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Lista de abreviaturas

acm : Aspirantes a creadores de mercado
afp : Administradoras de Fondos de Pensiones
bcrp : Banco Central de Reserva del Perú
bid : Banco Interamericano de Desarrollo
bn : Banco de la Nación
bvl : Bolsa de valores de Lima
caf : Corporación Andina de Fomento
cavali : Caja de valores de Lima
cd : Certificado de depósito
cimd : Corretaje e Información Monetaria y de Divisas
cm : Creadores de mercado 
conasev : Comisión Nacional Supervisora de Empresas y valores
datatec : Datos Técnicos S. A.
dgtp : Dirección General del Tesoro Público
dnep : Dirección Nacional del Endeudamiento Público
dvp : Delivery Versus Payment (sistema de entrega contra pago)
elex : Electronic Exchange (sistema de software tipo cliente/servidor)
fed : Federal Reserve System (Reserva Federal Americana)
fmi : Fondo Monetario Internacional
fonavi : Fondo Nacional de vivienda
fope : Fortalecimiento Patrimonial de Empresas 
gc : Gobierno central
iclv : Institución de compensación y liquidación de valores
ifi : Instituciones financieras internacionales



isda : International Swaps and Derivatives Association
japeco :  Japan Peru oil Corporation
lbtr :  Liquidación bruta en tiempo real
libor :  London Inter-Bank offering Rate
lptf :  Ley de prudencia y transparencia fiscal 
ltp : Letras del tesoro público
mef : Ministerio de Economía y Finanzas
oecd : organisation for Economic Co-operation and Development
pbi : Producto bruto interno
pcm : Programa de Creadores de Mercado 
pnci : Paridad no cubierta de intereses
repos : Repurchase agreement (acuerdo de recompra)
rfa : Rescate financiero agropecuario
sab : Sociedades agentes de bolsa
sbs : Superintendencia de Banca y Seguros
sif-garban perú : Servicios de integración financiera Garban (antes cimd)
spnf : Sector público no financiero
tipmex : Tasa de interés pasiva en moneda extranjera
tipmn : Tasa de interés pasiva en moneda nacional
vac : valor adquisitivo constante


