestaria (2436)
RT presupuesto (2436)
NT1 autorización presupuestaria
NT1 compromiso de los gastos
NT1 control financiero
RT control de gestión (4021)
NT1 control presupuestario
RT Tribunal de Cuentas CE (1006)
NT1 crédito de pago
NT1 crédito presupuestario
NT1 descargo del presupuesto
NT1 ejercicio presupuestario
NT1 liquidación de gastos
NT1 prórroga de crédito

NT1 gasto extrapresupuestario
RT consignación presupuestaria (2436)
NT1 gasto operativo
RT gasto operativo CE (1021)
NT1 gasto público
RT coste social (2826)
RT hacienda pública (2436)

financiación del presupuesto
RT política presupuestaria (2436)
RT presupuesto (2436)
NT1 anticipo de tesorería
NT1 déficit presupuestario
NT1 recursos adicionales
NT1 recursos presupuestarios
RT evaluación presupuestaria (2441)
RT fiscalidad (2446)
RT gasto presupuestario (2441)

gasto presupuestario
RT gasto comunitario (1021)
RT presupuesto (2436)
RT recursos presupuestarios (2441)
NT1 gasto de funcionamiento
RT gasto de funcionamiento CE (1021)

05-02-2007

procedimiento presupuestario
RT competencias del Parlamento (0421)
RT procedimiento parlamentario (0426)
NT1 aprobación del presupuesto
NT2 ley presupuestaria
NT2 modificación presupuestaria
NT1 colaboración presupuestaria
RT procedimiento de concertación (1011)
NT1 elaboración del presupuesto
RT elaboración del presupuesto comunitario
(1021)
NT2 anteproyecto de presupuesto
RT anteproyecto de presupuesto CE (1021)
NT2 proyecto de presupuesto
NT1 evaluación presupuestaria
RT recursos presupuestarios (2441)
NT1 poder presupuestario
RT Parlamento Europeo (1006)
NT1 presupuesto rectificativo
NT1 presupuesto suplementario
NT1 previsión presupuestaria
RT planificación nacional (1606)
NT1 rechazo del presupuesto
NT2 doceavo provisional
RT presupuesto comunitario (1021)
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2446 fiscalidad

fiscalidad
RT fraude fiscal (1216)
RT hacienda pública (2436)
RT recursos presupuestarios (2441)
RT redistribución de la renta (1626)
NT1 administración fiscal
NT1 contribuyente
NT1 declaración fiscal
NT2 devolución fiscal
NT1 evasión fiscal
RT delito fiscal (1216)
RT evasión de capitales (2421)
RT fraude fiscal (1216)
RT precio de transferencia (2421)
RT secreto bancario (2416)
NT1 recaudación de impuestos
NT1 renta imponible
RT base imponible (2446)

impuesto
NT1 impuesto directo
RT impuesto sobre el capital (2446)
RT impuesto sobre la renta (2446)
NT1 impuesto extraordinario
NT1 impuesto global
NT1 impuesto indirecto
RT impuesto sobre el consumo (2446)
NT1 impuesto local
RT catastro (1211)
RT hacienda local (2436)
RT impuesto sobre actividades profesionales
(2446)
NT1 impuesto nacional
RT hacienda pública (2436)
NT1 impuesto real
NT1 parafiscalidad

impuesto sobre el capital
RT impuesto directo (2446)
NT1 derechos de registro
NT1 impuesto sobre el patrimonio
RT riqueza (1626)
NT1 impuesto sobre transmisiones patrimoniales
RT derecho sucesorio (1211)
RT transmisión de la propiedad (1211)

05-02-2007

impuesto sobre el consumo
RT consumo (2026)
RT impuesto indirecto (2446)
NT1 gravamen sobre las exportaciones
RT exacción a la exportación (2006)
RT exportación (2016)
RT política de exportación (2006)
NT1 gravamen sobre las importaciones
RT importación (2016)
RT política de importación (2006)
RT restricción de las importaciones (2021)
NT1 impuesto de circulación
RT tasa por eje (4806)
NT1 impuesto del timbre
NT1 impuesto especial
NT1 impuesto sobre los carburantes
RT carburante (6616)
RT precio del transporte (4806)
NT1 IVA
RT precio sin impuestos (2451)
RT recurso del IVA (1021)
RT recursos propios (1021)
NT2 tipo del IVA

impuesto sobre la renta
RT doble imposición (2446)
RT impuesto directo (2446)
RT renta (1626)
NT1 contribución territorial
RT catastro (1211)
RT política sobre la propiedad agraria (5606)
RT propiedad del suelo (1211)
NT1 impuesto de plusvalía
NT1 impuesto sobre actividades profesionales
RT impuesto local (2446)
NT1 impuesto sobre beneficios
RT beneficio (4026)
NT1 impuesto sobre la renta de las personas físicas
NT1 impuesto sobre las rentas del capital
NT1 impuesto sobre los salarios
RT retención (4421)
RT salario (4421)
NT1 impuesto sobre sociedades
RT beneficio (4026)
RT persona jurídica (1211)
RT sociedad (4016)
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política fiscal
RT presupuesto del Estado (2436)
NT1 armonización fiscal
RT aproximación de legislaciones (1011)
NT1 condonación de la deuda fiscal
NT1 control fiscal
NT1 convenio fiscal
RT convención internacional (0806)
NT1 cooperación fiscal europea
NT1 deducción fiscal
RT zona franca industrial (6806)
NT2 franquicia fiscal
RT franquicia aduanera (2011)
NT1 Derecho fiscal
RT delito fiscal (1216)
NT2 Derecho fiscal internacional

05-02-2007

RT Derecho internacional (1231)
NT1 doble imposición
RT discriminación económica (1236)
RT impuesto sobre la renta (2446)
NT1 estimación de la base imponible
NT2 base imponible
RT renta imponible (2446)
NT1 exención fiscal
RT zona franca industrial (6806)
NT1 incentivo fiscal
RT política industrial (6806)
RT promoción de inversiones (2426)
RT zona franca industrial (6806)
NT1 monopolio fiscal
RT monopolio del Estado (4031)
NT1 reforma fiscal
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2451 precios

fluctuación de precios
RT fluctuación económica (1611)
NT1 baja de precios
NT1 subida de precios

