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1. INTRODUCCIÓN  

La creación de nuevas palabras en un idioma ocurre de forma tan rápida que a menudo pasa 

desapercibida por los hablantes de la comunidad lingüística, que no siempre alcanzan a percatarse 

del carácter dinámico de la lengua. Sin embargo, los neologismos son un componente 

indispensable para el funcionamiento de un idioma, pues es la creación y utilización de nuevas 

palabras el que lo mantienen vivo. Su estudio ha despertado el interés de numerosos lingüistas (v. 

apartado 2) que han abordado esta cuestión pese a la gran inestabilidad del comportamiento de los 

neologismos, y en esta tarea las nuevas tecnologías, como internet o las bases de datos de gran 

capacidad, han tenido un papel fundamental. 

La prensa es un medio de comunicación escrito que transmite, por medio de la redacción de 

noticias por parte de los periodistas, los sucesos y acontecimientos contingentes que ocurren en un 

país para transmitirlos a muchos destinatarios mediante el periódico. En este texto, rico en 

información y altamente dinámico, los sucesos tratados en sus páginas deben incorporar toda la 

información necesaria para entregarle al lector el hecho ocurrido lo más completo y cercano a la 

realidad, incorporando además a la escritura los términos nuevos que la temática de la noticia 

requiere para su explicación. Este tratamiento de la noticia permite observar que, a partir de los 

sucesos ocurridos, se pueden crear o utilizar nuevas palabras evidenciando el fenómeno de la 

neología, y será el periodista quien cumpla la tarea de utilizar algún mecanismo o marca para 

indicarle al lector la condición neológica de estas palabra, aspecto de suma importancia, ya que es 

el lector quien debe interpretar la información y el redactor debe facilitarle dicha tarea. Es en este 

aspecto en el que recae el interés de esta investigación.  

El contexto que se ha escogido para los efectos de esta investigación, es la crisis económica 

europea (desde 2008 hasta la actualidad), especialmente la crisis española. Esta crisis está 

conllevando el uso de nuevos términos provenientes del ámbito económico (como se mostrará en 

los apartados 3 y 4).  

A partir de lo anterior, el propósito de esta tesis consiste en detectar el tratamiento dado a los 

neologismos al momento de ser ingresados a un texto escrito y los tipos de marcas (como la 
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cursiva, las comillas o los incisos explicativos) que el periodista utiliza para señalar al lector que 

está ante la presencia de uno de ellos, lo que favorece su comprensión de la noticia. El objetivo 

principal de esta investigación es describir si los mecanismos empleados para indicar la condición 

neológica de una palabra varían en el tiempo, es decir, si cuanto más pasa el tiempo menos se 

emplean por considerarse más adaptada la palabra. Pello, esta investigación se realiza con dos 

finalidades: en primer lugar, para contribuir al estudio teórico de la neología, para ayudar a seguir 

conformando la naturaleza de los neologismos; y en segundo lugar, para contribuir al trabajo de 

detección automática de neologismos, ya que las marcas formales de neología pueden ser 

detectadas automáticamente.  

La metodología que se utilizará es la recopilación de un corpus de apariciones de siete neologismos 

en tres diarios nacionales de España: El País, El Mundo y La Vanguardia. Los términos escogidos 

son banco malo, activo tóxico, fondo buitre, mileurista, prima de riesgo y corralito, estudiados 

desde el año 2009 hasta el 2015 observando los distintos tratamientos de marcas o mecanismos 

que se le han otorgado para destacar su condición neológica o la posible ausencia de estos.  

Este trabajo se estructura a partir de los siguientes apartados: en el apartado 2 se desarrolla el 

marco teórico utilizado como base para el análisis; así pues, es necesario explicar las diversas 

aproximaciones teóricas al estudio de las unidades léxicas (2.1), realizar una introducción al 

concepto de unidad léxica (apartado 2.2); del mismo modo es necesario exponer los aspectos más 

relevantes del fenómeno de la neología (apartado 2.3) y por último conocer teoría sobre la 

actualización del texto (apartado 2.4).  En el apartado 3 se expone la metodología utilizada, 

presentando el tipo de investigación (3.1), la pregunta que guía la investigación (3.2), los objetivos 

de investigación (apartado 3.3), tanto generales (3.3.1) como específicos (3.3.2), una descripción 

del corpus de investigación (apartado 3.4), los instrumentos de recolección de datos (apartado 3.5) 

y los procedimiento de análisis de la investigación (apartado 3.6). Seguidamente, en el apartado 4 

se presentan los resultados arrojados a partir del análisis, mostrando resultados tanto generales 

(apartado 4.1) como particulares (apartado 4.2). Por último, en el apartado 5 se muestran las 

conclusiones generadas a partir de los resultados obtenidos. 
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2. MARCO TEÓRICO  

En este apartado se abordará, en primer lugar, las distintas perspectivas teóricas que han tratado el 

léxico (apartado 2.1); en segundo lugar se realiza una introducción al concepto de Unidad léxica 

(apartado 2.2); en tercer lugar se expondrán los aspectos más relevantes del fenómeno de la 

neología (apartado 2.3) y por último se abordará teoría sobre el lector y la actualización del texto 

(apartado 2.4).  

2.1. Aproximaciones teóricas en lexicología 

Según De Miguel (en prensa: 1), la lexicología es la “disciplina que estudia el significado de las 

unidades léxicas de una lengua y las relaciones sistemáticas que se establecen entre ellas en virtud 

de su significado”. De Miguel (en prensa), señala además que esta disciplina posee cuatro objetivos 

básicos: en primer lugar, describir el significado de las palabras y elaborar propuestas sobre cómo 

se codifica; en segundo lugar, explicar los casos en que una misma secuencia de sonidos (y grafías) 

tiene más de un significado; en tercer lugar, establecer y analizar las relaciones de significado que 

mantienen las palabras y las clases léxicas que conforman; y, por último, dar cuenta de los procesos 

que desencadenan cambios en el significado de las palabras. 

A continuación se describen cinco aproximaciones teóricas a la lexicología: los modelos 

estructurales, funcionales, cognitivos, formales y la teoría del lexicón generativo.  

2.1.1. Modelos estructurales  

En el siglo XIX, el estudio del léxico se ocupaba fundamentalmente del origen de las palabras y de 

cómo surgen nuevas palabras y nuevos significados en la historia de las lenguas. Luego, a mitad 

del siglo XX, la lingüística se constituye como una disciplina científica autónoma con el lingüista 

suizo Ferdinand de Saussure (1916), principal exponente del estructuralismo y considerado el 

“padre” de la lingüística moderna, quien presentó una nueva concepción de la lengua al 

considerarla como un sistema: 

 “Las unidades lingüísticas no funcionan, según Saussure, de modo independiente, aislado, sino que, 

por el contrario, asientan su idea en la relación que mantienen con las restantes unidades del sistema. 
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Un elemento segmentable en el interior de una lengua dada no podrá, pues, ser definido a partir de 

su situación en el sistema, de su valor” (Villar 2009: 223). 

Es decir, definir una unidad ya sea, fonológica, gramatical o léxica implica delimitarla con sus 

unidades vecinas tanto desde una perspectiva paradigmática como la sintagmática. A partir de esta 

idea se instaurará un principio saussuriano que marcará a todas las posteriores teorías 

estructuralistas: “Para Saussure la lingüística no consiste sino en la descripción del sistema de la 

lengua, es decir, su estructura, partiendo de la noción de paradigma, y siempre desde una 

perspectiva sincrónica” (Villar 2009: 224). Su primer resultado con la noción de sistema se 

desarrolló en el Círculo de Praga con la fonología estructural y luego la línea investigativa 

lingüística del Círculo de Copenhague, que si bien converge en algunas directrices con la teoría de 

Saussure, se aleja de la misma al transformar la noción de estructura lingüística a una estructura 

matemática.  

A partir de lingüística estructural, se va a desarrollar el estudio estructural del léxico, llamado por 

Coseriu (1981) lexemática estructural, en la cual “se denomina lexema a la unidad léxica que se 

materializa en el habla como palabra, y que se incorpora a la estructura lingüística entre otras 

unidades como el fonema o el morfema. Al mismo tiempo el lexema consta de semas, elementos 

mínimos de significado que permiten establecer oposiciones entre unidades léxicas” De Miguel 

(en prensa: 5). Por ejemplo, el lexema niño puede definirse como la combinación de dos semas: 

‘persona’ + ‘de corta edad’. 

Luego, en 1930 surge en Estados unidos una corriente lingüística llamada distribucionalismo, 

derivada del estructuralismo europeo, cuyo principal exponente fue Leonard Bloomfield 

compartiendo algunos aspectos con el estructuralismo europeo:  

“El distribucionalismo americano comparte con el estructuralismo europeo el estudio sincrónico 

de la lengua, entendida como código, sin embargo, se aleja considerablemente del mismo en 

diversos aspectos que han sido puestos en relación con las condiciones particulares de trabajo de 

los lingüistas americanos: en efecto, mientras que Europa analiza lenguas conocidas, antiguas o 

modernas, la lingüística americana se muestra más preocupada por el estudio de lenguas 

desconocidas, fundamentalmente amerindias” (Villar 2009: 238) 
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Esto conducirá a que el estructuralismo americano tenga una interpretación diferente de la noción 

central de estructura, principalmente en el reparto de elementos y en la capacidad de ellos para 

asociarse y sustituirse: “el eje del análisis lingüístico no será, en el seno del distribucionalismo, la 

oposición pertinente entre unidades, sino la definición de cada unidad, de acuerdo con el lugar que 

esta ocupa y con sus posibilidades virtuales de sustitución, de tal modo que la lingüística americana 

se consagra de manera exclusiva al análisis de la estructura sintagmática” (240), procedimiento 

que permite descubrir las unidades lingüísticas, base para el estudio de lenguas desconocidas.  

Bloomfield, opuesto a la concepción mentalista anterior, rechazan el interés del significado en el 

análisis lingüístico “si el significado carece, pues de interés, no hallaremos a penas en la lingüística 

distribucional americana estudios relativos al léxico, similares a los llevados a cabo en Europa”  

En la segunda mitad del siglo XX, la lexicología estructural sufrió un paulatino abandono debido, 

entre otros aspectos, a que resulta complicado desarrollar sistemáticamente el mencionado análisis 

componencial, pues numerosas palabras escapan a la subdivisión en semas, sin embargo, la 

herencia de la lexicología estructural se encuentra en distintos modelos de corte funcional 

2.1.2. Modelos funcionales  

La corriente funcionalista posee una amplia gama de modelos, entre ellos la Gramática del Papel 

y la Referencia y la Gramática Funcional, las cuales, si bien comparten fines y propósitos de 

estudio con el lenguaje, difieren también en muchos aspectos, lo que hace de ellas teorías 

representativas de enfoques muy distintos de entender el léxico.  

Por un lado la Gramática del Papel y la Referencia no distingue diferentes niveles sintácticos de 

representación articulándose en torno a tres componentes: i) el componente semántico proporciona 

una representación semántica de las expresiones lingüísticas y se nutre de un lexicón que contiene 

las entradas léxicas y los morfemas de una lengua, ii) el componente sintáctico proporciona una 

representación sintáctica de las oraciones basada en distinción universales y, además, está unido a 

un inventario sintáctico que contiene las plantillas de las estructuras sintácticas posibles en una 

lengua concreta, iii) el componente discursivo-pragmático, que caracteriza la estructura 

informativa de los enunciados (Mairal 2009: 248) De este modo, a partir de las propiedades 

semánticas de un predicado, es posible establecer generalizaciones sobre las propiedades 
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gramaticales de los predicados “la GPR concede al componente léxico una posición central y se 

adscribe dentro de los modelos proyeccionistas, lo que significa que las propiedades de la 

estructura argumental de un predicado determinan en gran parte su estructura morfosintáctica” 

(Mairal 2009: 248)  

Por otro, la Gramática Funcional posee una expresión lingüística independiente, cuyo punto de 

partida es la construcción de una predicación nuclear “la construcción de una predicación nuclear 

resulta de la inserción de un número determinado de términos en un marco predicativo, un esquema 

consistente en un predicado más una fórmula que específica el tipo de estructura donde este 

predicado puede aparecer”(Mairal, 2009: 262) El predicado tendrá por ende, la capacidad de 

expresar un acto de adscripción: la expresión de alguna propiedad de los participantes o la relación 

entre ellos.  

Para la construcción de estas predicaciones nucleares de la lengua es necesario contar en primer 

lugar, con el conjunto de predicados y términos de la misma lo que se denomina Fondo y cuya 

estructura contiene un lexicón en el que se incluyen las expresiones que no son derivables por 

ninguna regla sincrónicamente productiva. En segundo lugar es necesario un conjunto de reglas 

de formación de predicados para la construcción de predicados derivados 

De esta forma, estas dos concepciones de entender el léxico aquí expuestas, tanto la gramática del 

Papel y la Referencia como la Gramática Funcional, tienen un papel muy importante del léxico en 

la teoría lingüística, pues le conceden una alta importancia a las representaciones léxicas como 

fuente para la asignación de las funciones gramaticales (Mairal 2009: 275). Por otro lado difieren 

tanto en el tipo de información como en el diseño que una entrada léxica debería tener.    

2.1.3. Modelos cognitivos 

La lingüística cognitiva comenzó a desarrollarse durante la década de 1970 como una reacción a 

la corriente generativa imperante, la cual a grandes rasgos proponía tanto una especificidad 

biológica para el conocimiento lingüístico, como una autonomía de la sintaxis en relación con el 

significado. A diferencia de esta última, la lingüística cognitiva se preocupa de buscar las 

relaciones y las correspondencias existentes entre el pensamiento conceptual, la experiencia 

corpórea y la estructura lingüística. Entre los principales representantes del cognitivismo, destacan 
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Langacker (1987, 1991) y Lakoff (1987), cuyas obras exponen los principales planteamientos 

filosóficos y psicológicos de esta corriente. 

Uno de los planteamientos centrales de la lingüística cognitiva se centra necesariamente en la 

relación entre Léxico y Gramática. Para los exponentes de esta corriente, la relación entre ambos 

componentes no presenta un carácter dicotómico o autónomo, más bien, “forman un continuum de 

emparejamientos de formas y significado (construcciones)” (Mateu, 2009:282). Este primer 

planteamiento implica reconocer “la irregularidad” como una propiedad fundamental en la 

caracterización del léxico, lo cual se traduce en que las propiedades básicas definitorias del léxico 

como la especificidad, tamaño o irregularidad no coincidan necesariamente entre sí.  

En este sentido el enfoque cognitivista afirma que “no se pueden distinguir los significados léxicos 

de manera clara del conocimiento enciclopédico al cual remite” (Mateu, 2009: 287.), afirmación 

que se sustenta en el hecho de que los conocimientos que se poseen acerca de algún determinado 

tipo de entidad es generalmente múltiple por lo que implica normalmente diversos tipos de 

dominios asociados a la experiencia cotidiana así como también a diferentes grados complejidad. 

Mateu (2009: 289) menciona al respecto: 

“Se deduce pues de todo esto que en gramática cognitiva un elemento léxico no está meramente 

formado por una representación semántica lingüística bien definida si no que más bien este nos da 

acceso de manera indefinida a múltiples sistemas conceptuales que se evocan de manera flexible y 

de acuerdo con el contexto”. (287)  

La obra básica de Lakoff (1987), en la cual se exponen los fundamentos filosóficos y psicológicos 

de la lingüística cognitiva, ha tenido gran relevancia para los estudios del lenguaje y del léxico, 

desarrollándose entre ellas la Teoría Cognitiva de la Categorización de Rosch (1977-1978) que 

sirve para caracterizar las categorías concretas del léxico y la Teoría de la Metáfora de Lakoff y 

Johnson (1980-1986, 1999) la cual sirve para caracterizar categorías abstractas. En primer lugar, 

Rosch demostró, por medio de experimentos psicológicos, que la categorización humana se basa 

en la experiencia cotidiana y compuesta por miembros prototípicos: “demostró que las categorías 

tienen un claro centro formado por miembros prototípicos y que tienen límites difusos que 
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permiten la inclusión de miembros marginales, los cuales pueden incluso solaparse con los de otras 

categorías vecinas” Mateu (2009:284).  

Así por ejemplo para crear la categoría verdura, con miembros prototípicos como repollo, lechuga, 

acelga, entre otros, se habrá creado una categorización basada a partir de la concepción que cada 

persona tenga de la categoría y la experiencia con cada uno de los miembros. Al respecto indica 

Mateu (2009:284) indica “los miembros de una determinada categoría tienen un estatus 

equivalente y sus fronteras no son claras sino difusas. Las fronteras poco claras de los miembros 

se debe, en parte, al contexto en el que se encuentra la persona el cual le puede brindar distintos 

grados de aproximación con los distintos miembros de la categoría como conocer o no un repollo 

o una lechuga causando que las categorías tengan consideraciones mayormente de tipo subjetivas 

que objetivas.  

En segundo lugar, se encuentra la Teoría de las Metáforas Conceptuales en donde Mateu (2009) 

indica que estas no son entidades de lengua (ni del léxico) sino de nuestro pensamiento pero: 

“suponen un recurso muy económico para cualquier lengua humana ya que evitan la creación de 

nuevos elementos léxicos para expresar nuevos conceptos (abstractos)” Mateu (2009: 285) Gracias 

a las metáforas conceptuales nuestro léxico es mucho más manejable y rentable de lo que sería sin 

ellas.  

Estas categorías abstractas están asentadas en metáforas correspondiendo un espacio físico con un 

área abstracta: “las categorías abstractas están basadas en correspondencias metafóricas (y también 

metonímicas) de áreas concretas que a menudo se basan en el espacio físico (es lo que se llama su 

dominio de origen) con áreas más abstractas de nuestra experiencia como lo son las emociones, la 

causación, la estructura eventiva, etc. (Es lo que se denomina su dominio meta)” Lakoff y Johnson 

(1980-1986 cit. en Mateu 2009: 285) Por lo tanto, las metáforas conceptuales son para el léxico un 

recurso económico que evita la creación de expresiones léxicas para cada concepto nuevo que uno 

quiera expresar.  

En suma, la teoría del cognitivismo y sus postulados han permitido conocer que los significados 

de una palabra no son construcciones cerradas y acabadas, como los analizaba el estructuralismo 

o el generativismo, sino conectados con la cultura y la situación comunicativa de los hablantes. 
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Aspecto de interés para esta investigación, pues interesa observar los neologismos que 

conformarán el corpus y analizados posteriormente como datos extraídos desde un contexto de 

aparición en la prensa y bajo una situación comunicativa particular, factores que tendrán influencia 

en el significado prototipo de los términos.  

2.1.4. Modelos formales 

El estudio de las unidades léxicas y de las estructuras sintácticas en las que aparecen y la división 

de trabajo entre léxico y semántica han constituido un eje central de la teoría del lenguaje en los 

modelos formales, desde que se introdujera, por Chomsky en 1965, el léxico como componente 

independiente de la gramática. El desarrollo de los modelos formales del léxico desde finales de 

la década de 1970 ha dado como resultado un conjunto de distinciones léxico-semánticas las que 

permiten agrupar los predicados verbales en clases (ej: predicados, causativos, estativos, etc.) junto 

con un conjunto de correspondencias entre estas distinciones y una serie de propiedades sintácticas 

(p. 301). Se desarrollarán así, modelos formales que contienen dos formas de entender la relación 

entre el léxico y a sintaxis: los modelos fundamentales “endocéntricos” y los “exocéntricos”. 

Los modelos endrocéntricos construyen las propiedades de las estructuras sintácticas partiendo de 

la entrada léxica de un elemento que es a su vez el núcleo sintáctico de la construcción que se 

proyecta de él. Estos modelos comparten la hipótesis de “que las entradas léxicas contienen todas 

(o casi todas) la información necesaria para derivar de ellas las representaciones sintácticas” (302) 

lo que se conoce como hipótesis del determinismo léxico y a los modelos dentro de ésta como 

aproximaciones centradas en la entrada léxica como la Reacción y Ligamiento y los derivados de 

la Gramática Léxico Funcional y Gramática Sintagmática Nuclear.  

En los modelos exocéntricos, por el contrario, “los elementos léxicos con contenido nocional (el 

verbo y sus argumentos) no son el esqueleto alrededor del cual se proyecta la estructura sintáctica, 

sino que estos pertenecen al sistema conceptual, que no entra en una relación de interfaz con el 

sistema computacional y carecen de propiedades gramaticales o formales” (303). Por esta razón 

no pueden imponer ninguna condición en cuanto a su distribución en la sintaxis, concepción bajo 

la cual las estructuras sintácticas son las depositarias de las propiedades formales que en los 

modelos proyeccionistas aparecen asociadas a los elementos léxicos.  
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2.1.5. Teoría del lexicón generativo 

La teoría del lexicón generativo fue creada por James Pustejovsky durante la primera mitad de la 

década de 1990 y ha sido refinada en los numerosos trabajos de sus seguidores y colaboradores. 

Pustejovsky mostró gran preocupación por el problema de la polisemia y de la aportación del 

contexto sintáctico a la desambiguación de las expresiones lingüísticas y también a estudiar las 

distinciones entre el conocimiento lingüístico y el enciclopédico, al respecto, De Miguel (2009: 

338) indica:  

“La novedad de su propuesta radica en la manera de incorporarlos en un modelo general de 

explicación lingüística que, si bien comparte presupuestos de teorías y modelos anteriores, implica 

un acercamiento formal trabajado y de una potencialidad explicativa y descriptiva muy sugerente 

para el estudioso del léxico”. 

De esta manera, el Lexicón Generativo constituye una teoría formal sobre la organización y 

estructura del léxico “su objetivo fundamental es dar cuenta del hecho, en principio llamativo, de 

que las palabras son capaces de adquirir múltiples significados dependiendo del contexto en que 

aparecen” (De Miguel, 2009: 338). Un ejemplo de esto sería el adjetivo dócil, que adquiere 

significados diferentes al complementar un sustantivo como perro o uno como cabello: mientras 

que cabello dócil significa ‘cabello suave y fácil de peinar’, perro dócil significa ‘perro pasivo y 

fácil de amaestrar’. Otro ejemplo podemos encontrarlo en el verbo dividir, que predicará 

contenidos distintos con los sustantivos matrimonio o pastel en función de objeto directo: con el 

primero significa ‘deshacer un vínculo entre los conyugues unidos por la ley y por vínculos 

amorosos’, y el segundo ‘fraccionar el pastel en trozos’. En lo anterior se observa que los contextos 

de las palabras son variados y  que sus significados no se pueden acotar solamente a las entradas 

encontradas en los diccionarios tradicionales. “En suma este modus operandi en la definición 

lexicográfica, da lugar a extensas entradas de diccionario, forzosamente incompletas, en la medida 

en que los contextos en que las palabras puedan aparecer son múltiples, es más, parecen no finitos” 

(De Miguel 2009: 339). 

Son tantos los contextos que pueden aparecer relacionados con una palabra que se ha llegado a 

argumentar que no existe el significado independiente de su uso, al respecto Hanks (2000:214) 
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indica: “The meaning potential of each word is made up of a number of components, which may 

be activated cognitively by other words in the context in which it is used” (El significado potencial 

de cada palabra se compone de un número de componentes, que pueden ser activados 

cognitivamente por otras palabras en el contexto en el que se utiliza.) Componentes que permiten 

al significado potencial de una palabra iniciarse a partir de los factores de su contexto. Sin 

embargo, De Miguel (2009: 339), agrega que la combinación de las palabras no puede ser por 

entero un acto libre. Así, siguiendo con los ejemplos anteriores, no se puede combinar el adjetivo 

dividir con el sustantivo perro pues resulta ilógica la frase dividir un perro.  

Bajo estas preocupaciones, la teoría del Lexicón Generativo es un modelo que aporta aspectos 

importantes a los estudios del léxico al considerar el significado de las palabras bajo un vínculo 

indisoluble con su contexto, fenómeno de gran interés para esta investigación, pues interesa 

observar el comportamiento de los mecanismos de neologicidad en variados contextos de aparición 

y su variación dependiendo de los distintos elementos que acompañen a la palabra.   

2.2. Introducción al concepto de unidad léxica  

En los apartados anteriores se han revisado las distintas aproximaciones teóricas al estudio del 

léxico. En este apartado se describirá el concepto de unidad léxica que se empleará en este trabajo, 

y que recoge algunas ideas mencionadas en la presentación teórica anterior. 

Muchos han sido los autores que han intentado explicar el concepto de palabra, sin obtener una 

definición de esta que aborde todas sus aristas. En primer lugar, Saussure (1916) indica que “Los 

términos implicados en el signo lingüístico son ambos psíquicos y están unidos en nuestro cerebro 

por un vínculo de asociación. (…) Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, 

sino un concepto y una imagen acústica” (Saussure 1916: 91). Sin embargo, ya que las 

vinculaciones del sentido y concepto que una persona realiza de una palabra es percibido como la 

única conforme con la realidad, descartando cualquier otra que se puede imaginar, Saussure realiza 

algunas modificaciones: 

“conservar la palabra signo para designar el conjunto, y reemplazar concepto e imagen acústica 

respectivamente con significado y significante; estos dos últimos términos tienen la ventaja de 

señalar la oposición que los separa, sea entre ellos dos, sea del total de que forman parte. En cuanto 
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al término signo, si nos contentamos con él es porque, no sugiriéndonos la lengua usual cualquier 

otro, no sabemos con qué reemplazarlo” (Saussure 1916:96)  

En base a esto Saussure define a la palabra como “signo lingüístico” con significado y significante, 

no obstante, este lingüista no llega a elaborar una verdadera teoría de la palabra y no profundiza 

en el concepto más allá de estos tres elementos.  

