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Esta recopilación pretende convertirse, según destacan sus
responsables, en una herramienta de consulta para el lector
de textos económicos y financieros, ya se trate de usuarios de
estos servicios o de profesionales del sector.

SISTEMA FINANCIERO

Unicaja ofrece en su página web un registro actualizado con
siglas y acrónimos del sistema financiero

Dentro del Proyecto Edufinet

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco

(https://www.unicajabanco.es/) y la Fundación Unicaja

(https://www.fundacionunicaja.com) , ofrece en su página web

(www.edufinet.com (http://www.edufinet.com) ) una nueva

edición del Repertorio de Siglas y Acrónimos del Sistema
Financiero, con la inclusión de casi 3.000 entradas. Esta

recopilación pretende convertirse, según destacan sus

responsables, en una herramienta de consulta para el

lector de textos económicos y financieros, ya se trate de

usuarios de estos servicios o de profesionales del sector.

En concreto, esta actualización incluye más de 2.700

siglas y acrónimos, a los que se puede acceder en la

página web del Proyecto Edufinet; en concreto, a través del siguiente enlace:

http://www.edufinet.com/images/documentos/Siglario.pdf (http://www.edufinet.com/images/documentos/Siglario.pdf) . 

Este repertorio es obra de Gonzalo Gómez Hoyo. Tal y como subraya el propio autor, la abundancia de estos

lexemas puede atribuirse a la “considerable incidencia” que tienen en la vida diaria los diferentes

organismos, instituciones y productos financieros y bancarios que surgen cotidianamente, con los

“consiguientes problemas de denominación y significado”.  

La extensión de sus nombres impone acortarlos para evitar “constantes reiteraciones no sólo en el
texto escrito, sino también en el discurso oral”, como destacan desde Unicaja. La mayor parte de las

siglas y acrónimos que integran el vocabulario de la economía son de naturaleza nominal y sirven para

calificar palabras compuestas de considerable tamaño, contribuyendo mediante el acortamiento y la precisión

semántica a proporcionar al lenguaje económico las características de rapidez y eficacia, según precisa el

autor. Sin embargo, esta disminución provoca la pérdida de significado, lo que justifica la utilidad de una obra

como ésta. 

Castilla y León Económica  

http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=788__zoneid=2__cb=f0724f4545__oadest=http%3A%2F%2Fwww.e-gri.com%2Fes
http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=788__zoneid=2__cb=eb792f4137__oadest=http%3A%2F%2Fwww.e-gri.com%2Fes
http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=723__zoneid=3__cb=0e34ac47d5__oadest=http%3A%2F%2Falucoil.com%2Feurope%2Fes%2Fproductos%2Fedificacion%2Fpanel-composite-larson%2F
http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=723__zoneid=3__cb=880b5c2f91__oadest=http%3A%2F%2Falucoil.com%2Feurope%2Fes%2Fproductos%2Fedificacion%2Fpanel-composite-larson%2F
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/user/register
http://castillayleoneconomica.es/user/password
https://www.unicajabanco.es/
https://www.fundacionunicaja.com/
http://www.edufinet.com/
http://www.edufinet.com/images/documentos/Siglario.pdf
http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=789__zoneid=5__cb=7bb89b16f9__oadest=https%3A%2F%2Fwww.caixabank.es%2Fparticular%2Fseguros%2Fcorp%2Ffamilysegurosmedios_es.html%3Fdis%3Ddis%3Anf-castillayleoneconomica%3Anc-familyseguros_sep_18%3Ac-na%3Af-na%3At-na%3Amp-na%3Aga-na%3Ao-na
Arnie Zareei Bogoya


Arnie Zareei Bogoya


Arnie Zareei Bogoya