NT1
NT1
NT1

política de precios
RT desregulación (1606)
RT política económica (1606)
NT1 armonización de precios
NT1 control de precios
RT inflación (1611)
NT2 congelación de precios
RT congelación salarial (4421)
NT2 fijación de precios máximos
NT1 diferencia de precios
NT1 estabilidad de precios
RT acuerdo sobre productos básicos (2021)
RT criterio de convergencia (1606)
RT regularización del mercado (2006)
NT1 fijación de precios
RT entente horizontal (4031)
NT2 lista de precios
NT2 precio autorizado
NT2 precio libre
RT competencia (4031)
RT libre competencia (4031)
NT1 formación de precios
RT competencia (4031)
RT oferta y demanda (2016)
RT precio de mercado (2451)
NT1 índice de precios
RT coste de la vida (1611)
RT poder adquisitivo (1626)
NT1 indización de precios
RT indización de salarios (4421)
NT1 política común de precios
RT organización común de mercado (5606)
NT1 publicidad de los precios
RT protección del consumidor (2026)
RT publicidad de las tarifas (4806)
NT1 regulación de precios
NT1 sostenimiento de los precios
RT sostenimiento de los precios agrarios (5606)

precio agrario
RT política agrícola (5606)
RT política agrícola común (5606)
05-02-2007

NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1

RT sostenimiento de los precios agrarios (5606)
RT umbral de garantía (5611)
precio básico
precio de desencadenamiento
precio de esclusa
RT exacción agrícola (1021)
precio de intervención
RT sostenimiento de los precios agrarios (5606)
precio de objetivo
precio de orientación
RT exacción agrícola (1021)
precio de referencia
precio de retirada
RT retirada del mercado (2006)
precio de sostenimiento
precio franco frontera
precio indicativo
RT exacción agrícola (1021)
precio mínimo garantizado
RT sostenimiento de los precios agrarios (5606)
precio mixto
RT azúcar (6021)
precio umbral
RT exacción agrícola (1021)

precio de mercado
RT formación de precios (2451)
NT1 precio al consumidor
NT1 precio al por mayor
RT comercio al por mayor (2036)
RT venta al por mayor (2031)
NT1 precio al por menor
RT comercio al por menor (2036)
RT venta al por menor (2031)
NT1 precio al productor
NT1 precio alimentario
RT gasto alimentario (2026)
NT1 precio de compra
RT compra (2031)
NT1 precio de exportación
RT dumping (4031)
RT política de exportación (2006)
NT1 precio de importación
RT política de importación (2006)
NT1 precio de los productos agrarios
NT1 precio de oferta
NT1 precio de venta
RT venta (2031)
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NT1 precio del mercado mundial
RT restitución a la exportación (2006)

precios
RT competitividad (4006)
RT precio del transporte (4806)
NT1 precio de coste
RT coste de producción (4026)
RT cálculo de costes (4026)
NT1 precio de productos básicos
RT mercado de productos básicos (2006)
RT producto básico (2021)
RT stock regulador (2021)
NT1 precio discriminatorio
RT acuerdo de precios (4031)
RT entente (4031)
RT restricción de la competencia (4031)
NT2 precio preferencial
NT1 precio en horquilla

05-02-2007

RT tarifa de horquilla (4806)
NT1 precio fijado de antemano
NT1 precio garantizado
NT1 precio gatillo
RT industria siderúrgica (6816)
NT1 precio máximo
NT1 precio medio
NT1 precio mínimo
RT FEOGA-Garantía (1021)
NT1 precio por unidad
RT venta al por menor (2031)
NT1 precio reducido
RT venta con pérdida (2031)
RT venta con rebaja (2031)
NT1 precio representativo
NT1 precio representativo de mercado
NT1 precio sin impuestos
RT IVA (2446)
RT venta libre de impuestos (2031)
NT1 sobreprecio
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Terminología del sector: 24 ASUNTOS FISCALES
acción financiera
USE valor de renta variable(2421)
accisa
USE impuesto especial(2446)

actividad bancaria (2416)
actividad bancaria de Correos
USE servicios financieros de Correos(2416)
actividad financiera
USE mercado financiero(2421)
Acuerdo de Bretton Woods (2406)
acuerdo de clearing
USE acuerdo de compensación(2406)
acuerdo de compensación (2406)
acuerdo de crédito recíproco
USE swap(2406)
acuerdo de pagos
USE acuerdo de compensación(2406)
acuerdo de swap
USE swap(2406)
acuerdo financiero (2406)
acuerdo fiscal
USE convenio fiscal(2446)
acuerdo monetario (2406)
Acuerdo Monetario Europeo (2406)
administración fiscal (2446)
admisión de un título en Bolsa
USE cotización bursátil(2421)
agente de cambio y bolsa
USE profesión financiera(2421)
agente de seguros
USE profesión de seguros(2431)
agente mediador
USE profesión financiera(2421)
ajuste monetario (2411)
alza de precios
USE subida de precios(2451)
AME
USE Acuerdo Monetario Europeo(2406)
amortización de la deuda (2436)
análisis presupuestario
USE evaluación presupuestaria(2441)
anteproyecto de presupuesto (2441)
anticipo de tesorería (2441)
anticipo en cuenta corriente
05-02-2007