Más adelante, como ya hemos señalado, Chomsky (1965) postula la hipótesis lexicista señalando 

que las palabras no derivan unas de otras, sino que proceden de una misma raíz almacenada en el 

lexicón mental (Piera 2009:39-40), pero esta hipótesis, que como su nombre lo indica, es solo una 

propuesta, ha encontrado dificultades para ser demostrada empíricamente. 

Seguidamente, Kramský (1969) indica que “la palabra es la más pequeña de las unidades del 

lenguaje que se refiere a una determinada realidad extralingüística o a una relación entre tales 

realidades y que se caracteriza por tener ciertos rasgos formales (acústicos, morfémicos) bien sea 

de hecho (en tanto que componente de contexto independiente) o en potencia (en tanto que unidad 

del plano léxico)” (Piera 2009:25-26). En este caso, la objeción está en que los morfemas tienen 

cierta independencia para combinarse con ciertas raíces, y también al contrario, hay palabras 

(como los artículos) que no tienen independencia.  

Una idea de la palabra que se aproxima bastante a lo que intentaba captar Kramsky está dada por 

dos factores principales: la grafía y la tradición grecolatina. En primer lugar, el grafocentrismo de 

nuestra cultura para una aproximación de definición de palabra le otorga importancia a los 

espacios entre ellas: “en nuestro sistema gráfico, palabra es todo aquello que separamos con 

espacios en la escritura” (Piera 2009:26). Esta concepción es, sin embargo, poco de fiar pues 

escribimos expresiones que poseen el mismo significado pero ocupando un número distinto de 

palabras ejemplo: supo amarlo y lo supo amar, lo que demuestra que tan arbitrario es separarlas 

como unirlas: “los espacios gráficos intentan corresponder a lugares donde es posible hacer una 

pausa, como en la escritura al dictado, y muchos toman como un posible criterio de que sea una 

palabra el que las pausas puedan preceder o seguir estas unidades, pero (normalmente) no las 

interrumpan” (Piera 2009:26). Por ejemplo: escribimos “en torno” y “entorno” y ambas son 
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unidades léxicas pero una escribe junta y otra separada. Todo ello indica que el modo en que 

escribimos una unidad léxica no es referente para definirla.  

Por otro lado, la tradición gramatical grecolatina define las palabras desde cómo se clasifican, 

agrupándolas en “clases”, o lo que actualmente llama categorías gramaticales. Para esta tradición 

una palabra es su raíz más su flexión (Piera 2009:27-28) pues tiene en cuenta la diferencia 

token/lema: una palabra es un lema, es decir, el conjunto de instancias de una misma raíz más su 

categoría gramatical, por ejemplo: hermoso/a/os/as = hermosa, hermosas, hermosos. La discusión 

está en que los morfemas de las palabras pueden analizarse por separado y constituir elementos 

gramaticales independientes de las unidades léxicas con las que se combinan. Estas palabras 

funcionales se parecen más a afijos que a palabras estrictamente (Piera 2009:34), debiendo ser 

estudiadas por la gramática y no por la lexicología, “que sean o no formas libres y que algunas 

formas libres funcionales quepan bajo alguna definición de palabra constituye una propiedad 

estrictamente morfosintáctica –o fonológica, según sea el caso“(Piera 2009:35). 

Conjunto a lo anterior, Dixon y Aikhenvald (2002) se centraron en identificar las propiedades de 

las palabras gramaticales. Estos autores indican que “una palabra gramatical se compone de cierto 

número de elementos gramaticales que: a) siempre aparecen juntos, y no dispersos por la oración; 

b) aparecen en un orden fijo; c) tienen una coherencia y un significado convencionalizados” Dixon 

y Aikhenvald (2002 cit. en Piera 2009:29). Pero salta a la vista que si bien estos criterios son 

condiciones necesarias, no son suficientes, pues la forma común cumple con los tres criterios, 

“pero no es una palabra a menos que ampliemos ex profeso el significado del término: está formada 

por palabras independientes según reglas sintácticas de uso general y no es un compuesto”. 

Lo anterior, se distingue de la categoría léxica de palabras que se observa en los autores Beard, 

Borer y Hale. El primero de ellos, Beard (1995), se centra en identificar qué es una palabra con 

categoría léxica, es decir, su función principal es transmitir un contenido semántico y no tener una 

función de conexión principalmente, como en el caso anterior de las palabras gramaticales o 

funcionales. Según este autor existen tres principios que definen una palabra con carga léxica: a) 

“Los miembros de las categorías léxicas consisten en conjuntos de palabras consisten en 

representaciones no nulas de propiedades semánticas, gramaticales y fonológicas cada una de las 
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cuales implica a las otras, b) los miembros de las categorías léxicas constituyen clases 

sincrónicamente abiertas y c) los miembros de las categorías léxicas se adscriben a una categoría 

léxica y solo a una” Beard (1995 cit. en Piera 2009:31). 

Sin embargo, Beard observa problemas con esta definición de palabra con carga léxica: en cuanto 

al punto a), se trata de la descripción de signo lingüístico de Saussure y el problema es que hay 

ciertos morfemas que están vacíos de significado y por tanto no podrían constituir un signo 

propiamente, el punto b) es en efecto correcto: existe infinitud de posibles nombres, adjetivos o 

verbos, pero no de artículos u otras palabras gramaticales y el punto c) no se aclara qué pasa con 

la polisemia y en general, los autores no se interesan en abordar este problema. 

Hale (2007), al igual que Beard, también acota su definición de palabra solo a la categoría léxica, 

que denomina “léxico enciclopédico” e influido el generativismo lo define basándose en la 

adquisición de una lengua. “Esta aproximación de Beard tiene como debilidad que las palabras 

enciclopédicas también cumplen una función gramatical y no cabe hacer tal separación radical 

entre conocimiento enciclopédico y morfosintáctico” Piera (2009: 35). Es decir, los afijos, sobre 

todo los sufijos, son en realidad categorías gramaticales y están vinculados a las palabras en sentido 

léxico. 

Borer (2005) por su parte añade la siguiente propiedad para las categorías léxicas aportadas por 

Beard y Hale: “Las propiedades de las categorías léxicas pueden ser anuladas y/o sustituidas por 

otras si se insertan en el ámbito gramatical (sintáctico o morfológico) adecuado. No así las de las 

categorías funcionales” (Piera 2009:34) Es decir, la regla de la sustitución se aplica solo a las 

categorías léxicas: puede decirse una pelota blanca/verde/azul/ amarilla, etc. y que la frase sea 

lingüísticamente correcta, pero no puede sustituirse lo vi por la vi y que sea equivalente.  

De estas definiciones posibles pero incompletas se obtienen tres criterios de definición de palabra. 

El criterio gráfico considera la palabra como una secuencia lingüística separada por espacios, el 

criterio fonológico o prosódico considera la palabra como una secuencia fónica separada por 

pausas y el criterio gramatical o morfosintáctico indica que la palabra pertenece a una clase 

gramatical, a una categoría, como los sustantivos, verbos o adjetivos. Sin embargo, ninguno de 

estos criterios basta por sí solo para identificar qué es una palabra. Se ha omitido la que parece una 
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función elemental de la palabra, que es la de vehicular el significado. Autores como Pustejovsky 

(1995) o Hanks (2013), entre muchos otros, enfatizan esta función semántica de la palabra, 

poniendo énfasis en su función semántica. 

Específicamente, el lexicólogo Patrick Hanks formula su Theory of Norms and Exploitations, o 

Teoría de las Normas y las Explotaciones (TNE), una aproximación inductiva basada en el léxico 

y conducida mediante corpus, estudiando los patrones distintivos de la combinatoria normal, 

asociados con cada palabra. Esta teoría postula que “el o los significados de las palabras están 

asociados a patrones normales de uso, los cuales, a su vez, pueden ofrecer variaciones que se 

aparten de dicha norma, las cuales se denominan explotaciones” Hanks (2013, cit. en Renau 2012: 

124). Por lo tanto, esta teoría surge en contexto de estudiar la unidad léxica aislada, es decir, 

cuando la morfología y semántica de una palabra sin el contexto se le atribuye un significado 

principal, por el contrario, cuando la palabra se encuentra dentro de un contexto, esta se restringe 

reduciendo su significado y la ambigüedad semántica, de modo que no pueda interpretarse en todos 

los sentidos que esta palabra pueda tener.  

Adentrándonos en la TNE, Hanks define norma como “the normal, conventional patterns of usage 

and meaning that characterize a language at any point in its history” Hanks (2013:432), es decir, 

el patrón de uso y significado que caracteriza un lenguaje en un momento dado de su historia y 

define explotación como “a deliberate departure from an established pattern word use, either in 

order to talk about new or unusual thing in order to say old things in a new, interesting, or unusual 

way” (Hanks, 2013:212), es decir, un alejamiento deliberado del uso de la palabra como patrón 

establecido , ya sea con el fin de hablar de algo nuevo, inusual, para decir las cosas viejas de una 

manera nueva o interesante. Por lo tanto, a grandes rasgos, la explotación es una nueva manera de 

expresar un significado ya existente o de expresar un nuevo significado mediante un patrón viejo.  

Cuando las palabras se emplean conforme a su uso regular desde el punto de vista sintáctico como 

semántico se estará en presencia de patrones normales de uso, por el contrario, cuando las palabras 

son empleadas con los significados que un hablante común tiene de ellos y que los diccionarios no 

reflejan, se está en presencia de explotaciones, pero aun así no se ha impedido que el lector 

comprenda a la perfección las expresiones. Este proceso es posible ya que el sistema lingüístico, 
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“se articula a través de una «doble hélice»: la que regula la norma y la que regula las explotaciones: 

en el léxico de un momento histórico y lugar existen unas reglas que, sin embargo, también prevén 

excepciones” Hanks (2009, cit. en Renau 2012 :126). Esto explica por qué los seres humanos 

podemos describir con palabras las ideas que no existen en el idioma o no encajan con él, por lo 

que las palabras que se crean para suplir esta necesidad, que en un principio estuvieron sometidas 

a una norma, generan explotaciones que las propias normas contemplan para que el sistema sea 

capaz de describir realidades más complejas. 

De esta forma, la TNE se suma a estas corrientes dedicadas al estudio del significado de las 

palabras desde una nueva perspectiva, centrándose en las palabras en su contexto lingüístico sigue 

por lo tanto, también la teoría del lingüista John Sinclair. Sinclair es considerado el responsable de 

haber roto la división tradicional rígida entre la gramática y el léxico. En su teoría del lexical item 

o ‘unidad léxica’ (1999), considera que la palabra es la unidad lingüística de significado 

independiente y en ese sentido es equivalente a unidad léxica e indica que “la unidad léxica está 

desprovista de significado por sí misma, de modo que necesita de un contexto para activarlo” 

Sinclair (1999, cit. en Renau 2012: 59). Por ejemplo, el significado intrínseco de avanzar puede 

describirse como ‘ir hacia adelante’, pero será el contexto el que activa las diferentes las diferentes 

posibilidades que puede tener su significado. Por ejemplo, “El camión avanzó 5 km” se distingue 

de “La alumna avanzó mucho en su tesis” en que los argumentos (camión, 5 km, la alumna…) son 

distintos. 

De esta forma, Patrick Hanks sentó las bases para la formación de la TNE, según la cual “las 

palabras no tienen significados cuando se contemplan aisladamente, sino significados en potencia 

que se activan en el contexto” (Renau, 2012:137). Lo anterior permite considerar dos ideas, por un 

lado, las palabras aisladas carece de significado muy definido y por otro, los seres humanos nos 

comunicamos correctamente con ellos, llegando generalmente a acuerdos acerca de lo que 

significan.  
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2.3. Neología 

2.3.1. El concepto de neología  

El lenguaje se encuentra en constante mutación y los nuevos términos que pasan a formar parte de 

su sistema son una producción sin fin:  

“El vocabulario se halla en un perpetuo estado de flujo. Nuevas palabras se forman continuamente 

o se toman prestadas de fuentes exteriores para llenar una laguna genuina o para satisfacer los 

caprichos del quien habla; nuevos significados se atribuyen a las viejas palabras; los términos 

existentes se desvanecen y otros reviven inesperadamente” Ullman (1968 cit. en Espinosa 

2009:169).  

El cambio de significado en las palabras es llamado “cambio semántico”, el cual ha sido estudiado, 

de forma inicial, por la semántica estructural. En esta, las palabras se organizan por campos léxicos 

estudiando la lengua como un sistema de oposiciones: “Si en esta disciplina se estudia la lengua 

como un sistema de oposiciones, el cambio semántico consistirá en la modificación de una 

oposición (mediante la aparición o desaparición de rasgos distintivos” Coseriu (1964, cit. en 

Espinosa 2009: 169). 

Al respecto, la creación de nuevas palabras ya sea por el nacimiento de una nueva o por asignación 

de nuevos significados a ellas son designados como neologismos, los cuales comprenden una 

clasificación de amplia gama y han sido objeto de diferentes estudios y también de preocupación 

para muchos lingüistas, terminólogos y lexicográficos, por lo que su aproximación teórica es de 

suma importancia. Si bien el concepto de neologismo puede traducirse como palabra nueva, su 

definición es un poco más compleja de abordar. La definición de neologismo estará en relación 

con lo que se considere nuevo, por lo que es importante definir tanto qué es un neologismo como 

para quién una lexía es nueva. Cabré (2009), para definir el concepto de neología, utiliza el criterio 

lexicográfico, según el cual: “se considera neologismo cualquier palabra que no aparece en un 

corpus lexicográfico de exclusión (un conjunto de diccionarios –que pueden variar según las 

finalidades de la recopilación– utilizados para determinar si las unidades son neológicas)” (Cabré 

2009: 20). Esta definición, más bien operacional, es utilizada por la autora en conjunto con el 

Observatori de Neología (OBNEO), para sustentar sus metodologías de investigación.  
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Álvarez (2009) menciona que el fenómeno del cambio léxico concierne, en primer lugar, a las 

entradas y salidas que se producen en la lengua, fenómenos llamados neología y pérdida léxica: 

“La neología, es decir, la aparición de nuevos signos; los resultados de tal aparición son los 

neologismos; la perdida léxica, es decir, la desaparición u obsolescencia de a algunos términos” 

Álvarez (2009: 135). Sumando a esto, indica que si se quiere abordar el léxico de forma completa, 

se considerará también el cambio semántico: “la adopción, por un palabra, de un significado 

nuevo” (Álvarez 2009:135). El procedimiento mencionado por Álvarez (2009) se puede sintetizar 

en que un significado sea nuevo o no, toma cuerpo en un significante nuevo (neología), o se vincula 

a uno preexistente (cambio semántico o neologismo semántico). Por otro lado, si queda cancelada 

la relación de un significado con su significante puede tener dos posibilidades: la supervivencia 

del signo polisémico, llamado pérdida semántica o la supervivencia del signo monosémico: 

pérdida léxica.  

Definir los conceptos de neología y neologismo no es la única tarea compleja, también lo ha sido 

determinar cuándo un término es considerado neologismo, cuánto dura en esta condición y cuándo 

deja de serlo: “El concepto de neologismo (el resultado de aquella incorporación) es bastante más 

problemático y escurridizo, pues solo puede definirse en términos relativos, y no absolutos, con 

parámetros más psicosociales y subjetivos que cronológicamente objetivos” Álvarez (2009: 137). 

Sin embargo, responder a esta problemática es fundamental pues la neología es un hecho común 

y frecuente dentro de una lengua, volviéndose oportuno formular la pregunta: ¿Por cuánto tiempo 

un concepto puede ser clasificado como neologismo? Álvarez (2009: 137) indica que “en rigor, si 

el “nacimiento” de una palabra fuera como la de un ser vivo (…) el solo paso de la no existencia 

a la existencia, la condición de neologismo la perdería inmediatamente después de haberse 

producido tal paso, quedando la recién “nacida”, en virtud de esa (presunta) existencia”. 

Sin embargo, esta condición neológica del término tiende a prolongarse por un tiempo pues el 

adjetivo nuevo debe ser entendido como reciente y no como no empleada anteriormente, aunque 

la concepción de reciente también sea una concepción subjetiva. Este planteamiento de Álvarez 

(2009), es de suma importancia para los efectos de esta investigación ya que en ella se pretende 

obtener pruebas empíricas de la permanencia del sentido de lo nuevo en un texto a través de las 

marcas formales como las comillas, cursiva, negrita, entre otras. 
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Por último, la condición neológica llegará a ser superada dependiendo del nivel de uso que los 

hablantes realicen del término, el cual también también condicionado con la ubicación geográfica 

en la que se encuentren la personas, así lo menciona Álvarez (2009: 137):  

“la pérdida (la superación podríamos decir) de la condición de neologismos, algo tendrá que ver, 

más que con el paso del tiempo, con cierto grado de extensión y aun generalización, es decir, con 

datos vinculados a la frecuencia del empleo (el cual, naturalmente, puede estar limitado a un 

territorio, un estrato social o un determinado registro)”  

El término, por lo tanto, puede pasar por un ciclo muy breve y llegar a su rápida desaparición por 

no haber tenido una adopción de los hablantes, o bien, un ciclo extenso pasando por la adopción 

de un grupo reducido de hablantes que cada vez se fue ampliando hasta llegar a su 

institucionalización, en palabras de Alvar (2007: 18-19 ) “se ha producido un acuerdo, tácito, 

mediante el cual pasa a formar parte del léxico de una comunidad, pasa a pertenecer a la lengua en 

la que seguirá la misma fortuna que el resto de las voces de la lengua, perdurando en ella, sufriendo 

cambios, o perdiéndose con el paso del tiempo”. 

Finalmente, una palabra dejará de tener la condición neológica cuando llega a pasar inadvertida 

entre los otros términos: “la culminación del proceso se produce cuando encuentra acomodo en las 

páginas de un diccionario como cualquier otra voz, sin indicación ninguna sobre su carácter 

neológico. Ese acomodo es el mejor testimonio de su éxito, pero es también su fin: ya no es un 

neologismo” (Alvar 2007: 18). 

Este paso progresivo de la palabra, desde lo nuevo a lo establecido posee una gran relevancia para 

los efectos de esta investigación, pues interesa observar cómo estas se manifiestan, es decir, cuales 

son los mecanismos formales que se utilizan en la escritura para introducir los neologismos y cómo 

estas van variando a medida que se comienzan a consolidad en la lengua.  

 

2.3.2.  Clasificación y formación de neologismos 

La clasificación de los neologismos, sin duda, ha sido una tarea con muchos dilemas pero a la cual 

había que dar respuesta para seguir el los proceso de investigación y trabajos lingüísticos como 

campo obligatorio para el registro de cada neologismo en junto con otros tipos de información.  
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Inicialmente y hasta ahora la tipología con la que se clasifican los neologismos, según Cabré 

(2006), se conforma de los siguientes tipos:  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de Neologismos. Cabré (2006, 231) 

 

1. Neologismos de Forma 

Prefijación 

Sufijación  

Interferencias entre prefijación y sufijación  

Composición 

Composición culta 

Lexicalización 

Conversión sintáctica 

Sintagmación 

Siglación 

Acronimia  

Abreviación 

Variación  

2. Neologismos Sintácticos 

3. Neologismos Semánticos  

4. Préstamos 

Préstamo 

Préstamo Adaptado 

5. Otros.  



24 

 

A continuación se explicarán, según Cabré (2006), cada uno de los procesos de formación de los 

neologismos clasificados anteriormente.  

En primer lugar, en los neologismos formales, los de sufijación se forman a partir de la adjunción 

explícita de un sufijo a un radical. Ej.: uniformizador, interculturalidad, relativizamiento, etc. 

Incluyéndose también en esta categoría los derivados de antropónimos, especialmente adjetivos y 

adjetivos sustantivados, que hacen referencia, sobre todo, a posturas partidistas respecto a 

personajes de proyección pública. Ej.: aznarista (partidario de José María Aznar), fraguista 

(partidario de Manuel Fraga).  

Los neologismos por prefijación son los formados a partir de la adición de un prefijo explícito a 

un radical. Ejemplos: antiespañolista, neovanguardismo, superestrella. Los neologismos 

formados por una interferencia entre prefijación o sufijación son los que pueden clasificarse tanto 

como formados por prefijación como formados por sufijación, por cuanto no puede dilucidarse 

cuál de los dos procesos es el último que se ha realizado.  

Los neologismos por composición son los formado a partir de dos radicales (simples o complejos). 

Ej.: liberaldemócrata, quitahambre. Los de composición culta son neologismos formado a partir 

de uno de los procesos siguientes: una forma prefijada culta y una forma sufijada culta. Ej.: 

biogenia, aerófago, megápolis ; una forma prefijada culta y un radical. Ej.: autoexigencia, 

fotoperiodismo; y por último, un radical (propio de la lengua o bien prestado de otra lengua) y una 

forma sufijada culta. Ej.: clasicómano, normógrafo, simpaticoide.  

Por lexicalización son los neologismos formados a partir de la lexicalización de una forma flexiva 

(no de un paradigma completo) normalmente de una forma del paradigma verbal. Ej.: removida, 

encuadernado, hormigonado. Los neologismos por conversión sintáctica son los formados a partir 

de un cambio de categoría gramatical sin modificación de la base léxica. Ej.: rediseño de rediseñar, 

autogestionar de autogestión. Por sintagmación son los neologismos formados por una estructura 

sintáctica lexicalizada. Ej.: trabajadora social, violencia doméstica. Los neologismos por 

siglación son los formados por las letras correspondientes a una sigla. Por ejemplo, un dvd (DVD), 

el pepé (Partido Popular).  
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Por acronimia son los neologismos formados por la combinación de segmentos de palabras que 

forman una estructura sintagmática. Ej.: cubanglish (cubano y english). Por abreviación 

neologismos formados por abreviación de la base léxica de una unidad: prota (protagonista), 

neocon (neoconservador). Los neologismos por variación son una variante formal ortográfica de 

una palabra documentada en el corpus de exclusión. Por ejemplo, infrastructura (infraestructura). 

En segundo lugar, los neologismos sintácticos son neologismos que implican un cambio de 

subcategoría gramatical (género, número, cambio de régimen verbal, etc.) en una base léxica. Ej.: 

descalificarse, con pronombre (descalificar), amo de casa (ama de casa). En tercer lugar, los 

neologismos semánticos están formados por una modificación del significado de una base léxica. 

Ej.: buscador (informática), parquet (pista de baloncesto). También puede tratarse de un 

neologismo formado a partir de un nombre propio utilizado como nombre común. Ej.: nívea.  

En cuarto lugar, los préstamos son unidades importadas de otra lengua. Ejemplos: after hours, 

búnker, sushi. Dentro de los préstamos están los préstamos no adaptados y los préstamos para los 

cuales se debe indicar el código de la lengua de procedencia. Por último, los neologismos 

clasificados como “Otros” son las palabras simples, dialectales, argóticas, cultismos o casos 

extraños difíciles de etiquetar, pero que también son neológicas. Por ejemplo, fitipaldi , yuyu, etc. 

Cabré 2006 indica que estos criterios de clasificación no son excluyentes entre sí, es decir, un 

préstamo puede proceder de un cambio semántico y también afirma que “una clasificación de los 

neologismos por tipos sólo puede hacerse adecuadamente si tenemos en cuenta al mismo tiempo 

criterios distintos de clasificación, los cuales complementan a los de otros tipos” (235). 

2.3.3. Mecanismos indicadores de neologicidad 

En el apartado anterior, se explicó a grandes rasgos, el ciclo que sigue normalmente un neologismo, 

una etapa de creación, posicionamiento y consolidación o extinción en la lengua. En estas primeras 

etapas, la incorporación de neologismos al leguaje necesita de recursos que destaquen su condición 

neológica, de modo que la nueva palabra sea observada y entendida como tal por parte del receptor. 

Entre los recursos ortográficos más utilizados para indicar metalengua, extranjerismos o usos no 

rectos del idioma se encuentran las comillas, los paréntesis, las rayas, las comas, la letra cursiva y 
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la letra negrita. Como se indicará posteriormente (apartado 4), en este trabajo se analizará su uso 

como indicadores de neologicidad. 

A continuación se describirá brevemente la ortografía de las mencionadas marcas ortográficas. 

2.3.3.1. Las comillas 

Las comillas son un signo ortográfico doble el cual se usan diferentes tipos en español: las comillas 

angulares, también llamadas latinas o españolas (<< >>), las cuales se escriben n la parte central 

del reglón. Las comillas inglesas (“ ”) y las comillas simples (´ ´ ) se escriben en la parte alta del 

reglón.  

Entre los diversos usos de las comillas, el que nos concierne es el de marcar el carácter especial de 

una palabra o expresión: “Las comillas sirven para llamar la atención del lector sobre alguna 

peculiaridad de la voz o expresión entrecomillada, que la distingue del resto de los componentes 

léxicos del enunciado” RAE (2010:382). Un ejemplo de ello sería para indicar que una palabra o 

expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se utiliza irónicamente o con un sentido 

especial. 

2.3.3.2.  Paréntesis 

Los paréntesis, ( ), son un signo ortográfico doble que se usa generalmente, aunque no de manera 

exclusiva, para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Estos 

signos se escriben pegados al primer y al último carácter del periodo que enmarcan, y separados 

por un espacio del elemento que lo precede o los sigue, salvo cuando encierran segmentos de 

palabras.  

La RAE (2010: 365) indica que “la función principal de los paréntesis es indicar que las unidades 

lingüísticas por ellos aisladas (palabras, grupos sintácticos, oraciones, enunciados e incluso 

párrafos) no son una parte central del mensaje, sino que constituyen un segundo discurso que se 

inserta en el discurso principal para introducir información complementaria de muy diverso tipo”. 