USE crédito a corto plazo(2416)
anualidad del presupuesto
USE política presupuestaria(2436)
año fiscal
USE ejercicio presupuestario(2441)
apoyo financiero a corto plazo
USE apoyo monetario(2406)

apoyo monetario (2406)
apoyo monetario a corto plazo
USE apoyo monetario(2406)
aprobación del presupuesto (2441)
arbitraje financiero (2416)
área monetaria
USE zona monetaria(2406)
armonización de las fiscalidades
USE armonización fiscal(2446)
armonización de los sistemas fiscales
USE armonización fiscal(2446)
armonización de precios (2451)
armonización fiscal (2446)
asistencia financiera (2406)
aumento de precios
USE subida de precios(2451)
autofinanciación (2426)
autonomía financiera (2436)
autoridad presupuestaria
USE poder presupuestario(2441)
autorización de compromiso
USE compromiso de los gastos(2441)
autorización del gasto
USE liquidación de gastos(2441)
autorización presupuestaria (2441)
BAFD
USE Banco Africano de Desarrollo(2416)
baja de precios (2451)
balanza comercial (2406)
balanza de invisibles (2406)
balanza de mercancías
USE balanza comercial(2406)
balanza de pagos (2406)
balanza deficitaria (2406)
balanza excedentaria
USE balanza deficitaria(2406)
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balanza por cuenta corriente
USE balanza de pagos(2406)
balanza por cuenta de capital
USE balanza de pagos(2406)
balanza visible
USE balanza comercial(2406)
banca
USE banco(2416)

bancática (2416)
banco (2416)
Banco Africano de Desarrollo (2416)
banco agrícola (2416)
Banco Asiático de Desarrollo
USE BAsD(2416)
banco central (2411)
Banco Centroamericano de Integración Económica
USE BCIE(2416)
banco comercial (2416)
banco cooperativo (2416)
Banco de Crédito Agrícola
USE banco agrícola(2416)
banco de depósitos
USE banco comercial(2416)
banco de desarrollo (2416)
Banco de Desarrollo del Caribe
USE BDC(2416)
Banco de España
USE banco central(2411)
banco de inversión (2416)
banco de negocios
USE banco comercial(2416)
banco emisor
USE banco central(2411)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
USE BERD(2416)
banco federal
USE banco central(2411)
Banco Hipotecario de España
USE caja hipotecaria(2416)
banco industrial (2416)
Banco Interamericano de Desarrollo
USE BID(2416)
banco nacional
USE banco central(2411)
banco oficial
USE banco público(2416)
banco popular (2416)
banco privado (2416)
05-02-2007

banco público (2416)
banco regional de desarrollo
USE banco de desarrollo(2416)
baremo de precios
USE lista de precios(2451)
BAsD (2416)
base de imposición
USE base imponible(2446)
base imponible (2446)
base imponible común
USE base imponible(2446)
base uniforme
USE base imponible(2446)
BCIE (2416)
BDC (2416)
BERD (2416)
BID (2416)
billete de banco
USE moneda fiduciaria(2411)
blanqueo de dinero (2421)
bloqueo de precios
USE congelación de precios(2451)
Bolsa de valores (2421)
Bolsín
USE Bolsa de valores(2421)
bonificación de intereses (2416)
bonificación fiscal
USE deducción fiscal(2446)
bono del Tesoro (2436)
Bretton Woods
USE Acuerdo de Bretton Woods(2406)
caída de precios
USE baja de precios(2451)
caja de ahorros (2416)
caja hipotecaria (2416)
caja postal
USE caja de ahorros(2416)
caja rural
USE banco agrícola(2416)
cajero automático
USE bancática(2416)
cambio de divisas
USE operación de cambio(2416)
capital de lanzamiento
USE capital inicial(2426)
capital de riesgo (2421)
capital especulativo (2421)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

17/30

Eurovoc-Erdaraz

capital extranjero (2421)
capital inicial (2426)
capitalización bursátil
USE valor bursátil(2421)
carga fiscal
USE fiscalidad(2446)
Caribank
USE BDC(2416)
cash in
USE bancática(2416)
cesta de monedas (2406)
cheque (2411)
clasificación presupuestaria
USE especificación presupuestaria(2436)
coasegurado
USE coaseguro(2431)
coasegurador
USE coaseguro(2431)
coaseguro (2431)
cobertura de riesgos de accidente
USE seguro de accidentes(2431)
cobro del impuesto
USE recaudación de impuestos(2446)
cofinanciación (2426)
colaboración presupuestaria (2441)
colocación de capitales (2421)
comisión bancaria
USE gastos bancarios(2416)
Comité Monetario CE (2406)
compañía de seguros (2431)
compensación financiera (2436)
compromiso de los gastos (2441)
concesión de crédito
USE crédito(2416)
concesión de préstamo
USE préstamo(2416)
condonación de la deuda fiscal (2446)
congelación de precios (2451)
consignación presupuestaria (2436)
consolidación de la deuda (2436)
contabilidad pública (2436)
contrato de seguro
USE póliza de seguro(2431)
contribución
USE impuesto(2446)
contribución inmobiliaria
USE contribución territorial(2446)
05-02-2007

contribución rústica
USE contribución territorial(2446)

contribución territorial (2446)
contribución territorial rústica y pecuaria
USE contribución territorial(2446)
contribución territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria
USE contribución territorial(2446)
contribución territorial sobre la riqueza urbana
USE contribución territorial(2446)
contribución territorial urbana
USE contribución territorial(2446)
contribuyente (2446)
control de cambios (2411)
control de cuentas
USE control presupuestario(2441)
control de la banca
USE inspección bancaria(2416)
control de liquidez (2411)
control de precios (2451)
control del crédito (2416)
control financiero (2441)
control fiscal (2446)
control presupuestario (2441)
convenio fiscal (2446)
convenio fiscal bilateral
USE convenio fiscal(2446)
convenio fiscal internacional
USE convenio fiscal(2446)
convertibilidad monetaria (2411)
cooperación fiscal europea (2446)
cooperación monetaria (2406)
cooperativa de crédito (2416)
cooperativa de crédito a la construcción
USE cooperativa de crédito(2416)
corredor de seguros
USE profesión de seguros(2431)
coste del crédito (2416)
cotización
USE tipo de cambio(2411)
cotización bursátil (2421)
cotización de un título en Bolsa
USE cotización bursátil(2421)
cotización de un valor en Bolsa
USE cotización bursátil(2421)
cotización de valores (2421)
cotización en Bolsa
USE cotización bursátil(2421)
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cotización mundial
USE precio del mercado mundial(2451)

crédito (2416)
crédito a corto plazo (2416)
crédito a la construcción
USE crédito inmobiliario(2416)
crédito a la inversión (2416)
crédito a largo plazo (2416)
crédito a medio plazo (2416)
crédito agrícola (2416)
crédito al consumo (2416)
crédito bancario
USE crédito(2416)
crédito comercial (2416)
crédito cruzado
USE swap(2406)
crédito de caja
USE crédito a corto plazo(2416)
crédito de compromiso
USE compromiso de los gastos(2441)
crédito de dobles
USE swap(2406)
crédito de funcionamiento
USE gasto de funcionamiento(2441)
crédito de liquidación
USE liquidación de gastos(2441)
crédito de pago (2441)
crédito documentario (2416)
crédito extraordinario
USE presupuesto extraordinario(2436)
crédito fiscal
USE deducción fiscal(2446)
crédito hipotecario
USE crédito inmobiliario(2416)
crédito inmobiliario (2416)
crédito internacional (2406)
crédito oficial
USE empréstito público(2436)
crédito presupuestario (2441)
crédito recíproco
USE swap(2406)
crédito sin interés (2416)
crédito swap
USE swap(2406)
crisis monetaria (2406)
decisión de descargo
USE descargo del presupuesto(2441)
05-02-2007

decisión presupuestaria
USE opción presupuestaria(2436)
declaración de impuestos
USE declaración fiscal(2446)
declaración de inversión
USE reglamentación de inversiones(2426)
declaración de la renta
USE declaración fiscal(2446)
declaración del patrimonio
USE declaración fiscal(2446)

declaración fiscal (2446)
deducción fiscal (2446)
deducción impositiva
USE deducción fiscal(2446)
déficit de la balanza de pagos
USE balanza deficitaria(2406)
déficit presupuestario (2441)
DEG
USE derechos especiales de giro(2406)
depósito a la vista
USE depósito bancario(2416)
depósito a plazo
USE depósito bancario(2416)
depósito bancario (2416)
depreciación monetaria
USE devaluación(2411)
Derecho bancario (2416)
Derecho de los seguros (2431)
Derecho fiscal (2446)
Derecho fiscal internacional (2446)
Derecho tributario
USE Derecho fiscal(2446)
derechos de registro (2446)
derechos especiales de giro (2406)
descargo del presupuesto (2441)
descuento (2416)
descuento (precio)
USE precio reducido(2451)
desequilibrio presupuestario
USE equilibrio presupuestario(2436)
desgravación de impuestos
USE deducción fiscal(2446)
desgravación fiscal
USE deducción fiscal(2446)
deuda exterior (2406)
deuda internacional
USE deuda exterior(2406)
deuda pública (2436)
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devaluación (2411)
devengo del impuesto
USE recaudación de impuestos(2446)
devolución fiscal (2446)
diferencia de precios (2451)
dinero bancario (2411)
dinero electrónico (2411)
dinero fiduciario
USE moneda fiduciaria(2411)
disminución de precios
USE baja de precios(2451)
disponibilidad líquida
USE disponibilidad monetaria(2411)
disponibilidad monetaria (2411)
divisa (2411)
doble imposición (2446)
doble tipo de conversión
USE tipo de conversión(2411)
doceavo provisional (2441)
duración del crédito
USE política crediticia(2416)
Ecu (2406)
ecu privado (2406)
efecto de comercio
USE título de crédito(2411)
ejecución del presupuesto (2441)
ejercicio presupuestario (2441)
elaboración del presupuesto (2441)
emisión de moneda (2411)
emisión de valores (2421)
emisión monetaria
USE emisión de moneda(2411)
empresa aseguradora
USE compañía de seguros(2431)
empréstito (2416)
empréstito a interés fijo
USE empréstito(2416)
empréstito a interés variable
USE empréstito(2416)
empréstito internacional (2406)
empréstito público (2436)
endeudamiento (2416)
entidad aseguradora
USE compañía de seguros(2431)
entidad de crédito (2416)
entidad financiera
05-02-2007

USE institución financiera(2416)

entidad financiera con estatuto especial (2416)
entidad oficial de crédito
USE banco público(2416)
equilibrio presupuestario (2436)
especificación presupuestaria (2436)
estabilidad de precios (2451)
establecimiento del presupuesto
USE elaboración del presupuesto(2441)
estadística financiera (2421)
estado de los gastos previstos
USE proyecto de presupuesto(2441)
estado de previsión
USE previsión presupuestaria(2441)
Estado out
USE país no participante(2406)
Estado pre-in
USE país no participante(2406)
estimación de la base imponible (2446)
estímulo a la inversión
USE promoción de inversiones(2426)
Euribor (2406)
euro (2406)
eurobono
USE euroemisión(2411)
eurocrédito (2411)
eurodivisa (2411)
eurodólar (2411)
euroemisión (2411)
euromercado (2411)
euroobligación
USE euroemisión(2411)
Euros
USE euro(2406)
evaluación presupuestaria (2441)
evasión de capitales (2421)
evasión de impuestos
USE evasión fiscal(2446)
evasión fiscal (2446)
evasión tributaria
USE evasión fiscal(2446)
evolución de los precios
USE fluctuación de precios(2451)
exacción coyuntural
USE impuesto extraordinario(2446)
exacción parafiscal
USE parafiscalidad(2446)
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exención de impuestos
USE exención fiscal(2446)

exención fiscal (2446)
exención impositiva
USE exención fiscal(2446)
exención tributaria
USE exención fiscal(2446)
exoneración de impuestos
USE exención fiscal(2446)
exoneración fiscal
USE exención fiscal(2446)
exportación de capitales (2421)
FECOM (2406)
fijación de precios (2451)
fijación de precios máximos (2451)
fijación de tarifas
USE fijación de precios(2451)
financiación (2426)
financiación a corto plazo (2426)
financiación a largo plazo (2426)
financiación a medio plazo (2426)
financiación a muy corto plazo (2406)
financiación complementaria (2426)
financiación de la empresa (2426)
financiación del presupuesto (2441)
financiación inicial
USE capital inicial(2426)
financiación nacional (2426)
financiación pública (2426)
finanzas internacionales (2406)
finanzas públicas
USE hacienda pública(2436)
fiscalidad (2446)
fiscalidad local
USE impuesto local(2446)
fiscalidad municipal
USE impuesto local(2446)
fiscalidad regional
USE impuesto local(2446)
fisco
USE administración fiscal(2446)
flotación de las monedas
USE tipo de cambio flotante(2411)
fluctuación de cambios
USE tipo de cambio flotante(2411)
fluctuación de precios (2451)
fluctuación monetaria
05-02-2007