Es decir, los paréntesis se emplean para añadir datos o información complementaria a la principal, 

o para incisos. 
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2.3.3.3. Comas 

La coma (,) como indica la RAE 2010 (302) “es un signo de puntuación que delimita unidades 

lingüísticamente inferiores al enunciado”. Esta se escribe pegada a la palabra o el signo que la 

precede y separa por un espacio de la palabra o el signo que la sigue.  

Uno de los principales usos de la coma es aislar en el texto escrito los incisos, “elementos 

suplementarios que aportan precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias de lo 

dicho” RAE (2010: 307), es decir separar información adicional que se requiera mencionar. Esta 

información que aportan los incisos puede estar más o menos ligada al resto del enunciado, pero, 

en cualquier caso, presentan cierta autonomía gramatical y semántica con respecto a él. 

2.3.3.4. La raya  

La raya es un signo de puntuación representado por un trazo horizontal (—). No debe confundirse 

en su forma ni en sus funciones con el guion (-), signo auxiliar de menor longitud, tampoco debe 

confundirse con el guion bajo (_ ).  

Como signo ortográfico de puntuación la raya puede emplearse como signo doble, con función 

muy similar a la del paréntesis, ya mencionada: la raya forma parte del grupo de signos 

delimitadores que introducen o encierran un segundo discurso, su función principal según la RAE 

2010 (373) es “indicar que las unidades lingüísticas que aísla no son una parte central del mensaje, 

sino que constituyen un discurso secundario que se inserta en el discurso principal para introducir 

información complementaria”.  

2.3.3.5. Letras cursiva y negrita  

La invención de los tipos de imprenta y la utilización de los medios mecánicos de escritura han 

incrementado de forma notable el catálogo de recursos gráficos de los que dispone la lengua 

escrita, en especial en lo relativo al uso funcional de las diferentes clases de letras (redonda, 

cursiva, negrita, etc.). La RAE (2010) indica que todos estos elementos cumplen variadas 

funciones dentro del sistema de representación gráfica del lenguaje como reflejar rasgos fónicos 

distintivos, delimitar las unidades de sentido y dar cuenta de la estructura interna de los enunciados 

para garantizar su correcta interpretación, indicar las modalidades oracionales básicas, señalar el 
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carácter especial de determinados elementos o fragmentos del discurso, estructurar el texto y 

jerarquizar sus partes, o ahorrar tiempo y espacio a la hora de escribir.  

Prat & Peña (2015: 185) indican que el uso de la letra cursiva sigue ciertas convenciones de uso 

tal como: “cuando uses palabras de otro idioma; para los neologismos; cuando uses la jerga de 

alguna disciplina que no sea la que enmarca tu texto; para las obras y productos de autor; cuando 

empleas una palabra en sentido especial o metalingüístico; para nombres científicos de cualquier 

organismo”. Martínez de Sousa (2011) agrega que cuando se menciona una palabra o frase en 

metalenguaje, esta se escribe con cursiva, si en un texto se introduce un título de una obra 

independiente, este titular se escribe en cursiva o entre comillas Ej.: “esta situación se ve reflejada 

en la obra “Hamlet” de Shakespeare” y también los nombres propios aplicados a un animal o 

planta. Ej.: Caballo “Rocinante”, el gomero “Homero”.  

Con respecto a la letra negrita, el DRAE define como “letra gruesa que se destaca de los tipos 

ordinarios, resaltando en el texto”. No obstante, no aparece en la ortografía oficial (RAE 2010), 

es decir, que oficialmente no tiene valor ortográfico como sí lo tiene la cursiva. La negrita se 

encuentra habitualmente en los títulos y otras partes del texto que se quieren destacar. 

2.3.4. La neología en prensa 

El tiempo transcurrido entre la aparición de un nuevo término y su consolidación en la lengua, es 

muy variable, pero en la actualidad esta consolidación demora cada vez menos en realizarse: “la 

renovación del léxico de una lengua, bien sea por la adquisición de acepciones nuevas (de palabras 

existentes) o bien por la creación de palabras nuevas (sea neología propia o prestada), tiene en la 

actualidad un dinamismo superior al de otras épocas”. (Perdiguero 2003: 92)  

Un medio que ha facilitado este dinamismo ha sido la prensa, pues al incorporar nuevos términos 

en sus publicaciones ha provocado la difusión en masa de estos, al respecto Alvar (2007: 19) 

menciona que: “entre los factores que ayudan a la propagación de estas creaciones nuevas ocupan 

un lugar destacado los medios de comunicación, por la capacidad que poseen para llegar a un gran 

número de personas, y por la variedad de registros lingüísticos que manejan”.  

En la prensa, por medio de las publicaciones en sus diferentes secciones, circulan neologismos de 

diversos ámbitos como el científico, económico, técnico, político, entre otros, y también nuevos 
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usos de palabras, nuevos conceptos o nombres de personajes, los que poco a poco comienzan a 

circular en los textos de la época, instalándose la necesidad de otorgarles una denominación e 

integrándose al vocabulario. Por lo tanto, es en los medios de comunicación donde se ve reflejada 

la lengua viva de los hablantes y la presa escrita es un claro ejemplo de ello “en efecto, la prensa 

es un observatorio extraordinario para ver día a día cómo surgen palabras nuevas o cómo se 

resucitan voces que parecían en desuso” (Perdiguero (2003: 91) 

Muchos de estos términos son creados a partir de situaciones y hechos concretos que han marcado 

un hito social y las nuevas palabras tratadas en las noticias y desarrolladas a partir de este hito, van 

ingresando al vocabulario de los hablantes como neologismos, al respecto Perdiguero (2003: 92) 

menciona:  

“se ha de tener en cuenta que los cambios en las lenguas son producto de las nuevas realidades 

tanto sociales como culturales, económicas y científicas, realidades que en la actualidad tienen, 

cada vez más, un carácter "global". En resumen, la aparición constante de voces nuevas es 

consecuencia de los cambios que acompañan a las lenguas y, a la vez, es reflejo de su vitalidad”  

Además del carácter dinámico de la lengua, y la propensión constante de creación de neologismos, 

se puede destacar que los términos que pertenecen a los ámbitos de la ciencia y tecnología también 

son legítimos de considerarlos como neologismos, así como también los extranjerismos, términos 

que al no ser totalmente conocidos son destacados por el periodista frecuentemente de forma 

ortográfica, consideraciones fundamentales para esta investigación. 

2.4. El lector como actualizador de texto 

Una de las tareas que posee el periodista al momento de editar su notica, es prever que su texto 

puede ser leído por personas que poseen distintos niveles de conocimiento pues este factor 

permitirá que vayan completando los espacios vacíos del texto con alcances y una complejidad 

diferente. Ducrot (1972 cit. en Eco 2000: 74) indica que: “un texto se distingue de otros tipos de 

expresiones por su mayor complejidad. El motivo principal de esa complejidad es precisamente el 

hecho de que está plagado de elementos no dichos”. Entre los elementos no dichos que podemos 

encontrar en prensa son las marcas ortográficas que el periodista otorga a palabras que poseen una 

condición especial, como los neologismos, y enfatizarlas para dejar una huella al lector.  
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Al respecto, Eco (2000: 73) el texto: “representa una cadena de artificios expresivos que el 

destinatario debe actualizar” y si esa actualización no ocurre el texto queda incompleto pues una 

expresión será vacía mientras no se ponga en correlación con su contenido establecido gracias a 

un código determinado. En esta actualización, el destinatario (lector) tiene el papel protagónico 

otorgándole, mediante la lectura, sentido al texto: “el destinatario se postula siempre como el 

operador (no necesariamente empírico) capaz, por decirlo así, de abrir el diccionario a cada palabra 

que encuentra y de recurrir a una serie de reglas sintácticas preexistentes con el fin de reconocer 

las funciones recíprocas de los términos en el contexto de la oración” Eco (2000: 73) por lo tanto, 

todo mensaje postula una competencia gramatical por parte del destinatario, incluso si se emite en 

una lengua que sólo el emisor conoce.  

Eco (2000) indica que para que el destinatario pueda hallar los elementos del texto que no se 

encuentran en su la superficie o en el plano de la expresión debe en primer lugar, actualizar su 

enciclopedia para poder comprender los usos dados a las palabras y en segundo se requiere que 

realice un trabajo de inferencia pues “el texto está plagado de espacios en blanco de intersticios 

que hay que rellenar, quien lo emitió preveía que se los rellenaría y se los dejó en blanco” Eco 

(2000: 75) lo anterior porque un texto vive del sentido que el destinatario introduce en él y porque 

un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa. Es decir, un texto se emite para que 

alguien lo actualice, incluso cuando no se espera que ese alguien exista realmente.  

Sin embargo, esta obvia condición de existencia de los textos se pone en problemática con la 

siguiente ley pragmática “la competencia del destinatario no coincide necesariamente con la del 

emisor” Eco (2000: 77) es decir, los códigos del emisor pueden diferir totalmente con los códigos 

del destinatario. Este código no es una entidad simple sino a menudo un complejo sistema de 

reglas, de esta forma como indica Eco, para decodificar un mensaje se necesitará de una 

competencia lingüística que otorgue al destinatario la capacidad para poder ir realizando 

suposiciones del texto.  

Entonces ¿que garantiza la cooperación textual frente a posibles interpretaciones desfavorables? 

un texto es un producto que para su interpretación , se deben aplicar estrategias que prevean los 

movimientos del otro, Eco (2000:80) indica al respecto que “para organizar su estrategia textual 
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un autor deberá prever un Lector Modelo capaz de cooperar en la actualización textual de la manera 

prevista por él y de moverse interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente”, es 

decir un autor debe prever las posibles interpretaciones que pueda generar su Lector Modelo, pero 

también instaurarla pues el autor tratará de que por muchas que sean las interpretaciones posibles, 

unas repercutan sobre las otras y se refuercen recíprocamente. De esta forma la noción de 

interpretación supone entonces una dialéctica entre la estrategia del autor y la respuesta del Lector 

Modelo.  

En los casos en que un texto es concebido para una audiencia amplia, el Emisor y el Destinatario 

están presentes, cada con sus roles determinados , Eco (2000: 89) indica que “la intervención de 

un sujeto hablante es complementaria de la activación de un Lector Modelo cuyo perfil intelectual 

se determina sólo por el tipo de operaciones interpretativas que se supone (y se exige) que debe 

saber realizar” análogamente, “el autor no es más que una estrategia textual capaz de establecer 

correlaciones semánticas” (Eco (2000: 89) y deberá adoptar determinada extensión y “el Lector 

Modelo no es más que la capacidad intelectual de compartir ese estilo cooperando en su 

actualización” Eco (2000: 89). Por lo tanto el Autor y Lector Modelo, representan dos tipos de 

estrategia textual.  

En suma, Autor y el Lector Modelo conforman dos estrategias textuales diferentes las cuales crean 

una doble situación. Por un lado, el autor, sujeto de la enunciación textual, formula una hipótesis 

de su Lector Modelo y formula un lenguaje estratégico. Por otro lado, el lector empírico, como 

sujeto concreto de los actos de cooperación, debe fabricarse una hipótesis de Autor, deduciéndola 

precisamente de los datos de la estrategia textual. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

En el apartado anterior se ha revisado el marco teórico empleado como base de este trabajo. En el 

presente apartado se expondrá cuál es el marco metodológico utilizado para realizar el análisis. En 

primer lugar, se explicará el tipo de investigación (3.1); en segundo lugar, se presentará la pregunta 

que guía la investigación (3.2), en tercer lugar se expondrán los objetivos (3.3) tanto generales 

(3.1.1) como específicos (3.1.2); en cuarto lugar, se realizará una descripción del corpus de 

investigación (3.4); en quinto lugar se presentan los instrumentos utilizados para la recolección de 

los datos (3.5); por último se describe los procedimientos de análisis de la investigación (3.6).  

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación estudia el uso de las marcas o mecanismos que indiquen la condición 

neológica de una palabra en la prensa. El periodista, a través de estas marcas, indica supuestamente 

cuándo está introduciendo un neologismo en la noticia, con el fin de que lector pueda reconocer el 

término y comprender mejor la lectura. El interés se encuentra, por tanto, en observar cómo se 

comportan aquellas marcas o mecanismos utilizados con el paso de los años, es decir, si se 

mantienen, aumentan o se eliminan. 

El enfoque de la investigación es cualitativo pese a ofrecer también datos cuantificables, dado que 

el análisis se enfoca principalmente en la interpretación de los datos.  

El alcance de la investigación es descriptivo y exploratorio. Hernández, Fernández y Baptista 

(2010:79) indican que “las investigaciones exploratorias se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes”. En este caso, la investigación servirá para familiarizarse con el fenómeno poco 

estudiado de las marcas de neologicidad en prensa (del cual no hemos hallado ningún estudio 

específico).  

Conjuntamente con ello, la investigación es descriptiva puesto que consiste en describir el 

fenómeno de las marcas de neologicidad estudiando y detallando cómo son y cómo se manifiestan: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
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análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 80). En este caso, por lo tanto, se trata de 

describir el comportamiento de las los mecanismos a lo largo de 6 años y con dos variables, año y 

porcentaje de marcas de neologicidad.  

3.2. Pregunta de investigación 

La pregunta que guía la presente investigación es la siguiente: ¿Existe en prensa una correlación 

entre la mantención de mecanismos de neologicidad y la variable tiempo? 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general  

Esta tesis posee como objetivo general: Analizar los mecanismos empleados para indicar si las 

marcas de neología de una palabra varían en el tiempo.  

3.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos vinculados al objetivo principal se desglosan en los dos siguientes:  

a) Identificar el comportamiento de la marca de neologicidad de un término durante un 

periodo de 6 años en tres diarios españoles.  

b) Identificar las causas de posibles ausencias de mecanismos de neologicidad en los términos 

estudiados.  

3.4. Materiales y métodos 

3.4.1. Corpus 

Para esta investigación se ha utilizado un corpus de prensa confeccionado a partir de las versiones 

web de tres periódicos españoles: La Vanguardia, El País y El Mundo. El motivo de escogerlos es 

por ser periódicos de tirada nacional del país. Como ya se indicó en la introducción, la crisis 

económica europea, extendida desde el año 2008 hasta el presente, está teniendo gran impacto en 

España, y los medios de comunicación como la prensa comenzaron a abordar desde su inicio los 

sucesos ocurridos incorporando todas las nuevas palabras que esta situación ameritaba para la 

información de sus habitantes.  Por lo tanto, los periódicos españoles permiten observar cómo los 
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nuevos términos son ocupados por los periodistas, así como posibilitan observar qué mecanismos 

ocupan para indicar su condición neológica de un término y sus posibles variaciones con el paso 

de los años. En suma, la importancia de escoger un corpus de prensa recae en que son publicaciones 

dinámicas en donde se pueden observar los mecanismos de neologicidad de forma actualizada (en 

nuestra investigación, desde el año 2009 hasta el año 2015). 

Para la recolección de los datos y confección del corpus de prensa se ha utilizado una planilla del 

programa Excel 2013, en la cual se fueron anotando las concordancias encontradas en la web de 

los términos escogidos dentro de su noticia de aparición y las posibles marcas que el periodista le 

había asignado para indicar su condición neológica.  

3.5. Procedimiento de análisis 

Para la recolección del corpus se seleccionaron siete términos, banco malo, activo tóxico, prima 

de riesgo, corralito, burbuja inmobiliaria, fondos buitre y mileurista. Todos ellos son, por lo tanto, 

sustantivos, cinco pluriverbales (es decir, locuciones nominales) y dos palabras simples. Estos 

fueron seleccionados a partir de recopilaciones diversas encontradas en noticias y webs como la 

de la Fundación del Español Urgente, que explica cómo deben usarse estos nuevos términos. 

Dentro de las condiciones de idoneidad mencionadas (neologismos del área de economía usados 

en prensa española entre 2009 y 2015), la selección de los mencionados términos en específico, 

así como su número, son arbitrarios. 

Ya que importa observar las marcas de neologicidad que pudo haber utilizado el periodista con el 

término, cada uno de ellos fue ingresado al buscador web Google.com ingresando un comando de 

búsqueda compuesto por el término más el diario de búsqueda. Por ejemplo: “prima de riesgo” 

site: el pais.com. A continuación, se ocupó el filtro de años del buscador, lo que permite hacer un 

recorrido de la utilización del término en cada periódico en todos los años escogidos, 2009 hasta 

el 2015 tal como muestra la figura 1:  
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Figura 1. Comando de búsqueda para cada término con filtro de periódico y año. 

 

Luego, del total de los resultados se seleccionaron los primeros seis por cada año de búsqueda, es 

decir, seis noticias del periódico buscado que incorporen el neologismo desde el año 2009 hasta el 

año 2015. El comando ingresado al buscador Google dirigía la búsqueda a las hemerotecas de los 

periódicos, lo que permitía obtener las versiones web de las noticias en que aparecían los términos. 

De esta forma, un término cuyas búsquedas fueron exitosas en un periódico debería tener 36 

coincidencias y entre los 3 periódicos un total de 108 coincidencias por término, exceptuado los 

términos que no alcanzaron a obtener los 6 resultados por cada año. (De nuevo, el número 6 como 

máximo de búsquedas por año es arbitrario). 

Cada uno de los términos buscados en las noticias fue extraído en conjunto con el párrafo o frase 

en la que aparece para poder observarlo dentro de su contexto de aparición. Esta concordancia se 

traspasó a la planilla Excel, la cual especifica el contexto, año, periódico y marca de neologicidad 

del término. Esta acción se fue repitiendo con cada uno de los términos escogidos dentro de los 

tres periódicos y a lo lardo de los 6 años que componen su búsqueda llegando a conformar en total 

un corpus con 690 apariciones (Anexo 1) de los términos en contexto. La figura 2 muestra un 

extracto de dicho corpus. 
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Figura 2. Extracto de la conformación del corpus.  

 

 

Una vez obtenido el corpus, terminado en la planilla de Excel, se traspasaron los datos a una tabla 

de resultados que resumía los tipos de mecanismos encontrados por año de cada término. Esta 

tabla permite apreciar el comportamiento de las marcas de neologicidad de cada término y su 

variabilidad con el factor tiempo.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis general de los resultados 

En este apartado, se describen y discuten los resultados de la investigación, obtenidos a partir del 

análisis del corpus conformado por mecanismos de neologicidad en los 7 términos seleccionados. 

Como ya se ha indicado, el número total de contextos por cada término volcados en el corpus 

debería ser de 18, sin embargo, la búsqueda en algunos años no arrojó el total esperado, porque la 

unidad léxica buscada se usó menos de 6 veces un determinado año. 

Los resultados del análisis de corpus se pueden observar en la siguiente tabla resumen (Tabla I): 

 

 



38 

 

 

Tabla I. Resumen de los resultados del análisis. 
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En primer lugar, se puede observar que para indicar la condición neológica de los términos 

estudiados, se han usado las siguientes marcas o mecanismos: 

 Cursiva.  Ej. : Francisco Gómez, quien además ha reconocido que su entidad está 

estudiando la posibilidad de crear un banco malo propio. 

 Comillas simples. Ej. : Los 'fondos buitre' sacarán a Bolsa su negocio inmobiliario. 

 Comillas dobles. Ej. : El "mileurista" del teatro español, Miguel del Arco, es el absoluto 

favorito de la próxima edición de los Premios Max. 

 Negrita. Ej.: En España, cuando estalló la burbuja inmobiliaria no se reaccionó con 

rapidez y como consecuencia ha habido muchos problemas para lograr préstamos.  

 Incisos encerrados entre comas. Ej.: En 2001, cuando se decretó el bloqueo de las 

cuentas de millones de argentinos, el conocido como corralito, era ya propiedad de la 

filial argentina del HSBC. 

 Incisos encerrados entre rayas. Ej.: A las 16.25, la prima de riesgo de España -que es 

el diferencial entre la rentabilidad de sus bonos a 10 años con los alemanes, de 

referencia- bajaba a 96 puntos básicos, su valor más bajo desde finales de abril 

 Incisos encerrados en paréntesis. Ej.: Puesta en marcha desde inicios del año, la Sareb 

(conocida como banco malo), que ha pasado el tiempo recogiendo los activos 

inmobiliarios de las entidades bancarias en apuros 

 Hiperenlace. Ej.: El rescate de Bankia impulsa la prima de riesgo a nuevos máximos. 

El diferencial entre los bonos españoles y los alemanes rebasa los 513 puntos básicos. 

 Superposición de marcas. Ej.: El diario cita como ejemplo de estos trabajadores a la 

clase denominada 'mileurista' por sus ingresos mensuales. 

 

Se observa que si bien con el paso de los años puede bajar la utilización directa de marcas, el 

término sigue siendo utilizado con la misma o mayor frecuencia y el emisor siente la necesidad de 

seguir reiterando su definición o explicación para que este permanezca vigente en sus lectores.  

En segundo lugar, se ha podido observar que las comillas, ya sean simples o dobles, han sido 

empleadas con el mismo valor y el uso de una u otra sólo parece diferir por particularidades de los 
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periódicos como el ahorro de espacios en el soporte de escritura. Al respecto, como se ha revisado 

en el apartado 2.5.3, la ortografía académica no considera correcto emplear las comillas simples 

como si fueran dobles, opción por los tres periódicos observados. Por lo tanto, el uso de comillas 

simples en los periódicos correspondería de forma correcta a las comillas dobles y el empleo de 

ellas en los neologismos tiene la función ortográfica de marcar el carácter especial de una palabra 

y llamar la atención del lector sobre alguna peculiaridad del término.  

En tercer lugar, se ha observado que, igualmente, la letra cursiva y las comillas son utilizadas con 

el mismo fin, ambas para indicar la introducción al texto de neologismos de uso no extendido. De 

igual forma sucede con los paréntesis y las rayas, pues como lo indica la RAE (2010), revisado en 

el apartado 2.5.3, ambas encierran incisos, es decir, separan información adicional que se requiera 

mencionar como ha sido el caso de las definiciones o explicaciones del término, teniendo el mismo 

valor ortográfico. 

En cuarto lugar, se aprecia que la letra negrita, más que un indicador de neologismos, es un 

indicador de marca temática, la cual ha sido empleada para enfatizar el término y mostrar al 

destinatario que se debe prestar atención a este término pues se comenzará o seguirá 

desarrollándose.  

En quinto lugar, se ha observado que algunos términos no tuvieron resultados de contextos como 

en el caso del neologismo fondo buitre que en el año 2009 no tuvo aparición en ninguno de los 3 

diarios y en el año 2010 solo 4. También el caso del neologismo corralito, el cual en el año 2009 

tuvo 12 contextos totales, en el año 2013 solo 9 para volver el 2014 a retomar con 12 contextos 

totales. Lo anterior muestra lo dinámico que puede ser un término, cuyo uso puede quedar 

suspendido por años y luego volver a ser utilizado y también sus marcas de neologicidad. 

Por último, se pudo observar que el paso del tiempo no tiene influencia en la cantidad de marcas 

de neologicidad que se ocupan con los términos, es decir, con el paso de los años no se ha detectado 

una necesidad del emisor por eliminar las marcas de los neologismos, pues, como se observará en 

los siguientes apartados, la mayoría de los neologismos analizados muestran marcas de neología 

hasta el año 2015.  
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4.2. Análisis de los resultados por neologismo 

A continuación se analiza cada uno de los neologismos por separado. 

4.2.1. Activo tóxico 

Se entiende por activo tóxico (utilizado normalmente en plural) el fondo de inversión cuyo valor 

es negativo o prácticamente cero, que se crea a partir de hipotecas a personas con solvencia 

económica baja. 

La figura 3 muestra los resultados del análisis para esta expresión. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados del análisis para activo tóxico. 

 

El año 2009, de un total de 15 contextos correspondientes al 100% y presentados en el corpus, un 

27% de ellos presentó marcas de neologicidad, entre las cuales las más utilizadas fueron las 

comillas y la letra cursiva. El año 2010 de un total de 17 contextos encontrados (100%) un 29% 

de ellos presentaron marcas utilizando las comillas simples, la letra negrita y las rayas. El año 2011 

de un total de 15 contextos hallados a través de la búsqueda web solo un 7% presentó marcas de 

neologicidad siendo la letra cursiva utilizada mayormente. Luego, en el año 2012 en un total de 13 

contextos encontrados un 31% de ellos tuvo marcas utilizando en mayor grado las comillas simples 

y la letra negrita. En el año 2013 de un total de 14 contextos totales correspondientes al 100% solo 
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un 7% presentó marcas de neologicidad usando las comillas simples y la letra negrita. Finalmente 

los años 2014 y 2015 cada uno con 14 contextos totales, alcanzaron un 14% en presencia de marcas 

de neologicidad, utilizando en el 2014 con mayor frecuencia la letra negrita y en el 2015 las 

comillas simples y las comillas dobles.  

Se puede observar, a partir de los datos obtenidos, que aunque en los años 2011 y 2013 las marcas 

disminuyeron, durante los 6 años hubo presencia de marcas o mecanismos que indican la condición 

neológica del término activo tóxico, presenciando su dinamismo en el periodo estudiado. 

Conjuntamente, se puede observar que no hay correlación ni de tipo positiva ni negativa de las 

marcas con relación al factor tiempo, sino al contrario, las marcas son inestables con factor tiempo 

mostrando gran variabilidad.  

En comparación con otros neologismos estudiados, activo tóxico tiene un bajo porcentaje de 

marcas utilizando como recurso sólo la cursiva y comillas simples las cuales a menudo aparecen 

solo en el adjetivo. Este término no ha presentado superposición de marcas y tampoco mecanismos 

para la introducción de incisos.  

4.2.2. Banco malo  

Se entiende por banco malo la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 

Bancaria (Sareb), cuyo fin es transferir los activos tóxicos de las entidades bancarias a un 

organismo público que se encargaría de liquidar los pagos. 

Los resultados del análisis de este neologismo se muestran en la figura 4: 
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Figura 4. Resultados del análisis de banco malo. 

 

El año 2009 presentó 14 contextos totales correspondientes al 100%, de ellos el 92% presentó 

marcas de neologicidad como las comillas simples, comillas dobles y la letra cursiva. En el año 

2010 se encontraron 12 contextos totales (100%) presentando un 92% de marcas como la letra 

cursiva, las comillas simples y las comillas dobles. En el año 2011 de un total de 13 contextos 

(100%) un 85% de ellos presentaron marcas de neologicidad entre las que se encuentran comillas 

simples, comillas dobles, letra cursiva y superposición de marcas, en este caso la superposición de 

comillas simples con letra negrita. En el año 2012 se encontraron 16 contextos totales presentando 

un 62% de marcas de neologicidad como las comillas simples, las comillas dobles, la letra cursiva 

y la superposición de marcas, en este caso, presentar el termino con comillas dobles y dentro de 

un paréntesis. Seguidamente, en el año 2013 se hallaron 16 contextos totales correspondientes al 

100% de los cuales el 56 % presentó marcas como la letra cursiva, las comillas simples, paréntesis, 

comas, y superposición de marcas: comillas simples y letra negrita. El año 2014 tuvo un resultado 

de 16 contextos totales (100%) de los cuales un 63% presentó marcas como la letra cursiva, 

comillas simples, comillas dobles, paréntesis y comas. Por último en el año 2015 con un total de 

16 contextos hallados correspondientes al 100%, un 69% de ellos presentó marcas como la letra 
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cursiva, las comillas simples, paréntesis y superposición de marcas, en este caso, presentar el 

término con letra cursiva y entre paréntesis.  

Se puede observar, a partir de los datos obtenidos, que la baja en el uso de mecanismos de los años 

2012 y 2013 no significó el descenso en la utilización de estas, pues se aprecia cómo en el año 

2014 vuelven a ser retomadas por parte del emisor presentando porcentajes en asenso hacia el 

2015. A partir de lo anterior, se puede observar que no hay correlación entre las variables marcas 

de neologicidad y tiempo mostrando que un término, en este caso banco malo, puede tener años 

en los que el emisor no ha considerado necesario incorporar marcas, pero estas pueden ser 

retomadas si él lo necesita.  

En comparación con otros neologismos, banco malo presenta en promedio un alto porcentaje de 

marcas utilizando mayormente la cursiva, comillas simples y comillas dobles las cuales aparecen 

tanto en el sustantivo como en el adjetivo del neologismo. Este término utiliza los paréntesis y las 

comas para introducir incisos, los cuales son a menudo, una definición o explicación del término.  

4.2.3. Burbuja inmobiliaria  

Una burbuja inmobiliaria es un proceso económico de incremento excesivo del precio de los 

bienes inmuebles o bienes raíces más allá de su valor intrínseco, ocasionado básicamente por la 

especulación y en el deseo de la gente de adquirir bienes.  

Los resultados del análisis de este neologismo se sintetizan en la figura 5: 
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Figura 5. Resultados del análisis de burbuja inmobiliaria. 

 

El año 2009 este neologismo presentó 12 contextos totales correspondientes al 100%, de ellos solo 

un 8% presentó marcas de neologicidad con la letra negrita. En el año 2010 se encontraron 16 

contextos totales (100%) presentando un 31% de marcas como las comillas simples, letra negrita 

y superposición de marcas, en ese caso, se presenta el término subrayado y con letra negrita. En el 

año 2011 de un total de 18 contextos (100%) un 33% de ellos presentaron marcas de neologicidad 

entre las que se encuentran la letra negrita y las comillas simples. Caso similar sucede en el año 

2012 donde también se encontraron 18 contextos totales presentando un 33% de marcas de 

neologicidad como las comillas simples y la letra negrita. Seguidamente, en el año 2013 se hallaron 

18 contextos totales correspondientes al 100% de los cuales el 11% presentó marcas de uso de 

comillas simples. De igual forma, en el año 2014 también se encontraron 18 contextos totales 

(100%) de los cuales un 11% presentó marcas como la letra negrita y comillas dobles. Por último, 

en el año 2015, con un total de 18 contextos hallados correspondientes al 100%, un 17% de ellos 

presentó marcas como la letra cursiva y negrita.  

A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que del total de años analizados, fueron 

solo 3 los que destacaron por haber presentado contextos con una alta frecuencia de marcas de 
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neologicidad en el término. Los años restantes al 2010, 2011 y 2012 descienden considerablemente 

la utilización de las marcas, pero se aprecia una leve tendencia a ser retomada el año 2015. A partir 

de lo anterior, se puede observar que salvo el año 2009, en el cual, entre otros factores, puede haber 

estado recién incorporándose el término, se presenta una correlación negativa entre las variables 

marcas y tiempo, pues se observa que con el paso de los años, ha bajado la necesidad de usar las 

marcas, es decir, la necesitad del emisor de indicar la condición neológica del termino burbuja 

inmobiliaria. 

En comparación con otros neologismos, burbuja inmobiliaria presenta un promedio mediano de 

marcas utilizando mayormente las comillas simples y la negrita las cuales aparecen tanto en el 

sustantivo como en el adjetivo del neologismo. Este término no utiliza marcas para introducir 

incisos pero se ha detectado la utilización de hiperenlace en el término, mecanismo interesante que 

posibilidad al lector vincularse con otra publicación del periódico en la que aparece su definición, 

explicación u otro artículo relacionado con el término.  

4.2.4. Fondo buitre 

Un fondo buitre (utilizado sobre todo en plural) es aquel fondo de inversión que se destina a 

comprar deuda o títulos de deuda pertenecientes a empresas o a naciones que se encuentran en un 

estado económico muy desfavorable aproximándose a la quiebra.  

Los resultados del análisis de esta expresión se presentan en la tabla 6: 
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Figura 6. Resultados del análisis de fondo buitre. 

 

En el año 2009 el neologismo fondo buitre no presentó contextos, pues la búsqueda, por medio del 

buscador web Google, no arrojó resultados del término en el año especificado. En el año 2010 se 

encontraron 4 contextos totales (100%) presentando un 100% de marcas como la letra cursiva, las 

comillas simples y las comillas dobles. En el año 2011 de un total de 8 contextos (100%) un 75% 

de ellos presentaron marcas de neologicidad entre las que se encuentran comillas simples, comillas 

dobles y letra cursiva. En el año 2012 se encontraron 18 contextos totales presentando un 89% de 

marcas de neologicidad como las comillas simples, las comillas dobles, la letra cursiva y 

paréntesis. De forma similar, en el año 2013 también se hallaron 18 contextos totales de los cuales 

el 89% presentó marcas como la letra cursiva, las comillas simples y comillas dobles. El año 2014 

tuvo un resultado de 18 contextos totales (100%) de los cuales un 56% presentó marcas como las 

comillas simples, comillas dobles y paréntesis. Por último en el año 2015 con un total de 16 

contextos hallados correspondientes al 100%, un 75% de ellos presentó marcas como la letra 

cursiva, las comillas simples, comillas dobles, paréntesis y comas.  

A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que salvo del año 2009, donde no se 

encontraron contextos, en el resto de los años el comportamiento de las marcas de neologicidad es 

muy similar entre ellos, destacándose el año 2010 por haber presentado marcas en el total de los 
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contextos. A partir de lo anterior, se puede observar que salvo el año 2009, en el cual, entre otros 

factores, puede haber sido un periodo de incorporación reciente del término, se presenta una 

correlación negativa entre las variables marcas y tiempo, pues se observa que con el paso de los 

años, ha bajado la necesidad de usar las marcas, es decir, la necesitad del emisor de indicar la 

condición neológica del termino fondo buitre posiblemente por estar ampliamente desarrollada en 

los medios de comunicación. 

En comparación con otros neologismos, fondo buitre presenta un promedio alto de marcas 

utilizando mayormente la cursiva, comillas simples y comillas simples las cuales algunas veces 

aparecen en sustantivo y en adjetivo, como en otras sólo en el adjetivo buitre. Este término utiliza 

el paréntesis como marcas para introducir la definición del término.  

4.2.5. Corralito 

Un corralito es una restricción decretada por un gobierno que consiste en impedir la libre 

disposición de dinero de los ciudadanos para evitar la salida de este del sistema bancario, 

intentando evitar así un colapso. 

Los resultados del análisis de este neologismo se encuentran en la figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados del análisis de corralito. 
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El año 2009 presentó 12 contextos totales correspondientes al 100%, de ellos el 83% presentó 

marcas de neologicidad como las comillas simples, comillas dobles y la letra cursiva. En el año 

2010 se encontraron 11 contextos totales (100%) presentando un 82% de marcas como la letra 

cursiva, las comillas simples y las comillas dobles. En el año 2011 de un total de 15 contextos 

(100%) un 80% de ellos presentaron marcas de neologicidad entre las que se encuentran comillas 

simples, comillas dobles, letra cursiva y letra negrita. En el año 2012 se encontraron 17 contextos 

totales presentando un 65% de marcas de neologicidad como las comillas simples, las comillas 

dobles, la letra cursiva y la letra negrita. Seguidamente, en el año 2013 se hallaron 9 contextos 

totales correspondientes al 100% de los cuales el 67% presentó marcas como la letra cursiva, las 

comillas simples y superposición de marcas: comillas simples y letra negrita. El año 2014 tuvo un 

resultado de 12 contextos totales (100%) de los cuales un 67% presentó marcas como la letra 

cursiva, comillas simples, y comas. Por último en el año 2015 con un total de 12 contextos hallados 

correspondientes al 100%, un 58% de ellos presentó marcas como la letra cursiva, las comillas 

simples, comillas dobles, paréntesis y comas.  

Se puede observar, a partir de los datos obtenidos, que a lo largo de los 6 años de búsqueda de 

contextos, las marcas de neologismos experimentan un leve descenso desde el año 2009, donde el 

uso de mecanismos alcanza un 83% del total de los contextos encontrados, hasta el año 2015 donde 

alcanza solo un 58% de contextos. Si bien se observa una correlación negativa entre las marcas de 

neologicidad y el factor tiempo, las marcas no desaparecen en el año 2015 visualizándose que aún 

el emisor, en este caso el periodista, recurre a marcar el neologismo de algún modo como 

indicación al destinatario.  

En comparación con otros neologismos, corralito presenta un promedio alto de marcas utilizando 

mayormente las comillas simples, comillas dobles y la negrita. Este término no utiliza marcas para 

introducir incisos pero se ha observado la introducción libre de definiciones y explicaciones del 

término.  

El neologismo corralito fue aceptado en la última edición del DRAE (2014) y, como indica la 

Fundéu (http://www.fundeu.es/recomendacion/corralito-en-redonda/; última consulta: 4/1/2016), 

se escribe oficialmente sin cursiva ni comillas. Pese a ello, en 2014 y 2015 sigue apareciendo 
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marcado en la prensa, lo que indica que la incorporación de este sustantivo al diccionario no ha 

tenido ninguna influencia en su uso en la prensa. 

4.2.6. Mileurista 

El neologismo mileurista surge a partir de la referencia de mil euros, y se emplea en España para 

designar a la persona que cobra alrededor de 1.000 euros al mes. Se puede utilizar como adjetivo 

(sueldo mileurista, universitario mileurista), pero para este análisis la búsqueda se restringió a los 

sustantivos. 

Los resultados del análisis de esta palabra se ofrecen en la figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados del análisis de mileurista. 

 

Para el neologismo mileurista, en el año 2009 se encontraron 12 contextos totales correspondientes 

al 100%, de ellos el 67% presentó marcas de neologicidad como las comillas simples, comillas 

dobles y la letra cursiva. En el año 2010 se encontraron 12 contextos totales (100%) presentando 

un 75% de mecanismos como la letra cursiva, las comillas simples y marcas de superposición, en 

este caso, las comillas simples con la letra negrita. En el año 2011 de un total de 15 contextos 

(100%) solo un 20% de ellos presentaron marcas de neologicidad entre las que se encuentran 

comillas simples y la letra cursiva. En el año 2012 se encontraron 13 contextos totales presentando 
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un 46% de marcas de neologicidad como las comillas simples y letra cursiva. Seguidamente, en el 

año 2013 se hallaron 11 contextos totales correspondientes al 100% de los cuales el 55% presentó 

marcas con la letra cursiva, las comillas simples, comillas dobles y comas. Estas últimas no son 

utilizadas para encerrar el neologismo mileurista sino para encerrar la definición de este. El año 

2014 tuvo un resultado de 10 contextos totales (100%) de los cuales un 50% presentó marcas como 

la letra cursiva, comillas simples y comillas dobles. Por último, en el año 2015, con un total de 11 

contextos hallados correspondientes al 100%, un 27% de ellos presentó marcas con la letra cursiva 

y las comillas dobles 

A partir de los datos obtenidos se observa que el neologismo mileurista presenta muchas 

variabilidades con el paso de los años, sin poder trazar ninguna tendencia de uso de los mecanismos 

utilizados cuyas variabilidades pueden responder a diferentes factores, que esperamos poder 

abordar en una próxima investigación. A partir de lo anterior, se puede observar que no hay 

correlación entre la variable marcas de neologicidad y la variable tiempo mostrando que para el 

término mileurista puede se ha empelado marcadores en algunos años con mayor frecuencia y en 

otros no.  

En comparación con otros neologismos, mileurista presenta un promedio mediano de marcas 

utilizando mayormente la cursiva, las comillas simples y las comillas dobles y también 

superposición de marcas sin utilizar marcas para introducir incisos.  

El neologismo mileurista fue aceptado en la edición del DRAE (2007) y, como indica la Fundéu 

(http://www.fundeu.es/recomendacion/mileurista-229/; última consulta: 4/1/2016), se recomienda 

escribir este término en redonda y si cursivas. Pese a ello, en todos los años analizados, 2009-2015, 

este término ha aparecido marcado en la prensa, lo que indica que la incorporación de este 

sustantivo al diccionario no ha tenido ninguna influencia en s uso en la prensa.  

4.2.7. Prima de riesgo  

La prima de riesgo es la diferencia entre el interés que un inversor paga al asumir una deuda en un 

país cuyos activos tienen mayor riesgo con respecto de otro de libre de riesgo.  

Los resultados del análisis de esta expresión se muestran en la figura 9: 



52 

 

 

Figura 9. Resultados del análisis de prima de riesgo. 

 

El año 2009 presentó 12 contextos totales correspondientes al 100%, de ellos el 17% presentó 

marcas de neologicidad como las comillas dobles y los paréntesis los cuales encierran la definición 

del término. En el año 2010 se encontraron 18 contextos totales (100%) presentando un 22% de 

marcas con comas y las rayas, ambos mecanismos utilizados para encerrar la definición del 

neologismos. En el año 2011 de un total de 19 contextos (100%) un 11% de ellos presentaron 

marcas de neologicidad entre las que se encuentran el paréntesis y las comas, ambos utilizados 

para contener la definición de prima de riesgo. En el año 2012 se encontraron 17 contextos totales 

presentando un 12% de marcas de neologicidad como la letra negrita y las rayas, utilizada esta 

última para incluir la definición del término. Seguidamente, en el año 2013 se hallaron 15 

contextos totales correspondientes al 100% de los cuales el 27% presentó mecanismos con la 

utilización de las comas para encerrar la definición del término. El año 2014 tuvo un resultado de 

18 contextos totales (100%) de los cuales un 28% presentó marcas como paréntesis y comas 

utilizadas estas vez, para encerrar tato el propio término como su definición. Por último en el año 

2015 con un total de 16 contextos hallados correspondientes al 100%, un 38% de ellos presentó 

marcas como la letra negrita, paréntesis y comas, la primera es utilizada para marcar el término en 

sí, y las dos siguientes, tanto el término como su definición.  
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Se puede observar, a partir de los datos obtenidos, que la utilización de mecanismos presenta un 

ascenso desde el año 2009 hasta el año 2015. En este, las marcas aplicadas directamente al 

neologismo como la letra negrita, cursiva y comillas fueron usadas con menor frecuencia pero no 

significó una baja en la utilización de los mecanismos pues fueron reemplazadas por unos nuevos 

que también vienen a indicar la condición neológica del término la cuales consisten en indicar, 

entre comas, paréntesis o rayas, la definición del término, mostrando, de una forma más directa, la 

necesidad del emisor por introducir su explicación. A partir de lo anterior, se puede observar que 

hay una tendencia a una correlación positiva, es decir, entre mayor paso de años, mayor la 

incorporación de marcas al término prima de riesgo.  

En comparación con otros neologismos, prima de riesgo presenta un promedio bajo de marcas 

como la cursiva, negrita y comillas, mostrando una preferencia a utilizar las comas, rayas y 

paréntesis para introducir la definición del término, las explicaciones de su funcionamiento u otra 

información relacionada con este.  
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5. CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos los resultados revisados en el apartado anterior, en el presente apartado de 

conclusiones se responderá a la pregunta de investigación presentada de la siguiente forma: ¿Existe 

en prensa una correlación entre la mantención de mecanismos de neologicidad y la variable 

tiempo?  

Esta pregunta encuentra su respuesta en el comportamiento observado en el análisis de los 

resultados, en el que si bien algunos términos presentaron una disminución en la utilización de 

marcas y mecanismos, en el resto y mayoría de ellos las marcas no han tenido el mismo 

comportamiento observado, e incluso en algunos de ellos (como el neologismo prima de riesgo) 

ha aumentado el uso de las marcas con el paso de los años. De este modo, se puede responder a la 

pregunta de investigación que no existe una correlación entre neología y transcurso del tiempo, 

pues en la mayoría de los casos no se observaba descenso de las marcas con el paso de los años.  

En relación con los objetivos específicos de investigación, siendo el primero de ellos “identificar 

el comportamiento de la marca de neologicidad de un término durante un periodo de 6 años en tres 

diarios españoles”, se puede mencionar en primer lugar, que no hay un comportamiento fijo de las 

marcas de neologicidad en un término en los años estudiados lo que no permite trazar una 

correlación de tipo positiva o negativa entre las variables estudiadas. En segundo lugar, que el 

motivo de escoger uno u otro mecanismo para indicar la condición neológica del término, varía 

según el periódico observado pues cada uno de ellos poseen criterios internos para decidir por la 

marca o mecanismos que le parezca más apropiada para indicar cuándo el termino incorporando 

es un neologismo.  

El segundo objetivo específico de investigación era “identificar las causas de posibles ausencias 

de mecanismos de neologicidad en término”. En relación con ello, el hecho de que un término no 

ocupe marca o mecanismo de neologicidad, como las comillas la cursiva o negrita, no significa 

que el escritor no necesite indicar la condición neológica del término solamente que lo puede hacer 

de formas diferentes. Una de estas formas ha sido, como se ha descrito anteriormente, emplear el 

uso de entre rayas, comas o paréntesis para incorporar directamente la definición del término 

teniendo el emisor, de igual forma, la necesidad de indicar al destinatario que se encuentra con un 
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nuevo término, pero en vez de recurrir a marcas que solo lo destaquen como tal, decide definirlo 

o explicarlo para que este sea actualizado de forma constante en la memoria de los lectores y aporte 

a la comprensión total de la noticia.  

Pudiendo vincular lo anterior, a la teoría de Eco (2000) y su lector modelo, se observa que el 

emisor ha ocupado marcas textuales, en este caso en los neologismos, para que el destinatario 

advierta que se ha introducido un término nuevo y realice un proceso de inferencia a partir de este, 

pero también se ha observado el caso de que el emisor no deja mayores espacios para que el 

destinatario rellene los espacios en blanco del texto y ofrece directamente la definición o 

descripción del término. 

Por último, es posible proyectar, a partir de este estudio, algunas líneas investigativas como la 

proyección de realizar una clasificación de los distintos tipos de mecanismos utilizados por los 

periodistas, agrupando los mecanismos hallados en categorías según la finalidad con la que se ha 

escogido e incorporar otras nuevas que se puedan observar. En segundo lugar, investigar los 

factores que intervienen en la variación del uso de los mecanismos en uno u otro año y las causas 

de presentar en algunos de ellos una alta frecuencia de mecanismos como la obsolescencia de estos 

y viceversa.  
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unidad léxica contexto diario día mes año enlace
marca de 
neologicidad

activo tóxico

Por tipo de entidad, las cajas de ahorros continúan a la cabeza en morosidad, 
si bien en agosto los activos tóxicos crecieron con más fuerza entre los 
bancos. El Mundo 16 10 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/10/16/economi
a/1255680238.html ninguna

activo tóxico

Primero, iba a gastar medio billón de euros en comprar activos tóxicos de los 
bancos. Pero luego se lo acabó gastando en comprar acciones preferentes. 
Esas acciones han sido convertidas en capital en el caso de Citigroup, el 
mayor banco del país, que -de facto- pasa a estar nacionalizado. El Mundo 10 6 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/06/10/nodoycredito/
1244662479.html ninguna

activo tóxico

La Bolsa de Nueva York ha acogido con euforia la presentación del billonario 
plan de la Administración Obama para limpiar de 'activos tóxicos' al sistema 
financiero. El Mundo 23 3 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/03/23/economi
a/1237840314.html comillas simples

activo tóxico

Esta medida no pudo aplicarse en la crisis de 2008, cuando el gobierno suizo 
tuvo que inyectar 6.000 millones de francos suizos (cerca de 3.900 millones 
de euros) para rescatar ésta entidad financiera, y se le permitió traspasar 
activos tóxicos valorados en 43.000 millones de euros a un vehículo especial 
que quedó en manos de las autoridades suizas. El Mundo 30 11 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/11/30/economi
a/1259603802.html ninguna

activo tóxico

Además, el G-20 ha pactado desarrollar un marco regulatorio común para 
evitar salarios y primas injustos que recompensen la mala gestión de los 
directivos. El segundo punto del acuerdo del G-20 es la limpieza de los 
activos tóxicos de la banca. El Mundo 3 4 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/03/23/internacional/
1237770611.html ninguna

activo tóxico

La falta de confianza en el sistema financiero y la sucesiva aparición de 
activos tóxicos dentro de los balances de las más reputadas entidades han 
terminado por cerrar el 'grifo' de los créditos. El Mundo 29 4 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/04/29/economi
a/1241010587.html ninguna

activo tóxico

El Tesoro de EEUU abierto, dispuesto a rescatar a los banqueros de Wall 
Street con el dinero del contribuyente: Desahucios y viviendas hundidas, 
hectáreas de activos tóxicos, préstamos en efectivo con el cartel de 
"cerrado", la industria de Detroit en quiebra y hasta una oficina de pagos por 
anticipado dedicada a Milton Friedman. El Mundo 27 4 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/04/26/economi
a/1272276167.html negrita

activo tóxico

g ,
supervisado, desencadenaron la crisis económica global que empezó en 
2007 con los 'activos tóxicos' de la banca de inversión y estalló en El Mundo 27 9 2010

p // /
dodinero/2010/09/27/economi
a/1285609561.html comillas simples

activo tóxico

q
cambia la cifra" de los activos tóxicos, y asegura que en España el problema 
adicional son "los activos inmobiliarios en el balance de las entidades a un El Mundo 25 3 2010

p // /
dodinero/2010/03/25/economi
a/1269531802.html ninguna

activo tóxico

g ( ,p g g ),
el 'banco malo' irlandés, pagará 8.500 millones de euros por sus primeros 
activos 'tóxicos' absorbidos, cuyo valor nominal es de 16.000 millones de El Mundo 30 3 2010

p // /
dodinero/2010/03/30/economi
a/1269972170.html comillas simples

activo tóxico
El Banco de España cifra en 165.500 millones los activos tóxicos de la banca 
en 'ladrillo' El Mundo 26 3 2010

p // /
ndo/2010/03/26/suvivienda/12
69605748.html ninguna

activo tóxico El 'banco malo' irlandés compra activos 'tóxicos' con un descuento del 47% El Mundo 30 2 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/03/30/economi
a/1269972170.html comillas simples

activo tóxico
La banca acumula 176.000 millones de euros en activos tóxicos de la 
construcción El Mundo 2 11 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/11/02/economia/132
0237961.html ninguna

activo tóxico

Por ejemplo, piden la segregación de activos tóxicos inmobiliarios de las 
entidades financieras a través de 'bancos malos' que permitan operar de 
forma "más racional sin cortapisas a los bancos de nueva creación". El Mundo 15 11 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/11/15/suvivienda/13
21359860.html ninguna

activo tóxico

Y en cuanto al ajuste del sector financiero, Botín ha asegurado que crear un 
'banco malo' que aglutine los activos tóxicos del sistema financiero español 
"no es la solución" al problema, porque no reactivará la concesión de crédito 
y cargará con los costes de la reestructuración a los españoles. El Mundo 16 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/16/economia/132
4032080.html ninguna

activo tóxico

González-Cid ha señalado que, en el caso español, esas dificultades pueden 
estar en el sector inmobiliario, "y en otros países en activos tóxicos que 
siguen sin valorarse a precio de mercado". El Mundo 27 10 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/10/27/economia/131
9697282.html ninguna

activo tóxico

 si bien han manifestado, al igual que los fondos institucionales 
estadounidenses, su voluntad de esperar a conocer las decisiones 
económicas del nuevo gobierno -entre ellas la posibilidad de crear un banco 
malo para los activos tóxicos del ladrillo- y la evolución de la zona euro. El Mundo 16 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/16/galicia/132404
2686.html ninguna

activo tóxico

También se ha referido, de forma muy crítica y rechazándola, a la petición 
que está haciendo la banca de crear un "banco malo" para que asuma "las 
pérdidas de la burbuja inmobiliaria y los activos tóxicos de los bancos". El Mundo 15 11 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/11/15/espana/13213
62345.html ninguna

activo tóxico
El Gobierno ha aprobado por Real Decreto Ley la creación de un 'banco malo' 
para retirar los 'activos tóxicos' de los balances de los bancos. El Mundo 1 9 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/08/31/economia/134
6413149.html comillas simples
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activo tóxico