USE tipo de cambio flotante(2411)
flujo de capitales
USE movimiento de capitales(2421)
FME
USE Fondo Monetario Europeo(2406)

FMI (2406)
fomento de la inversión
USE promoción de inversiones(2426)
Fondo de Cooperación Monetaria CE
USE FECOM(2406)
Fondo Europeo de Cooperación Monetaria
USE FECOM(2406)
Fondo Monetario CE
USE Fondo Monetario Europeo(2406)
Fondo Monetario Europeo (2406)
Fondo Monetario Internacional
USE FMI(2406)
formación de precios (2451)
franquicia fiscal (2446)
franquicia impositiva
USE franquicia fiscal(2446)
franquicia tributaria
USE franquicia fiscal(2446)
fuente de financiación
USE modo de financiación(2426)
fuga de capitales
USE evasión de capitales(2421)
G-10
USE Grupo de los Diez(2406)
G-24
USE Grupo de los Veinticuatro(2406)
garantía de crédito (2416)
garantía de inversiones (2426)
garantía de precios
USE precio garantizado(2451)
gasto administrativo
USE gasto de funcionamiento(2441)
gasto de funcionamiento (2441)
gasto del Estado
USE gasto público(2441)
gasto extrapresupuestario (2441)
gasto operativo (2441)
gasto presupuestario (2441)
gasto público (2441)
gastos bancarios (2416)
gastos previstos
USE proyecto de presupuesto(2441)
giro
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USE transferencia(2411)
gravamen a la exportación
USE gravamen sobre las exportaciones(2446)
gravamen a la importación
USE gravamen sobre las importaciones(2446)
gravamen especial sobre las exportaciones
USE gravamen sobre las exportaciones(2446)
gravamen especial sobre las importaciones
USE gravamen sobre las importaciones(2446)
gravamen fiscal
USE impuesto(2446)
gravamen sobre el consumo
USE impuesto sobre el consumo(2446)

gravamen sobre las exportaciones (2446)
gravamen sobre las importaciones (2446)
Grupo de los 10
USE Grupo de los Diez(2406)
Grupo de los 24
USE Grupo de los Veinticuatro(2406)
Grupo de los Diez (2406)
Grupo de los Veinticuatro (2406)
haber fiscal
USE deducción fiscal(2446)
hacienda autonómica
USE hacienda regional(2436)
hacienda local (2436)
hacienda municipal
USE hacienda local(2436)
hacienda provincial
USE hacienda local(2436)
hacienda pública (2436)
hacienda regional (2436)
hacienda territorial
USE hacienda regional(2436)
importe del crédito
USE política crediticia(2416)
imposición
USE fiscalidad(2446)
impuesto (2446)
impuesto a la exportación
USE gravamen sobre las exportaciones(2446)
impuesto a la importación
USE gravamen sobre las importaciones(2446)
impuesto de circulación (2446)
impuesto de consumo
USE impuesto sobre el consumo(2446)
impuesto de plusvalía (2446)
impuesto de producto
05-02-2007

USE impuesto real(2446)
impuesto de sociedades
USE impuesto sobre sociedades(2446)
impuesto de sucesiones y donaciones
USE impuesto sobre transmisiones
patrimoniales(2446)

impuesto del timbre (2446)
impuesto directo (2446)
impuesto especial (2446)
impuesto especial a la importación
USE gravamen sobre las importaciones(2446)
impuesto especial sobre las importaciones
USE gravamen sobre las importaciones(2446)
impuesto específico sobre el consumo
USE impuesto especial(2446)
impuesto estatal
USE impuesto nacional(2446)
impuesto extraordinario (2446)
impuesto federal
USE impuesto nacional(2446)
impuesto global (2446)
impuesto indirecto (2446)
impuesto inmobiliario
USE contribución territorial(2446)
impuesto local (2446)
impuesto municipal
USE impuesto local(2446)
impuesto nacional (2446)
impuesto real (2446)
impuesto regional
USE impuesto local(2446)
impuesto sobre actividades profesionales (2446)
impuesto sobre actos jurídicos documentados
USE derechos de registro(2446)
impuesto sobre beneficios (2446)
impuesto sobre consumos específicos
USE impuesto especial(2446)
impuesto sobre el capital (2446)
impuesto sobre el consumo (2446)
impuesto sobre el gasto
USE impuesto sobre el consumo(2446)
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
USE impuesto de plusvalía(2446)
impuesto sobre el patrimonio (2446)
impuesto sobre el petróleo, sus derivados y similares
USE impuesto sobre los carburantes(2446)
impuesto sobre el tráfico de empresas
USE IVA(2446)
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impuesto sobre el valor añadido
USE IVA(2446)
impuesto sobre el volumen de negocios
USE IVA(2446)
impuesto sobre fincas rústicas
USE contribución territorial(2446)
impuesto sobre herencias
USE impuesto sobre transmisiones
patrimoniales(2446)
impuesto sobre herencias, legados y donaciones
USE impuesto sobre transmisiones
patrimoniales(2446)
impuesto sobre la circulación de vehículos
USE impuesto de circulación(2446)
impuesto sobre la gasolina
USE impuesto sobre los carburantes(2446)
impuesto sobre la plusvalía
USE impuesto de plusvalía(2446)
impuesto sobre la propiedad territorial
USE contribución territorial(2446)

impuesto sobre la renta (2446)
impuesto sobre la renta de las personas físicas
(2446)
impuesto sobre la renta de las sociedades
USE impuesto sobre sociedades(2446)
impuesto sobre las rentas del capital (2446)
impuesto sobre los beneficios
USE impuesto sobre beneficios(2446)
impuesto sobre los carburantes (2446)
impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal
USE impuesto sobre los salarios(2446)
impuesto sobre los salarios (2446)
impuesto sobre los vehículos de motor
USE impuesto de circulación(2446)
impuesto sobre sociedades (2446)
impuesto sobre sucesiones
USE impuesto sobre transmisiones
patrimoniales(2446)
impuesto sobre sucesiones hereditarias
USE impuesto sobre transmisiones
patrimoniales(2446)
impuesto sobre transmisiones patrimoniales (2446)
impuesto territorial
USE contribución territorial(2446)
incentivo fiscal (2446)
indemnización del seguro (2431)
indexación de precios
USE indización de precios(2451)
indicador de divergencia (2406)
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indicador de precios
USE índice de precios(2451)