Además, con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos, la sociedad 
deberá colocar anualmente al menos un 5% de ellos a un tercero para que el 
banco que los aportó se desvincule de ese lastre. El Mundo 11 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/11/economia/133
6734552.html ninguna

activo tóxico

una inyección de liquidez en la entidad, por lo que el banco saneado tiene 
más margen para prestar a los ciudadanos. Por su parte, el Estado no pierde 
dinero porque lo recuperará al cobrar o subastar en el futuro los 'activos 
tóxicos'. El Mundo 31 8 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/10/14/economia/131
8609371.html comillas simples

activo tóxico

 Tiene más de 11,2 millones de clientes, con un negocio crediticio de 186.019 
millones, a fecha de 31 de diciembre de 2011. Cuenta con una cartera de 
créditos a promotores y constructores valorada en 38.259 millones. Es más, 
sus activos tóxicos ascienden a 41.785 millones. El Mundo 31 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/30/economia/133
8383844.html ninguna

activo tóxico

es esencial actuar rápidamente para mover los activos 'tóxicos' de la banca 
nacionalizada al 'banco malo', pero considera que este proceso debe ser 
supervisado con el mayor cuidado posible. El Mundo 28 9 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/09/28/suvivienda/13
48843777.html comillas simples

activo tóxico

La exposición total de la banca española al "ladrillo" ronda los 320.000 
millones y el Gobierno decidió a principios de febrero que era necesario 
elevar especialmente las provisiones sobre los activos tóxicos, unos 180.000 
millones. El Mundo 8 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/08/economia/133
6501982.html ninguna

activo tóxico
Pulido, imputado junto con otros directivos de Cajasol por la venta ilegal de 
activos tóxicos El Mundo 26 4 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/04/26/andalucia_sev
illa/1366997717.html ninguna

activo tóxico

Antonio Pulido, ex presidente de Cajasol, y otros cuatro directivos de esta 
caja de ahorros declaran el miércoles como imputados por presunta estafa 
en la venta a un grupo inmobiliario de unos activos "tóxicos" con un 
sobreprecio de 5,2 millones de euros. El Mundo 18 5 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/05/18/andalucia_sev
illa/1368865064.html comillas dobles

activo tóxico

Así, si las entidades se ciñen a estos objetivos, Sareb pagará 112 millones 
anuales a las nueve entidades que han traspasado sus activos tóxicos: BFA-
Bankia -89.814 inmuebles por 22.153 millones. El Mundo 19 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/19/suvivienda/13
63683671.html ninguna

activo tóxico

la velocidad de Sareb es muy positiva", señaló este jueves el presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, al hacer balance del primer año de vida de 
la sociedad a la que ha traspasado sus activos tóxicos. El Mundo 1 12 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/12/01/529a56a0684
341a4408b45a3.html ninguna

activo tóxico

Aktiv Kapita: Esta empresa noruega especializada en la compra de activos 
tóxicos a precios de saldo fue fundada en 1991 en la ciudad de Oslo y 
actualmente opera en ocho países europeos y en Canadá. El Mundo 14 5 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/05/13/suvivienda/13
68463815.html ninguna

activo tóxico

Como el resto de bancos catalanes, su estrategia comercial ha mezclado la 
venta con el alquiler. El Frob, actual único accionista, prepara su venta al 
mejor postor y, antes de traspasar sus activos tóxicos a la Sareb ha sometido 
a la entidad a un duro proceso de adelgazamiento El Mundo 5 2 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/02/05/suvivienda/13
60061721.html ninguna

activo tóxico
Las eléctricas exigen un 'banco malo' para traspasar los activos tóxicos 
renovables El Mundo 21 9 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/09/21/541f0ef4ca47
4109538b4583.html ninguna

activo tóxico

Las subordinadas y preferentes de la CAM -repartidas en unos 1.600 millones 
de euros en varias emisiones- pasaron a ser activos tóxicos. Una inversión 
ruinosa en definitiva para muchos. El Mundo 27 12 2014

http://www.elmundo.es/comu
nidad-
valenciana/2014/12/27/549e78
27268e3ec81a8b456e.html negrita

activo tóxico

La entidad financiera NAMA, el "banco malo" creado por el Gobierno de 
Dublín en 2009 para manejar los activos tóxicos de la banca, ha anunciado la 
venta de su cartera de activos en Irlanda del Norte, cuyo valor se estima en 
4.500 millones de libras (5.450 millones de euros) El Mundo 4 4 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/04/04/533e964ce27
04ee1338b4577.html ninguna

activo tóxico

El Banco Espírito Santo (BES) va a ser recapitalizado con 4.900 millones de 
euros y a partir de este lunes se llamará Novo Banco. Mientras tanto,  los 
activos tóxicos se quedarán en el banco malo, que seguirá siendo el BES. El Mundo 4 8 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/08/04/53debb40268
e3ecf748b457d.html negrita

activo tóxico

El Banco Espírito Santo (BES) fue rescatado en agosto de este año por el 
Banco de Portugal, que decidió separar los activos tóxicos, que se quedaron 
en el "BES" malo, cuyo principal accionista sigue siendo la ESFG. El Mundo 9 10 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/10/09/543662ca268
e3e75668b457b.html ninguna

activo tóxico

 La venta consistió en el traspaso de esa cartera de activos tóxicos a un fondo 
de titulización por 4.187 millones -su valor en libros-. Tras firmar un contrato 
de casi 100 páginas, Blackstone acordó aportar 3.615 millones a ese fondo y 
el Frob, los 572 restantes. El Mundo 18 7 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/07/17/53c82891e27
04ebf448b456d.html ninguna

activo tóxico

Respecto a la campaña electoral, espera que el secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, venga a la Comunitat Valenciana más de dos veces, y está 
seguro de que su partido tiene más margen para negociar que el PP, pues 
aquí los populares son "un activo tóxico" y sería un "peligro" pactar con ellos. El Mundo 2 4 2015

http://www.elmundo.es/comu
nidad-
valenciana/2015/04/02/551d1ff
1ca4741c2358b4591.html comillas dobles

activo tóxico

Sareb es una sociedad que se constituyó en 2012 para absorber los activos 
tóxicos de las entidades que fueron rescatadas. De ahí que habitualmente se 
hable de esta sociedad como el banco malo. El Mundo 31 3 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/03/31/551ac905268
e3e312d8b456b.html ninguna

activo tóxico

Con todo ello, ha detallado Echegoyen, la Sareb ha ingresado más de 8.000 
millones de euros y ha sido capaz de amortizar 5.400 millones de los 50.700 
millones de deuda privada que tuvo que emitir para hacerse con los activos 
tóxicos de los bancos. El Mundo 2 7 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/07/02/55952b3f268
e3eca7e8b457c.html ninguna
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activo tóxico

La recuperación del mercado inmobiliario en España es positiva para los 
bancos españoles, porque servirá de impulso al conjunto de la economía del 
país, contribuyendo así a reducir los activos 'tóxicos' en el balance de las 
entidades, según la agencia de calificación Moody's. El Mundo 14 9 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/09/14/55f6ab0e268
e3ea54e8b457d.html comillas simples

activo tóxico

El Gobierno de Atenas ha anunciado su intención de crear una sociedad 
parecida a Sareb que se haga con los activos tóxicos de su maltrecho sector 
financiero. El Mundo 21 4 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/04/21/55354f6eca47
41a31d8b456f.html ninguna

activo tóxico

De ahí salió esa nueva GM que Mary Barra encabeza, mientras que la vieja 
GM, con todas sus deudas y los activos tóxicos que la aplastaron 
financieramente, se liquidaba. El Mundo 24 7 2015

http://www.elmundo.es/moto
r/2015/07/18/55a92ed1268e3e
47718b459b.html ninguna

activo tóxico

capital sobre las actividades de mercado de los bancos, permitió a los bancos 
de inversión acumular de forma muy apalancada (endeudada) los activos 
tóxicos que eventualmente generaron las pérdidas billonarias que El País 25 10 2009

http://elpais.com/diario/2009/
10/25/negocio/1256474482_850
215.html ninguna

activo tóxico
Lloyds no participará en el plan de garantía de activos tóxicos del Tesoro, 
que hubiera elevado la participación pública en la entidad hasta el 63%. El País 3 11 2009

conomia/2009/11/03/actualida
d/1257237177_850215.html+E1
38 ninguna

activo tóxico

de Estabilidad Financiera, es una cortina de humo para ocultar la falta de 
decisión política para resolver el problema fundamental pendiente, que es 
la recapitalización del sistema bancario y la gestión de los activos  tóxicos. El País 8 4 2009

http://elpais.com/diario/2009/
04/08/economia/1239141604_8
50215.html cursiva

activo tóxico

quebrado a causa de los activos tóxico e inmobiliarios que deterioraron su 
balance. Pero el banco necesita unos 6.400 millones de euros más, que 
podrían incrementarse en otros 5.000 millones. El País 13 9 2010

http://economia.elpais.com/e
conomia/2010/09/30/actualida
d/1285831974_850215.html ninguna

activo tóxico

Enron, la entidad logró ocultar 39.000 millones de dólares (28.500 millones 
de euros) en activos tóxicos o ilíquidos al final de su ejercicio 2007, cerrado 
el 30 de noviembre de ese año. El País 13 4 2010

http://elpais.com/diario/2010/
03/13/economia/1268434805_8
50215.html ninguna

activo tóxico

siguieron su curso normal, los activos tóxicos no constituyeron un aporte al 
vocabulario doméstico, las compañías de seguros han respirado con 
tranquilidad. El País 25 7 2010

http://elpais.com/diario/2010/
07/25/negocio/1280062343_850
215.html ninguna

activo tóxico

fue sólo la chispa que encendió el material explosivo -activos tóxicos- que 
las innovaciones financieras de los últimos años habían ido acumulando en 
bancos y cajas. Y el sistema explotó. El País 23 1 2010

http://elpais.com/diario/2010/
01/23/catalunya/1264212443_8
50215.html rayas

activo tóxico

Tres directores financieros de Lehman Brothers conocieron el uso que se 
hacía del instrumento financiero que le permitía a la entidad sacar y meter 
en su balance activos tóxicos. El País 13 4 2010

http://elpais.com/diario/2010/
03/13/economia/1268434806_8
50215.html ninguna

activo tóxico

clasifica como "activos potencialmente problemáticos", que también se han 
dado en llamar activos tóxicos. Eso sin contar otros 308 millones de euros en 
créditos fallidos, esto es, que contablemente se han dado por perdidos. El País 2 3 2011

http://economia.elpais.com/e
conomia/2011/03/02/actualida
d/1299054777_850215.html ninguna

explicación del 
término entre comillas

activo tóxico

de muchos inversores, el Gobierno ha decidido dar otra vuelta de tuerca 
para recapitalizar las cajas, sea con capital privado o público. Y los datos de 
las cajas muestran que, efectivamente, hace falta capital para hacer frente El País 6 2 2011

http://elpais.com/diario/2011/
02/06/negocio/1297001669_850
215.html ninguna

activo tóxico

Una cosa más, he leído su programa con interés y hay una frase que querría 
que me explicara: "Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de 
las entidades financieras", lo que se conoce como activos tóxicos. El País 8 10 2011

http://elpais.com/diario/2011/
11/08/espana/1320706802_850
215.html cursiva

banco malo Los bancos nacionalizados suman ya unos 75.000 millones en activos tóxicos El País 4 9 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/09/03/actualida
d/1346704578_043877.html ninguna En titular.

banco malo

del ladrillo, esto es, créditos morosos y subestándar (en alto riesgo de 
impago) a promotores más los activos adjudicados por impago de créditos 
han crecido con fuerza en 2012 en los bancos sanos. El País 10 3 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/03/09/actualida
d/1362861388_977011.html ninguna

explicación del 
término 

banco malo

la maldita Lehman Brothers, fundó en 2008 Hipoges, una empresa 
especializada en la gestión de activos tóxicos (distressed o NPL, Non 
Performing Loan [préstamo fallido], en su jerga). El País 13 9 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/09/13/actualida
d/1379103316_384990.html ninguna

activo tóxico

Tras la intervención, el BES ha quedado dividido en un banco bueno, 
llamado Novo Banco, reflotado con 4.900 millones (la mayoría viene de un 
crédito de la UE), y otro banco malo, que mantiene el nombre y los activos 
tóxicos. El País 11 8 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/08/11/actualida
d/1407783292_908770.html ninguna

activo tóxico

 No hay suspensos entre los grandes bancos alemanes (Deutsche Bank, 
Commerzbank) ni de los franceses (BNP Paribas), pese a que se atiborrarpon 
de activos tóxicos antes de la crisis. El País 26 10 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/10/26/actualida
d/1414317821_334653.html ninguna

activo tóxico

crédito, mientras que los activos inmobiliarios en manos de los bancos 
(pisos, promociones, suelo y participaciones en inmobiliarias) siguen 
aumentando a pesar de que las entidades también han pisado el acelerador El País 2 3 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/03/02/actualida
d/1425329451_782676.html ninguna
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activo tóxico

Las autoridades financieras aislarán en un banco malo los activos tóxicos de 
la entidad

El País 2 4 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/04/01/actualida
d/1427913570_464832.html ninguna En bajada de título.

activo tóxico

La banca no termina de soltar el lastre del ladrillo. Aunque el volumen de 
activos tóxicos relacionados con ese sector ha descendido en la parte de 
créditos, los inmuebles en manos de las entidades financieras siguen 
aumentando. El País 7 4 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/05/06/actualida
d/1430903411_862407.html ninguna En hiperenlace.

activo tóxico

En BPA no hay activos tóxicos, sino la sospecha de que una serie de cuentas 
operaban desde la ilegalidad con voluntad de blanquear dinero, lo que abrió 
la posibilidad de contaminación del conjunto del banco. El País 21 6 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/06/21/actualida
d/1434907948_680687.html ninguna

activo tóxico

El banco malo, la sociedad que creó el Gobierno por orden de la troika para 
gestionar los activos tóxicos de la banca vinculados al ladrillo, espera cerrar 
las cuentas de 2014 con un beneficio de explotación (Ebitda) de 1.000 
millones de euros El País 28 1 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/01/28/actualida
d/1422468640_956981.html ninguna

activo tóxico

activos tóxicos de España. Las compañías del sector se habían convertido en 
grandes bancos de solares, también rústicos, cuyo valor cayó en picado con 
la parálisis del mercado. El País 26 6 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/06/26/actualida
d/1435347803_838134.html ninguna

activo tóxico

La segunda: los gobiernos no se enteran de nada. Uno se queda atónito 
cuando el Gobierno aprueba un plan de 700.000 millones para comprar los 
activos tóxicos de los bancos y una semana después decide que el dinero se 
utilizará para comprar acciones. La Vanguardia 2 4 2009

http://www.lavanguardia.com
/economia/20081017/53561459
841/crisis-2-1929.html ninguna

activo tóxico
No está claro que el plan sirva para que los bancos suelten el lastre de los 
activos tóxicos, epicentro de la crisis financiera. La Vanguardia 24 3 2009

a.com/preview/2009/02/10/pa
gina-
51/77197365/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

presidenta del FDIC, Sheila Bair, es que el precio del activo tóxico que figura 
en el balance del banco es inferior al real, es decir, al valor actualizado de 
los flujos de caja que ofrecerá en el futuro, debido a la denominada falta de 
liquidez de mercado La Vanguardia 29 3 2009

a.com/preview/2009/02/10/pa
gina-
3/77328029/pdf.html?search=a
ctivos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Tim Geithner, secretario del Tesoro estadounidense, ha tenido una semana 
atareada. Ha presentado dos planes importantes: uno para sacar activos 
tóxicos del sistema y otro para introducir una mayor regulación en el sector 
financiero. La Vanguardia 5 4 2009

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2009/02/10/pa
gina-
8/77372408/pdf.html?search=a
ctivos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

EE.UU. y quizás el Reino Unido tantean también la creación de un banco de 
agregación público –conocido como el banco malo– , donde se podrá 
almacenar los activos tóxicos. La Vanguardia 25 1 2009

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2009/02/10/pa
gina-
3/76437861/pdf.html?search=a
ctivos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

En Santander alertó contra una “una burbuja de deuda” a raíz de la liquidez 
insuflada por los estados en la banca. Cree que los nuevos activos tóxicos 
están en las emisiones de deuda, tanto de Grecia como de EE.UU. La Vanguardia 19 2 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/02/19/pa
gina-
19/80904146/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, expresó ayer su convicción de 
que a la banca española no le queda ya más riesgo promotor o inmobiliario 
oculto en sus balances y, en ese sentido, no tienen activos tóxicos La Vanguardia 1 3 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/02/19/pa
gina-
66/81042161/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

“No hay activos tóxicos ni cosas ocultas, esos créditos representan el18% del 
total del crédito al sector privado. Aunque la morosidad llegase al 10% de 
esa cifra, sería asumible”, apuntan en la banca, que sin embargo destaca que 
ese nivel colocará a muchas cajas en la obligación de reconocer pérdidas La Vanguardia 7 3 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/02/19/pa
gina-
82/81095402/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Javier Gómez Navarro, alertó ayer del uso que las entidades financieras 
puedan hacer de los créditos del ICO. “Puede ser que utilicen esos créditos 
para mejorar sus balances y transferir sus activos tóxicos al Instituto de 
Crédito Oficial” La Vanguardia 10 3 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/02/19/pa
gina-
51/81136739/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Pero no es menos evidente que Fainé ha dado muestras sobradas de un 
profundo sentido del bien común coherente con la tradición social y mutual 
de las cajas (una visión que está a años luz de la compulsiva avidez que 
condujo a la entronización de los activos tóxicos causantes del actual 
desastre financiero mundial). La Vanguardia 21 4 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/02/19/pa
gina-
20/81654726/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

La economía irlandesa se enfrentará a unos costes sustancialmente mayores 
de los previstos para poder reflotar a las entidades financieras del país, con 
problemas de solvencia debido a unos balances contaminados por activos 
tóxico La Vanguardia 26 8 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/02/19/pa
gina-
49/82750319/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Mestre asegura que todavía están estudiando la posibilidad de seguir los 
pasos de La Caixa y constituir una entidad independiente del banco que 
aglutinará los activos inmobiliarios adjudicados. “Ese proceso permitiría que 
naciera un banco sin activos tóxicos”, explicó el directivo de la entidad. La Vanguardia 4 2 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/02/04/pa
gina-
61/85724306/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Como explicaban esta misma semana, los directivos de Unnim, una 
estrategia de
este tipo permitiría crear “bancos libres de activos tóxicos” La Vanguardia 6 2 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/02/04/pa
gina-
78/85734986/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico
El presidente de laAEB se mostró reacio a tres temas. Por una parte, a la 
creación de bancos malos, donde se metan los activos tóxicos. La Vanguardia 8 2 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/02/04/pa
gina-
53/85760071/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

 Los miembros del equipo artístico de Margin call, esa mirada compasiva
a aquellos turbulentos tiempos –en Estados Unidos– de activos tóxicos, 
bancarrotas en cadena, hipotecas impagadas y rescates de empresas 
millonarios, lo respondieron cada uno a su manera La Vanguardia 12 2 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/02/04/pa
gina-
39/85823945/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna
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activo tóxico

Desde la entidad se confía en que esta solución “sea provisional”, a la espera 
de un supuesto proceso de reactivación de la solvencia de la caja, con más 
activos tóxicos de los declarados inicialmente, que permita, esta vez sí, 
encontrar un novio adecuado. La Vanguardia 2 4 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/03/21/pa
gina-
63/86357299/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

 Su tripolio es tan poderoso que el BCE, los bancos nacionales, la banca, los 
fondos de pensiones y las aseguradoras se obligan a contar con activos de 
máxima solvencia en opinión de las agencias (que calificaron con sus 
mejores notas una catarata de activos tóxicos entre 2002 y 2007 en EE.UU.). La Vanguardia 19 7 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/05/13/pa
gina-
45/87277099/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Durante ese periodo el Banco de España garantizará
al banco que el FGD cubrirá el 80% de las pérdidas de Unnim derivadas de 
sus activos tóxicos a través de un mecanismo que se conoce como esquema 
de protección de activos . La Vanguardia 8 3 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/02/02/pa
gina-
47/88983168/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

un banco malo para colocar los activos tóxicos de Caja España y fusionarse 
con la entidad leonesa? Nos aseguró Rajoy, y lo corroboró Guindos, que se 
habían acabado las operaciones pantalla en el sector financiero, pero la 
realidad es que el rigor –liquidaciones y concentraciones rápidas– no se 
percibe. La Vanguardia 15 3 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/03/15/pa
gina-
17/89012848/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Pero, si no se adopta una solución
el sistema seguirá como hasta ahora y los activos
tóxicos seguirán absorbiendo recursos económicos,
aumentando la deuda pública y el déficit presupuestario. La Vanguardia 21 3 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/03/15/pa
gina-
46/89034752/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Precisamente ayer, el Banco de España publicó el Informe de Estabilidad 
Financiera en el que se destaca que los activos tóxicos en la banca ascendían 
a 184.000 millones de euros. La Vanguardia 28 4 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/03/15/pa
gina-
63/89320799/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

En este sentido, a la salida del acto Guindos afirmó que el Gobierno está 
ultimando la nueva legislación que permitirá a los bancos crear vehículos en 
los que colocar los activos tóxicos, algo similar a los bancos malos. La Vanguardia 4 5 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/04/29/pa
gina-
52/89400235/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Lo cierto es que, con las cifras en la mano, ninguna de las cuatro entidades 
puede hacer frente al saneamiento y limpieza de los activos tóxicos (casas, 
pisos y solares invendibles) de sus balances. La Vanguardia 8 5 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/04/29/pa
gina-
55/89412931/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Estos fondos habían contactado con la Sareb ante la ampliación de capital 
que prepara el banco malo, de cara a absorber los activos tóxicos de las 
entidades financieras con ayudas pero no nacionalizadas. La Vanguardia 9 2 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/02/03/pa
gina-
65/91373546/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y 
establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas bajó 
del 11,38% al 10,40% en diciembre, debido básicamente a la transferencia de 
activos tóxicos al llamado banco malo. La Vanguardia 19 2 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/02/03/pa
gina-
50/91424547/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

(Un intento parecido de la Reserva Federal en EE.UU. parece haber tenido 
más éxito porque fue acompañado por la decisión del sector público 
norteamericano de que- darse con los activos tóxicos). La Vanguardia 26 5 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/05/14/pa
gina-
39/91920500/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

El Gobierno de Eslovenia adoptó ayer un paquete de medidas, incluido un 
aumento del IVA de entre uno y dos puntos y la transferencia de activos 
tóxicos a un “banco malo” La Vanguardia 10 5 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/03/31/pa
gina-
65/91876730/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Bajo su órbita se podían incluir créditos a promotores o viviendas cuyo 
importe fuese superior a los 100.000 euros, pero no otro tipo de activos. De 
ahí que de momento no se plantee el traspaso de otro tipo de activos 
tóxicos La Vanguardia 14 5 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/03/31/pa
gina-
49/91885325/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

La morosidad del crédito concedido por la banca a hogares y empresas subió 
en marzo hasta el 10,47%, tras bajar en febrero al 10,39% por efecto del 
traspaso de activos tóxicos a la Sareb o banco malo. La Vanguardia 18 5 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/05/14/pa
gina-
64/91898319/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

El exconseller de Economia i Finances Antoni Castells desveló ayer que el 
Gobierno de la Generalitat sopesó, en el 2008, crear un banco malo de 
ámbito catalán para aglutinar los activos tóxicos inmobiliarios de las 
entidades financieras, pero el proyecto se descartó por falta de dinero. La Vanguardia 4 2 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/02/04/pa
gina-
48/93466058/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Según el diario Público hay varias posibilidades sobre la mesa como el uso
de esa línea de financiación de la troika, la creación de un banco malo con 
los activos tóxicos que serían nacionalizados o la emisión de una garantía 
pública. La Vanguardia 2 8 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/07/17/pa
gina-
55/94256112/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

comportar la creación de un banco
malo, con los activos tóxicos,
contaminados por la quiebra de
los negocios de la familia fundadora,
los Espírito Santo. La Vanguardia 3 8 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/07/17/pa
gina-
69/94210647/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

manos de los actuales accionistas,
mientras los saneados, como
toda la cartera de clientes en Portugal
y en el extranjero, pasan a
la naciente entidad. La Vanguardia 4 8 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/07/17/pa
gina-
43/94258477/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

De hecho, Alemania siempre se ha posicionado en contra de este
tipo de programas: interpreta que, a través de ellos, el BCE se puede 
convertir en una suerte de banco malo, una entidad que compra activos 
tóxicos. La Vanguardia 21 10 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/09/25/pa
gina-
58/94505974/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico

Massanell, economista, forma parte de los consejos de Telefónica, 
Boursorama, Mediterranea Beach & Golf Community y de la Sareb 
(coloquialmente conocido como banco malo, nacido el año pasado para 
absorber y gestionar los activos  tóxicos de las entidades financieras. La Vanguardia 1 7 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/06/15/pa
gina-
55/94043675/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna
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activo tóxico

Un filme que combina el drama personal con la intriga y la denuncia, en un 
ejemplo de lo que significa vender activos tóxicos para cubrirse las espaldas. 
Gere se encuentra como pez en el agua en un papel que le permite 
elegancia y doble fondo. La Vanguardia 2 2 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/02/02/pa
gina-
15/94994718/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

activo tóxico
Pasaron los meses y llegó la Sareb (2013), el banco malo, allí donde fue a 
parar una buena parte de los activos tóxicos. La Vanguardia 15 3 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/02/21/pa
gina-
4/95180695/pdf.html?search=a
ctivo%20t%C3%B3xico ninguna

activo tóxico

La idea es que el Estado se asocie con inversores privados para comprar a los 
bancos los llamados activos tóxicos. En gran parte se trata de hipotecas 
impagadas cuyo valor no ha dejado de decrecer y que dificultan a las 
entidades financieras a salir a flote. La Vanguardia 10 2 2009

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2009/02/10/pa
gina-
45/76691674/pdf.html?search=
activos%20t%C3%B3xicos ninguna

explicacion del 
término

banco malo

Pero plantea otra cuestión: ¿qué va a hacer EEUU con su basura atómica? 
Una opción: Meterla en un 'banco malo', porque parece menos radiactiva 
que los activos de la banca del país. El problema es que Geithner, con una 
bomba atómica en las manos, tiene mucho peligro. El Mundo 9 5 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/hemeroteca/blogs/cronic
asdesdeeeuu/2009/19.html comillas simples 

banco malo
Pero, entretanto, el 'banco malo' está totalmente atascado, y una de sus dos 
patas -la compra de créditos por el Estado- parece abandonada. El Mundo 10 6 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/06/10/nodoycredito/
1244662479.html comillas simples

banco malo

Lejos de pedir responsabilidades, Barack Obama y su equipo económico han 
creado un banco malo que absorberá negocios ruinosos, préstamos de cobro 
imposible, a cambio de dinero El Mundo 25 3 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/hemeroteca/blogs/nodoy
credito/2009/16.html ninguna

banco malo Alemania pone en marcha su primer 'banco malo' El Mundo 14 12 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/12/14/economi
a/1260788015.html comillas simples título

banco malo
Meterla en un 'banco malo', porque parece menos radiactiva que los activos 
de la banca del país El Mundo 4 5 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/05/04/cronicasdesde
eeuu/1241393549.html comillas simples

banco malo
Para ello Geithner ha diseñado un 'banco malo' en el 'Plan de inversión 
publico-privada en activos heredados'. El Mundo 23 3 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/03/23/economi
a/1237840314.html comillas simples

banco malo

Irlanda espera que sus atribulados bancos vendan más activos o transfieran 
más prestamos al 'banco malo' del país, como parte de una reforma del 
sector que podría terminar en nuevas nacionalizaciones. El Mundo 23 11 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/11/22/economi
a/1290442460.html comillas simples

banco malo
Irlanda creó el pasado año un 'banco malo', la Agencia Nacional de Manejo 
de Activos (NAMA, en inglés). El Mundo 25 8 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/08/25/economi
a/1282751776.html comillas simples

banco malo El 'banco malo' irlandés compra activos 'tóxicos' con un descuento del 47% El Mundo 30 3 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/03/30/economi
a/1269972170.html comillas simples

banco malo

Bank of Ireland del 25% a cerca del 75% después de crear un 'banco malo' 
que absorva al menos 54.000 millones de euros en activos 'tóxicos', según 
adelantó el Ejecutivo a la radio RT El Mundo 29 3 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/03/29/economi
a/1269879183.html comillas simples

banco malo

añadió en relación a la posibilidad de crear un banco malo, aunque aseguró 
que es díficil que los actores implicados se pongan de acuerdo solos para 
solucionarlo. El Mundo 27 1 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/01/27/economi
a/1264603267.html ninguna

banco malo
Bankinter da por hecho que el Ejecutivo creará un 'banco malo' en la 
segunda mitad de 2012 El Mundo 28 11 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/28/suvivienda/13
25071718.html comillas simples

banco malo

Previsiblemente, la rebaja de las tasaciones que planteará el Gobierno a los 
bancos y cajas es la antesala de la reestructuración del sector bancario 
español y una salida que evitaría la creación del 'banco malo'. El Mundo 28 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/28/suvivienda/13
25066030.html aposición

banco malo

Dicho 'holding', al que Forcada prefiere no llamar 'banco malo', permitiría 
flexibilidad en el provisionamiento de los activos inmobiliarios por parte de 
las entidades tenedoras. El Mundo 27 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/27/suvivienda/13
24999998.html comillas simples

banco malo

En este sentido, se refirió a la posibilidad de crear un banco malo, para 
indicar que lo importante es evitar que el coste recaiga sobre las arcas 
públicas El Mundo 21 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/21/suvivienda/13
24469605.html ninguna

banco malo
El Popular cree que un 'banco malo' debe usarse sólo para entidades 
inviables El Mundo 20 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/20/economia/132
4379352.html comillas simples

banco malo

Al cambio de tendencia ayudó también la creación del "banco malo", las 
inyecciones de fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos y la promesa 
de que el BCE compraría deuda soberana en el mercado secundario El Mundo 31 12 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/12/31/economia/135
6966602.html comillas dobles
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banco malo

procederá de las viviendas del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), del SAREB ("banco malo") y las gestionadas por las 
administraciones públicas del Estado. El Mundo 29 12 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/12/29/espana/13567
82182.html aposición

banco malo

Kutxabank es una de las entidades que ha entrado en el capital de la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), conocido como "banco malo". El Mundo 28 12 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/12/28/paisvasco/135
6714253.html comillas dobles

explicación del 
término

banco malo
Hasta la fecha, del 'banco malo' lo único que se saben son grandes cifras, 
algunos nombres propios y muchas especulaciones. El Mundo 27 12 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/12/27/suvivienda/13
56624905.html comillas simples

banco malo
el conocido como banco malo, efectuado en diciembre de 2012, un mes 
después de la adjudicación de Banco de Valencia a CaixaBank. El Mundo 31 12 2013

nidad-
valenciana/2013/12/31/52c282
9fca474179258b456c.html ninguna

banco malo

la situación de Bancaja era proporcionalmente peor, por eso su fusión fue 
descabellada y Bankia ha terminado siendo el principal aportante de activos 
y deuda tóxica al banco malo. El Mundo 29 12 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/12/29/52bf78c0268
e3ee5378b4575.html cursiva

banco malo

inalmente ganó una fundación de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) -denunciada recientemente ante la Fiscalía por la Sareb o 
'banco malo'. El Mundo 19 12 2013

http://www.elmundo.es/andal
ucia/2013/12/19/52b34d062260
1d71208b4576.html comillas simples

banco malo

El director general del llamado 'banco malo' español, Walter de Luna, se 
mostró convencido de cumplir su objetivo de ofrecer una rentabilidad del 13-
14% a sus accionistas El Mundo 12 12 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/12/18/52b198a1268
e3e083f8b4580.html comillas simples

banco malo

esde el punto de vista estrictamente bancario, la posición de solvencia de 
las entidades se mantiene cómoda tras los procesos de reestructuración, la 
transferencia de activos al 'banco malo' (Sareb) El Mundo 16 12 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/12/16/52af1acf2260
1dac248b456d.html aposición

banco malo
 institución que fue dividida en un 'banco malo' cuyos activos serán vendidos 
de manera gradual, y un 'banco bueno', que agrupaba los activos saneados El Mundo 30 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/30/54a2856d226
01d3b688b4571.html comillas simples

banco malo

Entre las operaciones cerradas en la última parte del año, el popularmente 
conocido banco malo  ha asignado la cartera Agatha, que estaba formada por 
dos subcarteras El Mundo 26 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/26/549d1c85226
01d356e8b456d.html cursiva

banco malo

la Reestructuración Bancaria (Sareb) recibirá una compensación de las 
comunidades autónomas por los pisos que les ceda para alquileres sociales, 
ya que la función del llamado 'banco malo' no es hacer política de vivienda. El Mundo 16 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/16/54905467226
01d6d098b457c.html comillas simples

banco malo

sometido a condiciones duras (como la creación de un banco malo o la 
asignación de dinero de los contribuyentes a salvar bancos, dos asuntos que 
había dicho el nuevo Gobierno que nunca haría) El Mundo 14 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/14/548b1c80226
01d3d238b456d.html ninguna

banco malo

De este modo, el llamado 'banco malo' cierra el denominado 'Proyecto 
Ibero', lanzado hace unos meses para elegir a los gestores que se harán 
cargo de la administración y venta de los activos de la compañía El Mundo 5 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/05/548170c9e27
04e6a268b456c.html comillas simples

banco malo

según el acuerdo de refinanciación que la empresa alcanzó recientemente 
con el 'banco malo', según recuerda la compañía en el folleto explicativo de 
la ampliación aprobado El Mundo 12 11 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/11/12/5644500d226
01d82208b45cf.html comillas simples

banco malo
Francisco Gómez, quien además ha reconocido que su entidad está 
estudiando la posibilidad de crear un banco malo  propio. El Mundo 2 11 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/11/02/56371f514616
3fd86c8b4583.html cursiva

banco malo

Hasta junio, el llamado 'banco malo' ha puesto punto y final a seis 
promociones inmobiliarias iniciadas el pasado ejercicio que se suman a las 
24 ya concluidas El Mundo 26 10 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/10/26/562dfbccca47
41f82f8b4575.html comillas simples

banco malo

el conocido como 'banco malo' vendió una media de 30 inmuebles diarios 
sólo por el canal minorista, según el balance que ha publicado el propio 
organismo El Mundo 16 10 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/10/16/5620d7ec226
01d97788b4656.html comillas simples

banco malo

El objetivo de la comparecencia, que se produce a petición del Grupo 
Socialista, es que Echegoyen informe sobre la política de contratación del 
'banco malo' El Mundo 15 10 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/10/15/561f9bb6e27
04e6d518b45c9.html comillas simples

banco malo El 'banco malo' recibe hoy los activos inmobiliarios de la banca nacionalizada El Mundo 30 12 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/12/30/economia/135
6907350.html comillas simples

banco malo

un plan para confinar los activos tóxicos de Lehman creando un banco 
malo,  para ubicar el resto en un buen  banco que comprarán Barclays y Bank 
of America. El País 13 9 2009

http://elpais.com/diario/2009/
09/13/negocio/1252847665_850
215.html cursiva
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banco malo

Lo que hay que hacer es establecer unas condiciones de control en cuanto a 
aportaciones de recursos y condiciones exigidas", ha asegurado a su entrada 
en la cumbre antes de admitir que un acuerdo sobre la creación de un banco 
malo "es posible" y "podría ser incluso deseable" aunque ha resaltado que

El País 10 2 2009

http://economia.elpais.com/e
conomia/2009/02/10/actualida
d/1234254776_850215.html cursiva

banco malo

Para salir de este "círculo vicioso pernicioso" se piden nuevas iniciativas, 
como la de crear un "banco malo" que en el se dejen en cuarentena los 
activos contaminados. El País 29 1 2009

http://elpais.com/diario/2009/
01/29/economia/1233183603_8
50215.html comillas dobles

banco malo

El Ejecutivo creó un banco malo  para meter ahí los activos tóxicos de sus 
bancos, a la manera en que Suecia solucionó su crisis hace unos años. No 
funcionó. El País 28 11 2010

http://elpais.com/diario/2010/
11/28/negocio/1290953665_850
215.html cursiva

banco malo
Moody's critica la separación en 'banco malo' y 'banco bueno'

El País 1 6 2011

http://elpais.com/diario/2011/
06/01/economia/1306879205_8
50215.html comillas simples título

banco malo

Moody's desgranó ayer los problemas que puede causar la estrategia de las 
cajas para cotizar, que pasa por separar en banco malo  (donde se aglutinan 
los activos inmobiliarios) y banco bueno  (donde coloca el negocio bancario) El País 1 6 2011

http://elpais.com/diario/2011/
06/01/economia/1306879205_8
50215.html cursiva

Entre comillas en el 
titular y en cursiva en 
el cuerpo de la noticia.  

banco malo

Por cierto, los suecos resolvieron su problema con un gran banco malo 
donde metieron los activos inmobiliarios depreciados, lo que están 
pensando ahora tantas cajas El País 13 3 2011

http://elpais.com/diario/2011/
03/13/negocio/1300025665_850
215.html ninguna 

banco malo

La banca nacionalizada ha firmado ya sus acuerdos con el banco malo, la 
Sareb, para traspasarle sus activos tóxicos. En total, los cuatro bancos 
participados por el Estado —Bankia, la gallega NCG Banco, Catalunya Banc y 
Banco de Valencia El País 26 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/26/actualida
d/1356524351_995160.html ninguna en cuerpo

banco malo
El ‘banco malo’ será una sociedad anónima con poderes excepcionales

El País 28 8 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/08/28/actualida
d/1346185039_344395.html comillas simples En titular.

banco malo

El Gobierno ya tiene decidida la estructura legal del denominado banco 
malo.  Será una sociedad anónima y tendrá manos libres para comprar y 
vender todo tipo de activos El País 28 8 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/08/28/actualida
d/1346185039_344395.html cursiva en cuerpo

banco malo El banco malo recibe los activos tóxicos de las entidades nacionalizadas El País 31 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/31/actualida
d/1356954364_671509.html ninguna En titular.

banco malo

Desde el pasado día 23 de diciembre los comunicados han llegado como un 
goteo. La banca nacionalizada ha firmado ya sus acuerdos con el banco malo, 
la Sareb, para traspasarle sus activos tóxicos. El País 26 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/26/actualida
d/1356524351_995160.html ninguna

banco malo Los empleados del ‘banco malo’ con datos reservados no podrán comprar El País 28 5 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/05/28/actualida
d/1369767862_958850.html cursiva En titular.

banco malo
El ‘banco malo’ se queda el crédito de la torre más alta de Benidorm

El País 16 7 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/07/16/valencia/1373993785
_593950.html comillas simples En titular.

banco malo

extendió a la promotora Olga Urbana hace ya más de ocho años con una 
quita aproximada del 60%, una anomalía más sufrida por este leviatán de 
cemento que arrastra una historia más trabada de lo esperado. El País 16 7 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/07/16/valencia/1373993785
_593950.html cursiva en cuerpo

banco malo

La puesta en marcha de la Sareb, el banco malo que va a asumir activos 
tóxicos de la banca, abre otro escenario y acelera los cambios en el 
maltrecho negocio del ladrillo. El País 10 2 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/02/08/actualida
d/1360339859_154937.html ninguna

banco malo

Ibero', lanzado hace unos meses para elegir a los gestores que se harán 
cargo de la administración y venta de los activos de la compañía a partir del 
31 de diciembre de 2014 El País 4 12 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/12/04/actualida
d/1417707634_856767.html comillas simples

banco malo La inmobiliaria Colonial se desprende de Asentia, su “banco malo” El País 28 2 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/02/28/catalunya/139358364
6_589251.html comillas dobles titular

banco malo

Asentia, la sociedad que aglutina los activos tóxicos de la inmobiliaria 
Colonial, ha dejado de formar parte del perímetro de consolidación del 
grupo, que diluirá su participación en este "banco malo" del 100 al 18,99 %. El País 28 2 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/02/28/catalunya/139358364
6_589251.html  comillas dobles

banco malo

El 1 de agosto el BES era intervenido por el Banco de Portugal, que lo  dividía 
en dos con una fórmula inédita ahsta entonces en las crisis bancarias 
europeas: el BES se quedaba solo con los activos malos (banco malo) y lo 
que se creaba era un banco bueno, bautizado Novo Banco El País 12 9 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/09/13/actualida
d/1410604671_752053.html paréntesis

banco malo

la vivienda y ha multado con 120.000 euros a laSociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 
el banco malo , por no haber informado a tiempo a la Junta del número de El País 20 10 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/10/20/andalucia/141379516
0_213366.html cursiva

explicación del 
término
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banco malo

Lo que hay que hacer es establecer unas condiciones de control en cuanto a 
aportaciones de recursos y condiciones exigidas", ha asegurado a su entrada 
en la cumbre antes de admitir que un acuerdo sobre la creación de un banco 
malo "es posible" y "podría ser incluso deseable" aunque ha resaltado que

El País 10 2 2009

http://economia.elpais.com/e
conomia/2009/02/10/actualida
d/1234254776_850215.html cursiva

banco malo

Para salir de este "círculo vicioso pernicioso" se piden nuevas iniciativas, 
como la de crear un "banco malo" que en el se dejen en cuarentena los 
activos contaminados. El País 29 1 2009

http://elpais.com/diario/2009/
01/29/economia/1233183603_8
50215.html comillas dobles

banco malo

El Ejecutivo creó un banco malo  para meter ahí los activos tóxicos de sus 
bancos, a la manera en que Suecia solucionó su crisis hace unos años. No 
funcionó. El País 28 11 2010

http://elpais.com/diario/2010/
11/28/negocio/1290953665_850
215.html cursiva

banco malo
Moody's critica la separación en 'banco malo' y 'banco bueno'

El País 1 6 2011

http://elpais.com/diario/2011/
06/01/economia/1306879205_8
50215.html comillas simples título

banco malo

Moody's desgranó ayer los problemas que puede causar la estrategia de las 
cajas para cotizar, que pasa por separar en banco malo  (donde se aglutinan 
los activos inmobiliarios) y banco bueno  (donde coloca el negocio bancario) El País 1 6 2011

http://elpais.com/diario/2011/
06/01/economia/1306879205_8
50215.html cursiva

Entre comillas en el 
titular y en cursiva en 
el cuerpo de la noticia.  

banco malo

Por cierto, los suecos resolvieron su problema con un gran banco malo 
donde metieron los activos inmobiliarios depreciados, lo que están 
pensando ahora tantas cajas El País 13 3 2011

http://elpais.com/diario/2011/
03/13/negocio/1300025665_850
215.html ninguna 

banco malo

La banca nacionalizada ha firmado ya sus acuerdos con el banco malo, la 
Sareb, para traspasarle sus activos tóxicos. En total, los cuatro bancos 
participados por el Estado —Bankia, la gallega NCG Banco, Catalunya Banc y 
Banco de Valencia El País 26 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/26/actualida
d/1356524351_995160.html ninguna en cuerpo

banco malo
El ‘banco malo’ será una sociedad anónima con poderes excepcionales

El País 28 8 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/08/28/actualida
d/1346185039_344395.html comillas simples En titular.

banco malo

El Gobierno ya tiene decidida la estructura legal del denominado banco 
malo.  Será una sociedad anónima y tendrá manos libres para comprar y 
vender todo tipo de activos El País 28 8 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/08/28/actualida
d/1346185039_344395.html cursiva en cuerpo

banco malo El banco malo recibe los activos tóxicos de las entidades nacionalizadas El País 31 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/31/actualida
d/1356954364_671509.html ninguna En titular.

banco malo

Desde el pasado día 23 de diciembre los comunicados han llegado como un 
goteo. La banca nacionalizada ha firmado ya sus acuerdos con el banco malo, 
la Sareb, para traspasarle sus activos tóxicos. El País 26 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/26/actualida
d/1356524351_995160.html ninguna

banco malo Los empleados del ‘banco malo’ con datos reservados no podrán comprar El País 28 5 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/05/28/actualida
d/1369767862_958850.html cursiva En titular.

banco malo
El ‘banco malo’ se queda el crédito de la torre más alta de Benidorm

El País 16 7 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/07/16/valencia/1373993785
_593950.html comillas simples En titular.

banco malo

extendió a la promotora Olga Urbana hace ya más de ocho años con una 
quita aproximada del 60%, una anomalía más sufrida por este leviatán de 
cemento que arrastra una historia más trabada de lo esperado. El País 16 7 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/07/16/valencia/1373993785
_593950.html cursiva en cuerpo

banco malo

La puesta en marcha de la Sareb, el banco malo que va a asumir activos 
tóxicos de la banca, abre otro escenario y acelera los cambios en el 
maltrecho negocio del ladrillo. El País 10 2 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/02/08/actualida
d/1360339859_154937.html ninguna

banco malo

Ibero', lanzado hace unos meses para elegir a los gestores que se harán 
cargo de la administración y venta de los activos de la compañía a partir del 
31 de diciembre de 2014 El País 4 12 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/12/04/actualida
d/1417707634_856767.html comillas simples

banco malo La inmobiliaria Colonial se desprende de Asentia, su “banco malo” El País 28 2 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/02/28/catalunya/139358364
6_589251.html comillas dobles titular

banco malo

Asentia, la sociedad que aglutina los activos tóxicos de la inmobiliaria 
Colonial, ha dejado de formar parte del perímetro de consolidación del 
grupo, que diluirá su participación en este "banco malo" del 100 al 18,99 %. El País 28 2 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/02/28/catalunya/139358364
6_589251.html  comillas dobles

banco malo

El 1 de agosto el BES era intervenido por el Banco de Portugal, que lo  dividía 
en dos con una fórmula inédita ahsta entonces en las crisis bancarias 
europeas: el BES se quedaba solo con los activos malos (banco malo) y lo 
que se creaba era un banco bueno, bautizado Novo Banco El País 12 9 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/09/13/actualida
d/1410604671_752053.html paréntesis

banco malo

la vivienda y ha multado con 120.000 euros a laSociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 
el banco malo , por no haber informado a tiempo a la Junta del número de El País 20 10 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/10/20/andalucia/141379516
0_213366.html cursiva

explicación del 
término
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banco malo

Londres la nueva estrategia del grupo, que pasa por reducir drásticamente 
su división de banca de inversiones, crear una especie de banco malo con 
115.000 millones de libras en activos de riesgo el país 8 5 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/05/08/actualida
d/1399534956_896257.html ninguna

banco malo Siete familias resisten en un bloque del ‘banco malo’ en La Bordeta El País 5 7 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/07/04/catalunya/143603444
5_239943.html  comillas simples En titular.

banco malo

la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb o banco malo ) por no poder hacer frente al crédito de siete 
millones. El País 5 7 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/07/04/catalunya/143603444
5_239943.html aposición

aparece entre 
paréntesis el término 
y SAREB

banco malo

Las entidades financieras y Sareb (Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria o el denominado banco malo) 
son los principales propietarios de inmuebles en España. El País 7 5 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/05/06/actualida
d/1430922026_659366.html paréntesis

paréntesis la 
definición junto con el 
neologismo.

banco malo
La medida, según fuentes de la consejería, también afectará a la Sareb, el 
banco malo. El País 10 3 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/03/10/catalunya/142599385
4_294339.html cursiva

explicación del 
término

banco malo

tendrán tres meses para informar a la Generalitat sobre todas las viviendas 
vacías que tienen en sus manos que procedan de ejecuciones hipotecarias o 
daciones en pago. El País 25 3 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/03/24/catalunya/142722861
0_250835.html ninguna

explicación del 
término

banco malo

El banco malo se lanza a esta nueva actividad porque considera que hay 
demanda en determinadas zonas y un incipiente dinamismo de la actividad 
local. El País 24 11 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/11/24/vivienda/
1448371204_567238.html cursiva

banco malo
Un “banco malo” es un instrumento útil para apartar los activos dañados 
fuera del balance de las entidades financieras. La Vanguardia 29 3 2009

a.com/preview/2009/03/29/pa
gina-
10/77286674/pdf.html?search= comillas dobles definicón del término

banco malo

El banco público alemán WestLB se ha convertido
en el primero de Alemania en crear un banco malo  para deshacerse
de las inversiones de alto riesgo c La Vanguardia 15 12 2009

a.com/preview/2009/03/29/pa
gina-
50/80141429/pdf.html?search=
banco%20malo cursiva

banco malo
Se trata de evitar la creación de un banco malo  que asuma con
dinero público la compra de activos tóxicos La Vanguardia 15 3 2009

a.com/preview/2009/03/29/pa
gina-
6/77047322/pdf.html?search=b
anco%20malo cursiva

banco malo

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tienen sobre la creación de un
banco malo , tal y como recomienda su compañero el consejero de economía 
de la UE La Vanguardia 8 3 2009

a.com/preview/2009/03/29/pa
gina-
8/77071837/pdf.html?search=b
anco%20malo cursiva

banco malo
La creación del “banco malo”, destinado a absorber los activos tóxicos, 
plantea numerosas dudas La Vanguardia 15 2 2009

a.com/preview/2009/03/29/pa
gina-
9/76742702/pdf.html?search=b comillas dobles

banco malo La asociación hipotecaria propone crear un “banco malo”con activos fallidos La Vanguardia 26 1 2010

a.com/preview/2010/01/26/pa
gina-
49/80527356/pdf.html?search=
banco%20malo comillas dobles

banco malo

Irlanda espera que sus atribulados bancos vendan más activos o transfieran 
más prestamos al 'banco malo' del país, como parte de una reforma del 
sector que podría terminar en nuevas nacionalizaciones. La Vanguardia 23 11 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/11/22/economi
a/1290442460.html comillas simples 

banco malo
Las entidades de crédito podrían vender los activos deteriorados al banco 
malo  a precios establecidos de manera objetivable La Vanguardia 18 7 2010

a.com/preview/2010/01/26/pa
gina-
3/82501230/pdf.html?search=b cursiva 

banco malo

Oliu descartó que sea necesario la creación de un “banco malo” para la 
gestión de los activos inmobiliarios que no encuentran salida en el mercado 
a los precios a los que se fijó la deuda. La Vanguardia 29 1 2010

a.com/preview/2010/01/26/pa
gina-
59/80567370/pdf.html?search=
banco%20malo comillas dobles

banco malo

El catedrático de Economía de Esade Xavier Mena defendió ayer, en el 
transcurso de unas jornadas del salón, que en España se cree un “banco 
malo” para que absorba los activos de mayor riesgo. La Vanguardia 21 10 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/01/26/pa
gina-
2/83496686/pdf.html?search=b
anco%20malo comillas dobles

banco malo
La deuda pública se acerca al 80% del PIB, y el nuevo banco malo creado por 
el Gobierno para restar los activos tóxicos La Vanguardia 14 3 2010

a.com/preview/2010/01/26/pa
gina-
2/81144672/pdf.html?search=b
anco%20malo cursiva

banco malo La AEB acepta el ‘banco malo’ sólo si desaparecen las entidades inviables La Vanguardia 16 12 2011

a.com/preview/2011/12/16/pa
gina-
61/88408405/pdf.html?search= comillas simples En titular.

banco malo
La decisión sobre la creación de un “banco malo”, seguramente no la
apunte en su primer discurso. La Vanguardia 19 12 2011

a.com/preview/2011/12/16/pa
gina-
13/88417291/pdf.html?search= comillas dobles
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banco malo

El futuro gobierno trabaja en una solución alternativa a lo que le pide parte 
del sector –crear un banco malo – y para eso ya ha iniciado las consultas con 
los directivos bancarios. La Vanguardia 27 11 2011

a.com/preview/2011/12/16/pa
gina-
4/88302200/pdf.html?search=b cursiva

banco malo
valorado entre 3.000 y 7.500 millones de euros, y sobre el reparto de 
garantías para el futuro “banco malo”. La Vanguardia 11 10 2011

a.com/preview/2011/12/16/pa
gina-
60/87871286/pdf.html?search= comillas dobles

banco malo
La creación de un banco malo  es algo que forma parte de una gestión 
normal en situaciones de crisis, sobre todo si están muy vinculadas al ladrillo La Vanguardia 5 11 2011

a.com/preview/2011/12/16/pa
gina-
64/88081277/pdf.html?search=
banco%20malo cursiva

banco malo
No me gusta, lo dije el primer día y el Gobierno lo ha dicho bien claramente, 
que aquí no hay banco malo La Vanguardia 5 5 2012

a.com/preview/2012/05/05/pa
gina-
60/89403238/pdf.html?search= cursiva

banco malo

Jesús Varela, abogado y socio del despacho Salans, comenta que “algunos 
inversores piensan que si los inmuebles entran en el banco malo con un 
nuevo descuento" La Vanguardia 16 9 2012

a.com/preview/2012/05/05/pa
gina-
3/90392035/pdf.html?search=b
anco%20malo ninguna

banco malo
Fuentes financieras explicaron a Efe que el encuentro servirá sobre todo 
para aclarar algunas cuestiones sobre la creación del banco malo La Vanguardia 25 8 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/05/05/pa
gina-
46/90257370/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo
Por último, el titular de Economía confía en que la constitución del banco 
malo ayude a reactivar el sector inmobiliario La Vanguardia 4 10 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/05/05/pa
gina-
61/90497188/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo El banco malo dispondrá de 15 años para vender los activos tóxicos La Vanguardia 1 9 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/05/05/pa
gina-
54/90354801/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna En titular.

banco malo

Puesta en marcha desde inicios del año, la Sareb (conocida como banco 
malo), que ha pasado eltiempo recogiendo los activos inmobiliarios de las 
entidades bancarias en apuros La Vanguardia 7 8 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/08/07/pa
gina-
48/92268438/pdf.html?search=
banco%20malo paréntesis

banco malo
no contaban con recursos propios para alcanzar una solvencia del 9%, 
mientras que el resto fue a parar al banco malo, la Sareb. La Vanguardia 12 6 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/08/07/pa
gina-
45/92012789/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

explicación del 
término

banco malo
El banco malo frustra refinanciaciones,conveniosconcursales y venta de 
activos La Vanguardia 2 12 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/08/07/pa
gina-
59/93051000/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna En titular.

banco malo

Cerca de un centenar de personas de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) tomaron ayer por la mañana el stand de la Sareb, el banco 
malo La Vanguardia 25 10 2013

a.com/preview/2013/08/07/pa
gina-
7/92838461/pdf.html?search=b comas

banco malo
La segunda, y más relevante, es una exención del 30% para las entidades 
que aportaron recursos al banco malo, la Sareb La Vanguardia 31 3 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/08/07/pa
gina-
70/91674929/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

explicación del 
término

banco malo
El banco malo está dirigido por BelénRomana, antigua directora general del 
Tesoro con el gobierno Aznar La Vanguardia 22 1 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/01/22/pa
gina-
50/93337488/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo

La Sociedad gestora de activos
procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), más conocido como el 
banco malo, cerró su primer ejercicio con unas pérdidas de 261 millones de 
euros La Vanguardia 28 3 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/01/22/pa
gina-
54/93698389/pdf.html?search=
banco%20malo comas

explicación del 
término 

banco malo
También explicó que se analizó crear un banco malo común o uno para cada 
entidad. La Vanguardia 4 2 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/01/22/pa
gina-
48/93466058/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo
Ello se debe, señaló, “a la metodología especial que la Comisión Europea 
utiliza para la transmisión de activos al banco malo, la Sareb” La Vanguardia 21 6 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/01/22/pa
gina-
70/94025763/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

explicación del 
término

banco malo
El banco malo, la Sareb, ingresó 3.800 millones en el 2013 por la venta de 
9.000 activos La Vanguardia 6 2 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/01/22/pa
gina-
49/93469752/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo
En lugar de la clásica separación entre un banco bueno  y un banco malo , las 
operaciones nacionales se agruparon en un banco nuevo La Vanguardia 29 3 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/11/25/pa
gina-
4/95265286/pdf.html?search=b
anco%20malo cursiva

En cursiva solo el 
término "malo".

banco malo
El Govern de Andorra anunció ayer la creación de un banco malo que 
aglutinará los activos nocivos o ilícitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) La Vanguardia 27 3 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/11/25/pa
gina-
67/95162886/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna
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banco malo

Se trata de una iniciativa nueva que el banco malo quiere poner en marcha, 
los próximos meses, aunque tiene que estudiar cómo se hace la cesión de 
los citados inmuebles La Vanguardia 3 7 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/11/25/pa
gina-
67/95591146/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo
sólo se redujo temporalmente en 2012 con la creación de la Sareb o banco 
malo con los activos de las cajas de ahorros intervenidos. La Vanguardia 12 5 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/11/25/pa
gina-
57/95396230/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

banco malo
La Sareb o banco malo podría perder hasta 2.710 millones de euros por el 
coste de un seguro de tipos de interés (swap) La Vanguardia 8 5 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/11/25/pa
gina-
60/95357555/pdf.html?search=
banco%20malo ninguna

burbuja 
inmobiliaria

En él, Krugman se apoya en el gestor de bonos Paul McCulley, de Pimco (la 
mayor gestora de renta fija del mundo) para reclamar directamente a Alan 
Greenspan la creación de "una burbuja inmobiliaria que reemplace a la del 
NASDAQ". El Mundo 23 7 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/07/23/nodoycredito/
1248322254.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

No sólo los tifones amenazan a China en las últimas semanas. El sector 
inmobiliario chino también ha comenzado a temblar y, para los economistas 
más pesimistas, la burbuja inmobiliaria está ya a la vista. El Mundo 6 8 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/08/06/suvivienda/12
49574582.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

¿Por qué? Aunque ahora, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria parezca 
ya olvidado, recordemos que en los últimos 15 años se han pavimentado 
más zonas urbanizables que en toda la historia de nuestro país. El Mundo 17 2 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/02/17/cosmos/12348
68541.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Era la época de las vacas gordas, de la burbuja inmobiliaria, del boom 
económico, cuando comprar un piso parecía sencillo y entidades bancarias y 
compañías inmobiliarias daban todo tipo de facilidades. El Mundo 30 4 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/04/29/espana/12410
14126.html negrita

burbuja 
inmobiliaria

José Delgado, director general del grupo, defiende que la opción de pagarle 
la hipoteca durante año y medio al comprador es un modo de "darles salida" 
a unas viviendas iniciadas en 2007 y que han terminado "hace unos meses" 
en el peor momento del estallido de la burbuja inmobiliaria. El Mundo 26 5 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/05/25/andalucia_sev
illa/1243256266.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Las primeras palabras de José Luis R. Zapatero durante el Debate del Estado 
de la Nación aludieron al fin de la burbuja inmobiliaria y al fracaso del 
modelo económico basado en la fuerza del ladrillo, que no servido para 
"garantizar el acceso a la vivienda" El Mundo 12 5 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/05/12/suvivienda/12
42122909.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La gran burbuja inmobiliaria española, 1997-2007, duró el doble que la 
anterior, vivida a mediados de los ochenta, y se llevó por delante una 
economía a la que ha endeudado por mucho tiempo. El Mundo 5 7 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/07/05/economi
a/1278323833.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria Nuevo intento chino para frenar la burbuja inmobiliaria El Mundo 9 9 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/09/09/suvivienda/12
84054930.html ninguna En titular.

burbuja 
inmobiliaria

El peligro de que la burbuja inmobiliaria vaya a estallar parece por ahora 
lejano, pero el primer ministro, Wen Jiabao, advierte de que "la demanda 
de viviendas no es solo un problema económico, sino una cuestión del 
bienestar de la población que tiene efectos sobre la estabilidad social".

El Mundo 22 9 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/09/22/suvivienda/12
85157581.html aposición

burbuja 
inmobiliaria

La construcción residencial de viviendas en la Región de Murcia, uno de los 
iconos de la 'burbuja  inmobiliaria' , registró un descenso del 82% en 2009 
con respecto a 2008, hasta tan sólo llegar a las 2.015 unidades visadas, según 
datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. El Mundo 4 2 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/02/04/suvivienda/12
65272992.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

El gobierno español cooperará con Brasil para evitar una 'burbuja 
inmobiliaria' El Mundo 23 3 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/03/23/suvivienda/12
69336499.html comillas simples En titular.

burbuja 
inmobiliaria

Lejos de enfriarse, la fiebre inmobiliaria de los chinos no hace más que 
crecer y se extiende ya a zonas hasta ahora baratas y desconocidas y que 
nada tenían que ver con Hong Kong, Pekín o Shanghai. Lo que hace presagiar 
que, lejos de estallar a corto plazo, la burbuja inmobiliaria china sigue 
engordando. El Mundo 30 3 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/03/30/suvivienda/12
69971339.html negrita

burbuja 
inmobiliaria

 "Si me arrepiento de algo, que no era fácil, evidentemente", es de no 
"haber pinchado o intentar pinchar la burbuja inmobiliaria con la que conviví 
durante dos o tres años", ha afirmado José Luis Rodríguez Zapatero en su 
segunda intervención de la tarde. El Mundo 28 6 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/06/28/suvivienda/13
09274989.html negrita

burbuja 
inmobiliaria

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez ha afirmado que la burbuja 
inmobiliaria, que consintió el PP en sus años de Gobierno, es el principal 
causante del paro en España. El Mundo 31 10 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/10/31/suvivienda/13
20054901.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Tras pocas horas desde su puesta de largo en la red, el capítulo animado 
sobre 'La burbuja inmobiliaria' se convertía en 'trending topic' en Twitter y 
recibía centenares de 'meneos'. El Mundo 26 5 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/05/26/suvivienda/13
06407632.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

El ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, 
asegura que la culpa de la 'burbuja inmobiliaria'  no es sólo del PP sino 
también de "destacados socialistas" como el gobernador del Banco de 
España, Miguel Angel Fernández Ordóñez. El Mundo 20 6 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/06/20/suvivienda/13
08567404.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

Pero este dato y otros parámetros como la baja tasa de desempleo (6,5%) 
están amenazados por un enemigo invisible: la burbuja inmobiliaria El Mundo 18 5 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/05/18/suvivienda/13
05710553.html negrita
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burbuja 
inmobiliaria

El Fondo Monetario Internacional sigue preocupado por la 'burbuja' 
inmobiliaria en China. Además la elevada tasa de inflación podría alcanzar 
un máximo en los próximos meses. El Mundo 21 7 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/07/21/suvivienda/13
11236306.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

Miguel Martín ha responsabilizado al Gobierno 'popular' de José María Aznar 
de haber causado, al menos en parte, la 'burbuja inmobiliaria' al decidir 
cambiar la legislación para cambiar los tipos bancarios de fijos a variables El Mundo 17 12 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/12/17/economia/135
5770840.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

Susana anda perdida por la calle Claudio Coelho, la avenida principal del 
sector 2 del residencial El Quiñón, el sueño de El Pocero en Seseña, el 
epítome del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El Mundo 29 3 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/03/27/madrid/13328
76562.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

 "En España, cuando estalló la burbuja inmobiliaria no se reaccionó con 
rapidez y como consecuencia ha habido muchos problemas para lograr 
préstamos". El Mundo 25 10 2012

http://www.elmundo.es/amer
ica/2012/10/25/estados_unido
s/1351177006.html negrita

burbuja 
inmobiliaria

La 'burbuja' inmobiliaria ha hecho emerger en Hong Kong un siniestro 
escaparate de viviendas, las 'visitadas' por los fantasmas de sus antiguos 
ocupantes -muertos en circunstancias trágicas El Mundo 12 1 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/01/12/suvivienda/13
26396087.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y en el transcurso de la crisis, el 
precio de la vivienda no ha parado de bajar en toda España. El Mundo 4 8 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/08/03/andalucia_mal
aga/1344018474.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El mercado de las viviendas de lujo ha experimentado una reactivación 
motivada por la bajada de precios que se ha producido en el sector desde 
que explotara la 'burbuja' inmobiliaria en 2008 El Mundo 23 3 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/03/27/suvivienda/13
32835535.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

"Las autoridades podrían haber propiciado la mayor burbuja inmobiliaria 
jamás creada en la historia de la humanidad", destaca un reportaje de la 
cadena norteamericana CBS. El Mundo 12 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/11/suvivienda/13
63029838.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La 'burbuja inmobiliaria' china continúa calentándose pese a las medidas del 
gobierno El Mundo 18 6 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/06/18/suvivienda/13
71547080.html comillas simples En titular.

burbuja 
inmobiliaria

El Banco de Inglaterra y el Tesoro Británico han acordado reducir los 
estímulos a la compra de vivienda en el Reino Unido para evitar que se 
produzca una burbuja inmobiliaria, tras registrarse un aumento de los 
precios de la propiedad en los últimos meses. El Mundo 28 11 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/11/28/52977b6763f
d3d62318b4585.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La imparable subida de los precios de la vivienda en Colombia, que en 2012 
se elevaron un 11,33%, hace temer una eventual 'burbuja inmobiliaria'  en 
uno de los países de América Latina donde más ha crecido el sector de la 
construcción en los últimos años. El Mundo 1 4 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/04/01/suvivienda/13
64807516.html comillas simples

burbuja 
inmobiliaria

un dato que aumentó la presión sobre las autoridades para tomar medidas 
de control sobre el valor de las propiedades que frenaran una temida 
burbuja inmobiliaria. El Mundo 4 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/04/suvivienda/13
62388738.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Según la entidad andorrana Andbanc, el hipotético estallido de la burbuja 
inmobiliaria en China es "un riesgo menor" y estima que en la próxima 
década 300 millones de personas se trasladarán del campo a las zonas 
urbanas. El Mundo 21 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/20/suvivienda/13
63785601.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El vicepresidente del país, Michel Temer, ha renegado que su país fuera a 
sufrir una burbuja inmobiliaria, pero lo cierto es que la demanda se ha 
multiplicado y alquilar por ejemplo un apartamento de 30 metros cuadrados 
en un semisótano de una favela de Río de Janeiro cuesta 2.000 reales El Mundo 2 4 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/04/02/533a8e80226
01db7748b4576.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria Seseña, el icono de la burbuja inmobiliaria, sigue explotando El Mundo 28 2 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/02/28/530f7ef4ca47
413f3a8b457a.html ninguna En titular.

burbuja 
inmobiliaria

puestos de trabajo, lo que podría marcar el comienzo de un nuevo boom tras 
la burbuja inmobiliaria de 2008, según la Federación de la Industria 
Constructora. El Mundo 20 1 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/01/20/52dd0f47268
e3e371f8b4572.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Y es que en los últimos años, las autoridades han tratado de controlar el 
alza de los precios ante elpeligro de una burbuja inmobiliaria El Mundo 18 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/18/54928d52ca4
7413f038b456e.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El campo de golf lleva años en funcionamiento, pero los jardines dieron 
paso a las malas hierbas, y la urbanización Costa Miño Golf se ha convertido 
en símbolo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El Mundo 21 12 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/12/31/54a2e3fdca4
74108278b4576.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La gran burbuja inmobiliaria china no para de crecer y alcanza ya unas 
dimensiones casi dramáticas con millones de viviendas sin vender. El Mundo 8 7 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/07/08/559cd63b226
01dd5208b4574.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

poner freno a tiempo a la incipiente burbuja inmobiliaria , que oficialmente 
no es reconocida pero que de hecho está convirtiendo ya los barrios del 
centro de Berlín en prohibitivos. El Mundo 1 6 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/06/01/556c6d62461
63f45298b4589.html cursiva
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burbuja 
inmobiliaria

Falsa Bonanza una reunión inédita en la que la cúpula del Banco de España 
defendía que no habría burbuja inmobiliaria durante el mandato de José Luis 
Zapatero. El Mundo 5 10 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/10/05/56114b87268
e3e4b3e8b4574.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

socialista "jamás" se planteó "estropear la fiesta" y pinchar la burbuja 
inmobiliaria, ya que su existencia era entonces sólo un riesgo teórico, pero 
además hasta 100.000 personas hubieran podido ir inmediatamente al paro. El Mundo 13 10 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/10/13/561cb0ba461
63f7c1d8b45ba.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

como se espera, que la gente pueda tener acceso a una hipoteca y los 
precios sean razonables. Tras la tormenta, ahora está escampando, pero no 
podemos identificar una normalización del sector con otra burbuja El Mundo 1 9 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/09/01/55e4ac2f268
e3e696e8b458f.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

de forma brillante la burbuja inmobilaria y su posterior estallido, el 
consultor inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé se ha convertido en uno de 
los analistas del sector más reconocidos de nuestro país El Mundo 20 3 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/03/20/5509f57d268
e3e6d7d8b456c.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Alemania ha escarmentado en cabeza española y ha decidido frenar a 
tiempo su incipiente burbuja inmobiliaria. El Mundo 2 10 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/10/02/542d21e0268
e3e4c378b457d.html ninguna En hiperenlace.

burbuja 
inmobiliaria

Los gobiernos del PP y el PSOE han fallado en un asunto crucial: preservar a 
los ciudadanos de desmanes económicos que se llevan por delante sus 
ahorros, su empleo y su prosperidad El País 22 2 2009

http://elpais.com/diario/2009/
02/22/negocio/1235312065_850
215.html ninguna En titular.

burbuja 
inmobiliaria

El estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso del sistema financiero han 
llevado a Estados Unidos a una recesión histórica El País 5 7 2009

http://elpais.com/diario/2009/
07/05/negocio/1246799665_850
215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El país vivió a finales del siglo pasado una burbuja inmobiliaria que 
transformó el suelo en oro y, consecuentemente, la arquitectura, como el 
propio país, se convirtió a la vez en beneficiario y víctima de la fiebre 
constructora El País 20 6 2009

http://elpais.com/diario/2009/
06/20/babelia/1245452770_850
215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

cuyo rechazo a los avisos de poner freno a los créditos subprime o de 
enfrentarse a la creciente burbuja inmobiliaria descansaban en buena parte 
en la creencia de que la economía financiera moderna lo tenía todo bajo 
control. El País 13 9 2009

http://elpais.com/diario/2009/
09/13/negocio/1252847667_850
215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

inmobiliaria, hay fundamentalmente oficinas, hoteles, urbanizaciones y 
edificios residenciales, centros comerciales y grandes avenidas, aparte de la 
zona EXPO (a tomar por el sur). El País 25 7 2010

http://blogs.elpais.com/shang
hai-calling/2010/07/el-strip-de-
pudong.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Para otros analistas, simplemente no hay burbuja inmobiliaria porque existe 
una gran demanda. El Gobierno se ha comprometido a incrementar el 
número de viviendas sociales. El País 16 5 2010

http://elpais.com/diario/2010/
05/16/negocio/1274014342_850
215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Con la última burbuja inmobiliaria y la posterior crisis cuyos efectos aún 
vivimos, han aparecido nuevas burbujas como la del jamón serrano en 
España. Ninguna, eso sí, como la de Internet. El País 10 3 2010

http://economia.elpais.com/e
conomia/2010/03/10/actualida
d/1268209975_850215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

inmobiliaria que ha llevado a Irlanda al desastre- llegó ayer a un acuerdo 
para pagar solo un 20% del valor de sus bonos, lo que supone una quita del 
80%. El País 23 11 2010

m/internacional/2010/11/22/ac
tualidad/1290380411_850215.ht
ml ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Y el tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria llegó. Si la legislatura de 
2003 a 2007 fue la del cemento y el tsunami urbanístico, la que ahora termina 
ha sido la del parón y la crisis. El País 2 5 2011

http://elpais.com/diario/2011/
05/02/cvalenciana/1304363882
_850215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

gobernador, entre el poder político y el poder financiero, una de las claves 
para entender por qué desde el Banco de España se anticipó pero no se 
frenó la burbuja inmobiliaria ni se abordó la recapitalización de las cajas El País 13 3 2011

http://elpais.com/diario/2011/
03/13/negocio/1300025665_850
215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

japonesa, y cinco años más tarde se produjo una explosión de la burbuja 
inmobiliaria y bursátil que hizo perder a los japoneses la mitad de sus 
ahorros y la riqueza acumulada. El País 19 6 2011

http://elpais.com/diario/2011/
06/19/negocio/1308489273_850
215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La misiva de los inspectores resulta ser una historia alternativa a la 
explicación oficial del Banco de España sobre la burbuja inmobiliaria y la 
crisis financiera. El País 21 1 2011

http://economia.elpais.com/e
conomia/2011/02/21/actualida
d/1298277177_850215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Fueron los grandes promotores del 'boom' del ladrillo. Otrora admirados y 
opulentos, cubrieron España de cemento y deudas. Ahora, con el país 
hundido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han desaparecido del 
mapa. Este es el relato de sus vidas actuales. El País 6 11 2011

http://elpais.com/diario/2011/
11/06/domingo/1320555153_85
0215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

 A su juicio, "lo que hubo en Grecia fue un asunto de mucho consumo, pero, 
a diferencia de España, no hubo burbuja inmobiliaria" El País 12 11 2011

http://elpais.com/diario/2011/
11/13/economia/1321138803_8
50215.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

queda corrección por hacer [bajada de precios], estamos en recesión y con la 
renta de las familias bajando, la caída seguirá, y el banco malo seguramente 
lo acelerará, porque el descenso ha sido suave hasta ahora”, señala Ángel 
Serrano El País 20 10 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/10/20/actualida
d/1350757200_284160.html ninguna
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burbuja 
inmobiliaria

En esta crisis, Irlanda y España tienen algunos puntos en común. Los dos 
países cayeron en los exceso de una burbuja inmobiliaria colosal y en ambos 
casos esa burbuja ha acabado afectando a la solvencia de la banca y, con ella, 
del propio país El País 10 6 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/06/10/actualida
d/1339329840_799033.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria El fantasma de una burbuja inmobiliaria inquieta a Pekín El País 21 10 2012

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2012/10/21/ac
tualidad/1350846199_531616.ht
ml ninguna En titular.

burbuja 
inmobiliaria

“Europa no respondió con la misma celeridad que Estados Unidos cuando 
estalló la crisis económica. En España, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, 
no se reaccionó con rapidez. El País 25 10 2012

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2012/10/25/ac
tualidad/1351142164_703937.ht
ml ninguna

burbuja 
inmobiliaria

 Tal necesidad tiene su origen en la crisis del mercado de vivienda, en el que 
el pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocó amplios excedentes de 
viviendas y de créditos impagados. El País 9 6 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/06/09/actualida
d/1339260442_145487.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

¿Qué le sucedió al tigre celta? El boom irlandés se sustentó sobre una 
burbuja inmobiliaria impresionante y un sector financiero hipertrofiado, 
que llegó a representar ocho veces el PIB del país. El País 9 5 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/05/09/actualida
d/1336585792_983585.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Shiller, considerado uno de los gurús de la burbuja inmobiliaria de EE UU, 
recordó que los precios de los inmuebles en Japón experimentaron el 
mismo movimiento en la década de 1980 y después, en el inicio de los 90. El País 29 11 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/11/24/actualida
d/1385302055_411162.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

En la actualidad no viven ni 30 personas. La obra comenzó casi al mismo 
tiempo en que la burbuja inmobiliaria se deshinchaba. El País 24 11 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/11/23/actualida
d/1385223125_862083.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

macrourbanización de Seseña, abandonada en la estepa Toledana, o en el 
residencial Valdeluz, un conjunto de chalets deshabitados a la sombra del 
AVE en Guadalajara, que prometía ser una pequeña ciudad a 15 minutos de 
Madrid en tren, pero que se quedó en un lugar fantasma abandonado y a El País 27 11 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/11/15/vivienda/
1384530356_505401.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

causas que llevaron a su creación, de las razones de su pinchazo y de los 
efectos inmediatos de ese reventón, cuyas consecuencias todavía se dejan 
notar. El País 18 10 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/10/18/actualida
d/1382113328_046566.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Son los máximos exponentes de la burbuja inmobiliaria, manifestada en 
miles de viviendas cerradas a cal y canto porque no había demanda que 
cubriera tan vasta oferta. El País 16 5 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/05/15/actualida
d/1368625680_641966.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria Irlanda recomienda invertir en innovación contra la burbuja inmobiliaria El País 2 5 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/05/02/agencias/
1367501354_645897.html ninguna En titular.