índice de precios (2451)
índice pivote
USE índice de precios(2451)
indización de precios (2451)
ingreso fiscal
USE recaudación de impuestos(2446)
ingreso presupuestario
USE recursos presupuestarios(2441)
ingreso público
USE recursos presupuestarios(2441)
inscripción en el presupuesto
USE consignación presupuestaria(2436)
inspección bancaria (2416)
inspección financiera y tributaria
USE control fiscal(2446)
inspección fiscal
USE control fiscal(2446)
inspección tributaria
USE control fiscal(2446)
inspector de Hacienda
USE control fiscal(2446)
inspector de tributos
USE control fiscal(2446)
institución financiera (2416)
instituto de crédito
USE entidad de crédito(2416)
instrumento financiero (2421)
integración monetaria (2406)
intercambio invisible
USE balanza de invisibles(2406)
interés (2416)
intervención financiera (2421)
inversión (2426)
inversión comunitaria (2426)
inversión de capitales
USE inversión(2426)
inversión de riesgo
USE capital de riesgo(2421)
inversión directa (2426)
inversión en el extranjero (2426)
inversión extranjera (2426)
inversión internacional (2426)
inversión privada (2426)
inversión pública (2426)
inversión regional (2426)
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IRPF
USE impuesto sobre la renta de las personas
físicas(2446)

IVA (2446)
legislación bancaria
USE Derecho bancario(2416)
legislación financiera
USE reglamentación financiera(2421)
legislación fiscal
USE Derecho fiscal(2446)
letra de cambio
USE título de crédito(2411)
ley presupuestaria (2441)
liberalización de los precios
USE precio libre(2451)
libertad de precios
USE precio libre(2451)
libre circulación de capitales (2421)
licencia fiscal de actividades comerciales e industriales
USE impuesto sobre actividades profesionales(2446)
licencia fiscal de actividades profesionales y artísticas
USE impuesto sobre actividades profesionales(2446)
línea presupuestaria
USE presupuesto(2436)
liquidación de gastos (2441)
liquidez (2411)
liquidez bancaria
USE liquidez(2411)
liquidez internacional (2406)
lista de precios (2451)
lucha contra la evasión fiscal
USE evasión fiscal(2446)
marcación de precios
USE publicidad de los precios(2451)
margen de fluctuación (2406)
masa monetaria (2411)
masa presupuestaria (2436)
mecanismo de apoyo (2406)
mecanismo de cambio
USE operación de cambio(2416)
mecanismo de cambio SME (2406)
mecanismo de crédito
USE crédito(2416)
mecanismo de financiación
USE modo de financiación(2426)
mecanismo de intervención monetaria (2406)
mecanismo de precios
USE formación de precios(2451)
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mercado a plazo (2421)
mercado a término
USE mercado a plazo(2421)
mercado al contado (2421)
mercado de capitales (2421)
mercado de divisas (2411)
mercado de futuros
USE mercado a plazo(2421)
mercado de valores
USE mercado financiero(2421)
mercado financiero (2421)
mercado financiero internacional
USE mercado financiero(2421)
mercado libre (2411)
mercado monetario (2411)
mercado monetario internacional
USE mercado monetario(2411)
mercado oficial
USE mercado reglamentado(2411)
mercado reglamentado (2411)
método presupuestario
USE procedimiento presupuestario(2441)
microcrédito (2416)
microfinanza (2426)
modalidad de financiación
USE modo de financiación(2426)
modalidad de reembolso
USE reembolso(2416)
modificación presupuestaria (2441)
modo de financiación (2426)
moneda (2411)
moneda de reserva (2406)
moneda europea (2406)
moneda fiduciaria (2411)
moneda internacional (2406)
moneda nacional (2411)
monopolio fiscal (2446)
movimiento de capitales (2421)
movimiento de los precios
USE fluctuación de precios(2451)
necesidades de inversión
USE inversión(2426)
nivel de precios
USE índice de precios(2451)
nomenclatura presupuestaria (2436)
normativa fiscal
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USE Derecho fiscal(2446)
obligación financiera
USE valor de renta fija(2421)

opción presupuestaria (2436)
open market
USE control de liquidez(2411)
operación a plazo
USE mercado a plazo(2421)
operación bancaria
USE actividad bancaria(2416)
operación bursátil (2421)
operación de Bolsa
USE operación bursátil(2421)
operación de cambio (2416)
operación de mercado abierto
USE control de liquidez(2411)
operación de swap
USE swap(2406)
operación invisible
USE balanza de invisibles(2406)
ordenación de precios
USE regulación de precios(2451)
orientación de la política presupuestaria
USE política presupuestaria(2436)
pagaré
USE título de crédito(2411)
pagaré del Tesoro
USE bono del Tesoro(2436)
pago electrónico
USE dinero electrónico(2411)
pago internacional (2406)
pago intracomunitario (2406)
pago presupuestario
USE liquidación de gastos(2441)
pagos intracomunitarios
USE pago intracomunitario(2406)
país no participante (2406)
país out
USE país no participante(2406)
país participante (2406)
país pre-in
USE país no participante(2406)
parafiscalidad (2446)
paraíso fiscal
USE evasión fiscal(2446)
paridad de cambio (2411)
paridad de las monedas
USE paridad de cambio(2411)
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paridad monetaria
USE paridad de cambio(2411)
paridad oro
USE paridad de cambio(2411)
partida presupuestaria
USE presupuesto(2436)

patrón de cambios-oro (2406)
patrón divisa-oro
USE patrón de cambios-oro(2406)
patrón dólar-oro
USE patrón de cambios-oro(2406)
patrón lingote-oro
USE patrón oro(2406)
patrón moneda-oro
USE patrón oro(2406)
patrón oro (2406)
perecuación financiera
USE compensación financiera(2436)
personal bancario
USE profesión bancaria(2416)
petrodólar (2411)
plan de financiación (2426)
planificación financiera (2436)
Planning Programming Budgeting System
USE opción presupuestaria(2436)
poder presupuestario (2441)
política bancaria (2416)
política común de precios (2451)
política crediticia (2416)
política de cambios (2411)
política de descuento
USE política crediticia(2416)
política de financiación (2426)
política de inversión (2426)
política de mercado abierto
USE control de liquidez(2411)
política de precios (2451)
política financiera (2421)
política fiscal (2446)
política monetaria (2411)
política presupuestaria (2436)
póliza de seguro (2431)
PPBS
USE opción presupuestaria(2436)
precio agrario (2451)
precio agrícola CE
USE precio agrario(2451)
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precio agrícola comunitario
USE precio agrario(2451)

precio al consumidor (2451)
precio al por mayor (2451)
precio al por menor (2451)
precio al productor (2451)
precio alimentario (2451)
precio autorizado (2451)
precio básico (2451)
precio común
USE política común de precios(2451)
precio comunitario
USE política común de precios(2451)
precio de campaña
USE precio agrario(2451)
precio de cesión
USE precio de transferencia(2421)
precio de compra (2451)
precio de coste (2451)
precio de desencadenamiento (2451)
precio de entrada
USE precio de importación(2451)
precio de esclusa (2451)
precio de exportación (2451)
precio de garantía
USE precio garantizado(2451)
precio de importación (2451)
precio de intervención (2451)
precio de los productos agrarios (2451)
precio de mercado (2451)
precio de objetivo (2451)
precio de oferta (2451)
precio de orientación (2451)
precio de productos básicos (2451)
precio de productos de base
USE precio de productos básicos(2451)
precio de promoción
USE precio reducido(2451)
precio de referencia (2451)
precio de retirada (2451)
precio de sostenimiento (2451)
precio de transferencia (2421)
precio de venta (2451)
precio del mercado mundial (2451)
precio discriminatorio (2451)
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precio en horquilla (2451)
precio especial
USE precio reducido(2451)
precio fijado de antemano (2451)
precio franco frontera (2451)
precio garantizado (2451)
precio gatillo (2451)
precio indicativo (2451)
precio indicativo al productor
USE precio indicativo(2451)
precio indicativo del mercado
USE precio indicativo(2451)
precio libre (2451)
precio máximo (2451)
precio medio (2451)
precio medio al productor
USE precio al productor(2451)
precio mínimo (2451)
precio mínimo garantizado (2451)
precio mixto (2451)
precio mundial
USE precio del mercado mundial(2451)
precio por unidad (2451)
precio preferencial (2451)
precio preferencial para productos agrícolas
USE precio de sostenimiento(2451)
precio reducido (2451)
precio regulado
USE regulación de precios(2451)
precio representativo (2451)
precio representativo de mercado (2451)
precio sin impuestos (2451)
precio tope
USE precio máximo(2451)
precio umbral (2451)
precio único
USE precio autorizado(2451)
precios (2451)
préstamo (2416)
préstamo a tipo reducido
USE bonificación de intereses(2416)
préstamo bancario
USE crédito(2416)
préstamo bonificado
USE bonificación de intereses(2416)
préstamo hipotecario
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USE crédito inmobiliario(2416)
préstamo para la construcción
USE crédito inmobiliario(2416)

presupuesto (2436)
presupuesto anejo (2436)
presupuesto del Estado (2436)
presupuesto extraordinario (2436)
presupuesto general (2436)
presupuesto local (2436)
presupuesto nacional
USE presupuesto del Estado(2436)
presupuesto rectificativo (2441)
presupuesto regional (2436)
presupuesto suplementario (2441)
Presupuestos Generales del Estado
USE presupuesto del Estado(2436)
previsión presupuestaria (2441)
prima de seguro (2431)
privilegio fiscal
USE deducción fiscal(2446)
procedimiento de elaboración del presupuesto
USE elaboración del presupuesto(2441)
procedimiento Notenboom
USE procedimiento presupuestario(2441)
procedimiento presupuestario (2441)
profesión bancaria (2416)
profesión de seguros (2431)
profesión financiera (2421)
programa de estabilidad (2436)
programa de financiación
USE plan de financiación(2426)
promoción de inversiones (2426)
propuesta de modificación
USE modificación presupuestaria(2441)
prórroga de crédito (2441)
protección de las inversiones
USE garantía de inversiones(2426)
proyecto de inversión (2426)
proyecto de presupuesto (2441)
publicidad de los precios (2451)
rationalisation des choix budgetaires
USE opción presupuestaria(2436)
RCB
USE opción presupuestaria(2436)
reactivación de la inversión
USE promoción de inversiones(2426)
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reaseguro (2431)
rebaja fiscal
USE deducción fiscal(2446)
rebaja sobre el precio
USE precio reducido(2451)
recargo en el precio
USE sobreprecio(2451)
recaudación de impuestos (2446)
recaudación fiscal
USE recaudación de impuestos(2446)
recaudación tributaria
USE recaudación de impuestos(2446)
recaudador de impuestos
USE recaudación de impuestos(2446)
recaudador tributario
USE recaudación de impuestos(2446)
rechazo del presupuesto (2441)
reciclaje de capitales (2421)
recurso financiero
USE disponibilidad monetaria(2411)
recursos adicionales (2441)
recursos presupuestarios (2441)
redescuento (2416)
reducción de la base imponible
USE deducción fiscal(2446)
reducción de la deuda (2406)
reducción del precio
USE precio reducido(2451)
reembolso (2416)
reforma financiera
USE política financiera(2421)
reforma fiscal (2446)
reforma monetaria
USE política monetaria(2411)
reforma presupuestaria
USE política presupuestaria(2436)
régimen de los doceavos provisionales
USE doceavo provisional(2441)
régimen de precios
USE política de precios(2451)
régimen fiscal
USE fiscalidad(2446)
régimen tributario
USE fiscalidad(2446)
reglamentación de cambios
USE control de cambios(2411)
reglamentación de inversiones (2426)
reglamentación de las transacciones

http://www.bizkaia.net/eurovoc

27/30

Eurovoc-Erdaraz
USE reglamentación financiera(2421)

reglamentación financiera (2421)
reglamentación fiscal
USE Derecho fiscal(2446)
Reglamento financiero (2436)
regulación de precios (2451)
relaciones monetarias (2406)
renta de inversión (2426)
renta imponible (2446)
rentabilidad de la inversión
USE renta de inversión(2426)
repatriación de capitales (2421)
reserva de cambio
USE reserva de divisas(2406)
reserva de divisas (2406)
restricción de cambio (2411)
revalorización monetaria
USE revaluación(2411)
revaluación (2411)
revaluación monetaria
USE revaluación(2411)
riesgo
USE riesgo cubierto(2431)
riesgo cubierto (2431)
secreto bancario (2416)
seguro (2431)
seguro a la exportación (2431)
seguro a terceros
USE seguro de automóviles(2431)
seguro a todo riesgo
USE seguro de automóviles(2431)
seguro agrícola (2431)
seguro combinado de helada y pedrisco
USE seguro agrícola(2431)
seguro de accidentes (2431)
seguro de automóviles (2431)
seguro de bienes (2431)
seguro de cosechas
USE seguro agrícola(2431)
seguro de crédito (2431)
seguro de crédito a la exportación
USE seguro a la exportación(2431)
seguro de daños (2431)
seguro de daños naturales
USE seguro de daños(2431)
seguro de incendios
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USE seguro de daños(2431)

seguro de personas (2431)
seguro de responsabilidad civil (2431)
seguro de robo
USE seguro de daños(2431)
seguro de transportes (2431)
seguro de vida (2431)
seguro incendio cosechas
USE seguro agrícola(2431)
seguro marítimo (2431)
seguro obligatorio (2431)
seguro privado (2431)
seguro público (2431)
serpiente monetaria
USE sistema monetario europeo(2406)
servicio bancario
USE actividad bancaria(2416)
servicio de cheques postales
USE servicios financieros de Correos(2416)
servicios financieros de Correos (2416)
siniestro (2431)
sistema bancario (2416)
sistema de crédito
USE crédito(2416)
sistema financiero
USE institución financiera(2416)
sistema fiscal
USE fiscalidad(2446)
sistema monetario europeo (2406)
sistema monetario internacional (2406)
sistema Target
USE pago intracomunitario(2406)
sistema tributario
USE fiscalidad(2446)
situación financiera (2421)
situación monetaria
USE política monetaria(2411)
SME
USE sistema monetario europeo(2406)
sobreprecio (2451)
sociedad de seguros
USE compañía de seguros(2431)
solicitud de reembolso
USE reembolso(2416)
sostenimiento de los precios (2451)
subida de precios (2451)
superávit de la balanza de pagos
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USE balanza deficitaria(2406)

swap (2406)
tarifa de precios
USE lista de precios(2451)
tarifa especial
USE precio reducido(2451)
tarifa impositiva
USE impuesto(2446)
tarifa reducida
USE precio reducido(2451)
tarificación
USE fijación de precios(2451)
tarjeta bancaria
USE dinero electrónico(2411)
tarjeta de crédito
USE dinero electrónico(2411)
tasa
USE impuesto(2446)
tasa parafiscal
USE parafiscalidad(2446)
telebanco
USE bancática(2416)
tesorería
USE Tesoro(2436)
Tesoro (2436)
Tesoro público
USE Tesoro(2436)
tipo de cambio (2411)
tipo de cambio central (2406)
tipo de cambio doble
USE tipo de cambio(2411)
tipo de cambio flotante (2411)
tipo de cambio pivote
USE tipo de cambio central(2406)
tipo de conversión (2411)
tipo de descuento (2416)
tipo de gravamen
USE impuesto(2446)
tipo de interés
USE interés(2416)
tipo de redescuento
USE redescuento(2416)
tipo del IVA (2446)
tipo impositivo
USE impuesto(2446)
tipo pivote
USE tipo de cambio central(2406)
tipo preferencial de crédito
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USE bonificación de intereses(2416)

título de crédito (2411)
título-valor
USE valor mobiliario(2421)
transacción financiera (2421)
transacción invisible
USE balanza de invisibles(2406)
transferencia (2411)
transferencia de capitales (2421)
transferencia financiera
USE transferencia de capitales(2421)
transferencia monetaria
USE transferencia de capitales(2421)
transferencia presupuestaria
USE prórroga de crédito(2441)
transferencia reembolsable
USE reembolso(2416)
tribunal de cuentas
USE control presupuestario(2441)
tributación
USE fiscalidad(2446)
tributo
USE impuesto(2446)
tributo parafiscal
USE parafiscalidad(2446)
UCE
USE moneda europea(2406)
UEP
USE Unión Europea de Pagos(2406)
unidad de cuenta
USE moneda europea(2406)
unidad de cuenta europea
USE moneda europea(2406)
unidad monetaria europea
USE moneda europea(2406)
Unión Europea de Pagos (2406)
unión monetaria (2406)
valor bursátil (2421)
valor de renta fija (2421)
valor de renta variable (2421)
valor mobiliario (2421)
valoración bursátil
USE valor bursátil(2421)
variación de precios
USE fluctuación de precios(2451)
vencimiento del crédito
USE política crediticia(2416)
volumen de transacciones (2421)
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volumen del crédito
USE política crediticia(2416)
votación del presupuesto
USE aprobación del presupuesto(2441)
zona de la libra esterlina
USE zona monetaria(2406)
zona del dólar
USE zona monetaria(2406)
zona del euro
USE zona euro(2406)
zona del franco
USE zona monetaria(2406)
zona del marco
USE zona monetaria(2406)

zona euro (2406)
zona monetaria (2406)
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