burbuja 
inmobiliaria

¿Cabalga Alemania sobre una burbuja inmobiliaria? No, si se compara con la 
que vivieron al comienzo de este siglo España o Irlanda, y que explica gran 
parte de los problemas de estos dos países en los últimos años. El País 20 4 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/04/19/actualida
d/1397929039_189816.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Es otro ingrediente más a la acalorada discusión que mantienen quienes 
creen que existe una burbuja inmobiliaria brasileña que podría están 
desinflándose, sin haber llegado a estallar nunca. El País 6 6 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/06/04/actualida
d/1401906838_892880.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El volumen de operaciones lleva nueve meses creciendo. A diferencia de 
España, donde sigue el ajuste tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 
Reino Unido el mercado se ha recuperado con rapidez. El País 20 3 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/03/20/vivienda/
1395307036_316959.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

En plena burbuja inmobiliaria, los inversores llegaron a representar hasta el 
40% de la demanda de viviendas. El País 19 2 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/01/17/actualida
d/1389995779_706317.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

Es cierto que la burbuja inmobiliaria afectó a todo el país, y aún arrastramos 
las consecuencias, y la hotelera se concentra en someter a una fuerte 
presión ciertas partes de la ciudad y del territorio. El País 10 4 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/04/09/catalunya/139706610
3_197640.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La actividad seguía entonces aupada por los frutos de la burbuja inmobiliaria 
y el consumo había llegado a su pico, y el FMI veía con gran temor las 
posibilidades de pinchazo y una grave crisis. El País 31 4 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/03/30/actualida
d/1396204695_042116.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria nos puso los pies en el suelo. El golpe 
fue hiriente, doloroso, duro... Corría el año 2000 cuando el sector de la 
vivienda comienza a crecer desaforadamente. El País 25 10 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/10/20/actualida
d/1445359564_057964.html ninguna

burbuja 
inmobiliaria

El autor considera que, además de los errores políticos, "la actividad 
financiera ha tenido su parte de responsabilidad en la burbuja inmobiliaria, 
pues era difícil mantener los beneficios habituales con intereses bajos" El País 4 12 2015

http://elpais.com/tag/burbuja
_inmobiliaria/a/ ninguna

burbuja 
inmobiliaria

La industria del ladrillo trabaja ahora en enmendar los excesos del pasado. 
Aunque los diques no son garantía de que no se geste una nueva burbuja 
inmobiliaria en España –lejos aún del momento actual– El País 18 10 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/10/16/vivienda/
1444985325_374790.html ninguna
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burbuja 
inmobiliaria

La burbuja inmobiliaria pasa por fin factura, casi una década después, a uno 
de los elementos esenciales en la trama de las hipotecas tóxicas. Standard & 
Poor’s (S&P) La Vanguardia 3 2 2015

/economia/20150203/54426811
435/s-p-paga-1-500-millones-
dolares-falsear-calificaciones-
hipotecarias-gran- negrita

fondo buitre

"Ha aflorado mucha demanda extranjera, sobre todo desde EEUU y Reino 
Unido, bautizada por la prensa como 'fondos buitre' que no viene a comprar 
uno o dos pisos sino 200, 300 y 400. El Mundo 12 11 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/11/11/suvivienda/12
89496493.html comillas simples

fondo buitre
Los fondos "buitre" buscan rentabilidades altas a través de su entrada en 
mercados en apuros. El Mundo 19 5 2011

http://www.elmundo.es/encu
entros/invitados/2011/05/4813
/ comillas dobles

fondo buitre Bankia vende créditos fallidos por 800 millones a dos fondos 'buitre' El Mundo 25 7 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/07/25/economia/134
3206275.html comillas simples En titular.

fondo buitre

El Banco Santander ha vendido créditos morosos por importe de 1.500 
millones de euros a fondos "buitre", especialistas en comprar impagados, 
una operación con la que ha ingresado unos 200 millones de euros. El Mundo 12 4 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/04/02/suvivienda/13
33367107.html comillas dobles

fondo buitre

Los dos agentes han explicado que no hay una campaña contra la industria 
de los fondos de inversión -conocidos popularmente como "fondos buitre"-, 
sino que su investigación es parte de un esfuerzo por volver a los mercados 
más justos para todos. El Mundo 26 11 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/11/26/navegante/13
53946128.html comillas dobles

fondo buitre

Los compradores serán una decena de empresas foráneas, conocidas como 
fondos 'buitre', especializadas en este adquirir los saldos inmobiliarios, 
como han hecho en otros países. El Mundo 14 5 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/05/13/suvivienda/13
68463815.html comillas simples

fondo buitre Los 'fondos buitre' sacarán a Bolsa su negocio inmobiliario El Mundo 1 12 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/12/01/529a5d58684
341cf3c8b458e.html comillas simples En titular.

fondo buitre Obama apoya a Argentina en su 'guerra' a los fondos 'buitre' El Mundo 7 2 2013

http://www.elmundo.es/amer
ica/2013/02/07/argentina/1360
253180.html comillas simples En titular.

fondo buitre

egún la prensa, los fondos 'buitre' sobrevuelan otros bienes de 
Argentina que no estén protegidos por la inmunidad soberana de los 
Estados. El Mundo 23 6 2014

http://www.elmundo.es/inter
nacional/2014/06/23/53a867f32
68e3e952e8b456d.html comillas simples

fondo buitre

 Frente a esta interpretación se colocó en firme el mediador nombrado por 
el juez estadounidense Thomas Griesa en la disputa de Buenos Aires con los 
llamados "fondos buitre", quien aseguró que el país entra 
"inminentemente" en "default". El Mundo 31 7 2014

http://www.elmundo.es/amer
ica/2014/07/31/53d970b322601
d5a3c8b4570.html comillas simples

fondo buitre Argentina torea, por ahora, a los fondos 'buitre' El Mundo 11 9 2014

http://www.elmundo.es/inter
nacional/2014/09/11/54110208
ca4741d01d8b4572.html comillas simples

fondo buitre

“fondos buitres” que tienen a Argentina en “default selectivo”, como 
asegura la calificadora de riesgos Standard and Poor’s, aunque Buenos Aires 
se niega a utilizar este término denunciando “extorsiones”.

El Mundo 2 8 2014

http://www.elmundo.com.ve/
noticias/economia/politicas-
publicas/perfil---paul-singer--
lider-de-los--fondos-buitre-
.aspx comillas dobles

fondo buitre
La disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los 
denominados 'fondos buitre' está todavía lejos de concluir. El Mundo 10 2 2015

http://www.elmundo.es/inter
nacional/2015/02/10/54da536e
22601d97538b4579.html comillas simples Con hiperenlace.

fondo buitre La banca tantea a fondos 'buitre' como una solución para Abengoa El Mundo 28 11 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/11/28/5658c02ee27
04eea178b4595.html comillas simples

fondo buitre

A partir de este momento, solo quedan vivos 6.700 millones de dólares a 
negociar con el Club de París y unos 4.500 millones más, en poder de los 
llamados fondos buitre. El País 25 6 2010

http://elpais.com/diario/2010/
06/25/economia/1277416803_8
50215.html cursiva

fondo buitre

Para algunos tienen un componente oportunista, que les vale el calificativo 
de fondos buitre , mientras que otras voces valoran que "están dispuestos a 
asumir un alto riesgo para encontrar oportunidades El País 6 3 2011

http://elpais.com/diario/2011/
03/06/negocio/1299420203_850
215.html cursiva

fondo buitre
Ruiz-Mateos aseguró que les han "llovido" ofertas de  fondos buitre 
interesados por sus activos desde que se acogieron a la ley concursal, El País 20 2 2011

http://elpais.com/diario/2011/
02/20/economia/1298156403_8
50215.html cursiva

fondo buitre

Los “fondos buitre” sobrevuelan España

La crisis dispara el apetito de los inversores que compran activos a precio de 
derribo El País 15 7 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/07/13/actualida
d/1342179325_781997.html comillas dobles En titular.

fondo buitre
Recuperar la fragata solo le costaría al Gobierno argentino pagar los 20 
millones de fianza que piden los “fondos buitres”. El País 22 11 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/11/22/actualida
d/1353578365_231584.html comillas dobles



75 

 
 

fondo buitre
“Normalmente, estos fondos buitre  ejecutan por vía notarial. Van al notario 
con el deudor y allí mismo llegan a un acuerdo por una cantidad”. El País 29 12 2012

http://economia.elpais.com/e
conomia/2012/12/29/actualida
d/1356808181_326401.html cursiva Con hiperenlace.

fondo buitre

Allí litigan los llamados fondos buitre , que son aquellos que no tenían bonos 
de Argentina cuando este país suspendió pagos sino que los adquirieron 
después, por monedas, y desde 2002 pretender cobrar el 100% de su valor. El País 16 10 2012

http://blogs.elpais.com/eco-
americano/2012/10/argentina-
lleva-diez-a%C3%B1os-de-
batallas-con-los-acreedores-
buitres.html cursiva

fondo buitre
Una deuda impagada por Argentina a un ‘fondo buitre’ lleva a confiscar la 
fragata en Ghana El País 20 10 2012

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2012/10/20/ac
tualidad/1350763952_323795.ht
ml comillas simples

fondo buitre

Después de haber sobrevivido a una fusión con el grupo hotelero Accor 
(2004) y de haber escapado de las garras de un par de fondos buitre 
(primero, Colony Capital; luego, el de Catar) El País 15 12 2012

http://elpais.com/elpais/2012/
12/14/gente/1355500641_0482
66.html ninguna

fondo buitre

Mientras en el juicio por la deuda en default la Argentina gana tiempo 
aprovechando todas las instancias procesales que contempla la Justicia 
norteamericana, los "fondos buitre" siguen avanzando para intentar cobrar 
sus deudas. El País 6 7 2013

http://www.elpais.com.uy/eco
nomia/finanzas/fondos-buitre-
podran-indagar-activos.html comillas dobles

fondo buitre

El presidente de la consultora CBRE en España, Eduardo Fernández-Cuesta, 
subraya que los fondos buitre  han vuelto tras despejarse las dudas 
macroeconómicas que hace un año tenían a Europa en vilo. El País 2 3 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/03/02/catalunya/136225675
8_432079.html cursiva

fondo buitre
En cualquier caso, sean fondos buitre  o con horizontes a más largo plazo, 
“cuando compran todos tienen pensadas sus estrategias de salida”. El País 7 12 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/12/07/catalunya/138644460
8_550988.html cursiva

fondo buitre

Hay fondos buitre, pero también otros que buscan inversiones a medio 
plazo. Un ejecutivo del sector explica con crudeza —y bajo la condición del 
anonimato— El País 13 9 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/09/13/actualida
d/1379103316_384990.html cursiva

fondo buitre

Mientras, los bancos venden paquetes de estas hipotecas de difícil cobro a 
fondos buitre que hacen negocio con los desahucios. Para frenar esta 
situación, Richmond va a expropiar hipotecas. No las casas, las hipoteca El País 29 9 2013

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2013/09/28/ac
tualidad/1380323562_511839.ht
ml cursiva

fondo buitre

Los bancos necesitan liquidez (y capital) y eso les sobra a los fondos 
internacionales, conocidos como fondos buitre, una denominación que 
odian. El País 1 12 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/12/01/actualida
d/1385923402_764971.html ninguna

fondo buitre El conflicto entre Argentina y los ‘fondos buitre’ El País 2 8 2014

http://elpais.com/elpais/2014/
08/02/opinion/1407006903_114
822.html comillas simples

fondo buitre

"A finales de 2014, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos 
buitres han utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para 
dialogar" El País 27 12 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/12/27/actualida
d/1419710451_193857.html ninguna

fondo buitre Los ‘fondos buitre’ rechazan la oferta argentina para el pago de los bonos El País 3 7 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/07/30/actualida
d/1406731109_264084.html comillas simples

fondo buitre

En este contexto, Mossack Fonseca detalló que “las actuaciones del Juez de 
Nevada obedecen a una solicitud de información presentada por un bono 
habiente relacionado con los llamados fondos buitre , solicitud en la cual se 
nos involucra únicamente por el hecho de figurar como agentes registrados 
de sociedades incorporadas en ese Estado norteamericano”. El País 28 8 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/08/26/actualida
d/1409068048_669501.html comillas simples

fondo buitre

 En números, en verdad, los US$ 1.300 millones que Argentina debe pagar a 
los fondos buitres que se presentaron ante el juez Griesa son una pequeña 
parte de los US$ 15.000 millones que reclaman los otros que no se acogieron 
al canje y que aún no iniciaron una acción legal. El País 20 6 2014

http://www.elpais.com.uy/eco
nomia/finanzas/que-ocurre-
argentina-paga-no.html ninguna

fondo buitre

El texto "condena las actividades de los fondos buitre por los efectos 
negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir 
sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos 
económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, El País 27 9 2014

http://www.elpais.com.uy/mu
ndo/onu-condena-fondos-
buitre-argenitna.html ninguna

fondo buitre

Cristina Fernández de Kirchner aprovechó este miércoles la inauguración de 
una parte del Museo Malvinas, en homenaje a los caídos en la guerra por 
esas islas contra Reino Unido en 1982, para explicar los motivos por los que 
se resiste a pagar a los fondos buitre . El País 11 6 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/06/11/actualida
d/1433988439_418044.html cursivas

fondo buitre

 En junio pasado había quedado firme en EE UU una demanda de los ‘fondos 
buitre’ NML y Aurelius y de otros 13 pequeños inversores que rechazaron la 
reestructuración de la deuda argentina de 2005 y 2010. El País 4 3 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/03/04/actualida
d/1425480455_892956.html comillas simples

fondo buitre
Un juez de Nueva York autoriza a los 'fondos buitre' a revisar la nueva deuda 
argentina El País 23 4 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/04/23/actualida
d/1429749891_873043.html comillas simples

fondo buitre

Los discursos de la presidenta Kirchner y su equipo contra los “fondos 
buitre” son constantes y su batalla legal muy fuerte, pero la solución no 
parece cercana. El País 10 4 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/04/10/actualida
d/1428620297_838856.html comillas dobles
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fondo buitre

El encuentro será el primero tras el vencimiento de la cláusula RUFO, que 
permitía reclamar a los bonistas de deuda reestructurada las mismas 
condiciones que piden los llamados "fondos buitre" y esgrimida por 
Argentina como argumento para no pagar. El País 7 1 2015

http://www.elpais.com.uy/mu
ndo/caso-argentina-fondos-
buitre-nueva.html comillas dobles

fondo buitre

El dedo señalador del Banco de España las empuja bien a situarse en manos 
del Estado vía FROB, bien a buscar nuevas fusiones o absorciones, bien a 
dejarse penetrar por los fondos buitres, que pueden salvar la situación pero 
abren incógnitas aún mayores sobre su futuro. La Vanguardia 11 3 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/05/22/pa
gina-
17/86118668/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre  “Los fondos que ahora sobrevuelan Grecia son los llamados fondos buitres ” La Vanguardia 22 5 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/05/22/pa
gina-
72/86822945/pdf.html?search=
fondo%20buitre cursiva

explicación del 
término

fondo buitre

Contrariamente, la presidenta
de Ascri considera que en el caso de
que las cajas opten por vender carteras enteras
será una oportunidad para los llamados
fondos buitres o fondos especializados, La Vanguardia 6 2 2011

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2011/05/22/pa
gina-
79/85734990/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

explicación del 
término

fondo buitre
El Gobierno de Cristina Fernández  considera a esos tenedores de bonos 
argentinos como fondos buitres. La Vanguardia 10 5 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/10/05/pa
gina-
69/90794619/pdf.html?search=
fondo%20buitre cursiva

fondo buitre

Buenos Aires denomina fondos buitres  a los inversores extranjeros que 
aprovecharon la crisis del 2001 para comprar deuda argentina a precios 
irrisorios y luego se negaron a aceptar los canjes de deuda del 2005 y el 2010 La Vanguardia 5 10 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/10/05/pa
gina-
10/90529004/pdf.html?search=
fondo%20buitre cursiva

fondo buitre

Argentina se niega apagar la fianza,y a negociar con NML y otros acreedores, 
alos que denomina“fondos buitres”porque durante la crisis del 2001 
compraron sus bonos aprecios irrisorios La Vanguardia 20 10 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/10/05/pa
gina-
13/90616753/pdf.html?search=
fondo%20buitre comillas dobles

fondo buitre

Los gestores de fondos buitres y de vehículos especiales de los bancos 
mantendrán conversaciones ardientes sobre las oportunidades que ofrece la 
inminente reestructuración griega. La Vanguardia 25 1 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/10/05/pa
gina-
56/88634019/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre

El Tribunal de Apelaciones de Nueva York suspendió cautelarmente el fallo 
de un juez que ordenó a Argentina pagar 1.330 millones de dólares el 15 de 
diciembre a los llamados “fondos buitres” La Vanguardia 30 11 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/10/05/pa
gina-
72/90843092/pdf.html?search=
fondo%20buitre comillas dobles

fondo buitre
Circulan rumores de que los fondos especulativos (fondos buitre) están 
lanzando ofertas dederribo por las carteras de activos tóxicos de la banca. La Vanguardia 5 10 2012

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2012/10/05/pa
gina-
4/90391958/pdf.html?search=f
ondo%20buitre paréntesis

fondo buitre
Los llamados fondos buitre rechazaron la oferta del Gobierno argentino para 
reabrir el último canje de deuda, cerrado en el 2010. “ La Vanguardia 27 1 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/01/27/pa
gina-
84/91317741/pdf.html?search= cursiva

fondo buitre
La mayor parte de ese resistente 7% –equivalente a unos 6.000 millones de 
euros– está formado por lo que la Casa Rosada considera fondos buitre , La Vanguardia 1 9 2013

a.com/preview/2013/01/27/pa
gina-
6/92317695/pdf.html?search=f
ondos%20buitre cursiva

fondo buitre

Algunos jueces, además, consideran que el término de “entidades 
financieras” puede aplicarse a los fondos buitre  que compran con descuento 
deuda bancaria y a las emisiones mayoristas de bonos. La Vanguardia 27 1 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/01/27/pa
gina-
51/92815348/pdf.html?search=
fondos%20buitre cursiva

fondo buitre
Los bancos argumentaron que eran fondos buitre  que sólo querían comprar
a precios de derribo. La Vanguardia 25 9 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/01/27/pa
gina-
10/92543753/pdf.html?search=
fondos%20buitre cursiva

fondo buitre

 Negó que se trate de “fondos buitres” ycomparó los inversores que quiere 
captar con los que dominan el BBVA, que precisamente habíareclamado la 
urgente privatización de Novagalicia, una prueba del interés de la gran ban- 
ca por hacerse con la entidad, líder en el mercado gallego. La Vanguardia 6 7 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/01/27/pa
gina-
62/92111153/pdf.html?search=
fondos%20buitre comillas dobles

fondo buitre

El gobierno reconoció que el alquiler costará unos 672.000 euros y
que la decisión de no volar en el Tango 01, el avión presidencial, es para 
evitar que los “fondos buitres” soliciten el embargo de la aeronave como 
sucedió con la fragata Libertad. / La Vanguardia 8 1 2013

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2013/01/27/pa
gina-
10/90999914/pdf.html?search=
fondos%20buitre comillas dobles

fondo buitre

el otro gran fondo buitre en el órdago a Argentina: aprendió el arte de la 
inversión en activos en quiebra como alumno de Singer durante sus años en 
Elliot. Habría celebraciones también en la mansión en las islas Caimán de 
Kenneth Dart La Vanguardia 3 8 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/08/03/pa
gina-
67/94257424/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre

Argentina está obligada a pagar a los denostados fondos buitres, lo que
además de representar un misil al discurso kirchnerista supone la 
reaparición en la calle de la palabra más temida por los preocupados
argentinos: default. La Vanguardia 22 6 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/08/03/pa
gina-
12/94074352/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre

Aunque no se trata precisamente de los fondos buitre que tienen contra las 
cuerdas a la economía argentina.

La Vanguardia 3 8 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/08/03/pa
gina-
11/94540577/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre

el fondo buitre Anchorage Advisors Management, principal acreedor de La 
Seda tras haber comprado deuda a buena parte de los bancos que la 
financiaron en elpasado; La Vanguardia 30 9 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/08/03/pa
gina-
56/94412365/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna
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fondo buitre

Las palabras de la presidenta destaparon la última jugada kirchnerista en la 
partida de póquer con los buitres yel juez de Nueva York Thomas Griesa: 
Argentina no piensa pagara los holdouts (fondos buitres) querellantes 1% de 
la deuda–,pero insiste en que ya ha depositado los 539 millones de 
dólares(416 millones de euros)para cumplir con el vencimiento del 30 de 
junio de los acreedores que aceptaron las reestructuraciones del 2005 y el 
2010 93%de la deuda. La Vanguardia 3 8 2014

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2014/08/03/pa
gina-
59/94200002/pdf.html?search=
fondo%20buitre paréntesis

fondo buitre

Manifestante ante la embajada de EE.UU. en Buenos Aires Argentina negocia 
con los fondos buitre para evitar la suspensión de pagos El Gobierno 
pretende trasladar a Buenos Aires los títulos en reestructuración La Vanguardia 19 6 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/06/19/actualida
d/1403130630_807823.html ninguna

fondo buitre

Los activistas ocuparon varias sucursales de Catalunya Caixa en la capital 
catalana y se manifestaron ante la sede neoyorquina de Blackstone, 
especializada en compra de activos financieros con problemas
y que la PAH califica de “fondo buitre”. La Vanguardia 12 2 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/02/12/pa
gina-
4/95068596/pdf.html?search=f
ondo%20buitre comillas dobles

fondo buitre
Enlos últimos tiempos se han producidoloque
se conoce como cesiones de los préstamos hipotecariosa“fondos buitre”. La Vanguardia 13 2 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/02/12/pa
gina-
20/95850296/pdf.html?search=
fondo%20buitre comillas dobles

fondo buitre

sin importarlequelosbeneficiosnose repartan y queden en manos de fondos 
buitre y multinacionales
extranjeras”. La Vanguardia 8 5 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/02/12/pa
gina-
3/95357919/pdf.html?search=f
ondo%20buitre ninguna

fondo buitre

Los fondos buitres, especializados en comprar deudas con problemas de 
cobro tienen ya en sus manos las hipotecas de
49.000 familias, la mayoría procedentes de la venta de la cartera de 
hipotecas de Catalunya Banc a Blackstone. La Vanguardia 27 7 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/02/12/pa
gina-
47/95714997/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre
Se trata de los fondos buitre, esos que acosan a los países en crisis a través 
de la deuda soberana. La Vanguardia 20 8 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/07/09/pa
gina-
15/95698084/pdf.html?search=
fondo%20buitre ninguna

fondo buitre

Fuentes cercanas al grupo del presidente de la CEOE apuntaron ayer a otro 
desconocido empresario, Carlos Monreal Alfa- geme,de la firma Mova 
Global Investments, como el inversor al que representa Losada y que podría 
representar a “fondos buitres” especializados en comprar empresas en 
crisis. La Vanguardia 08-01-1900 5 2010

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2010/05/08/pa
gina-
80/81940120/pdf.html?search=
fondo%20buitre comillas dobles

fondo buitre

Sin embargo avisó que "no voy a emitir opinión" sobre las informaciones 
acerca de que el juez Thomas Griesa, en Nueva York, podría embargar los 
6.500 millones de dólares para el pago de la deuda, haciendo lugar a un 
pedido de los denominados "fondos buitres", tenedores de bonos 
argentinos impagos. El Mundo 11 1 2010

http://www.elmundo.es/amer
ica/2010/01/11/argentina/1263
226633.html comillas dobles

Utiliza una marca 
lingüística: los 
"denominados" 
fondos buitre (uso 
metalingüístico).

fondo buitre

El Santander vende créditos morosos a fondos 'buitre' por valor de 1.500 
millones

El Mundo 2 4 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/04/02/suvivienda/13
33367107.html comillas simples

Solo en el segundo 
sustantivo, "buitre".

fondo buitre

Los dos agentes han explicado que no hay una campaña contra la industria 
de los fondos de inversión -conocidos popularmente como "fondos buitre"-, 
sino que su investigación es parte de un esfuerzo porvolver a los mercados 
más justos para todos. El Mundo 26 11 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/11/26/navegante/13
53946128.html comillas dobles

Recurso 
metalingüístico: 
"denominados...".

fondo buitre

El grupo en cuestión cabe en la categoría de los "fondos buitre", que 
acostumbran a invertir en la deuda pública de empresas o estados 
soberanos cuando olfatean que están cercanos a la quiebra. El Mundo 11 10 2012

http://www.elmundo.es/amer
ica/2012/10/11/argentina/1349
969665.html comillas dobles

fondo buitre
Los fondos 'buitre' que sobrevuelan el ladrillo español

El Mundo 14 5 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/05/13/suvivienda/13
68463815.html comillas simples

En titular. Solo en el 
segundo sustantivo, 
"buitre".

fondo buitre
Según publica el diario Expansión, dos fondos buitre estadounidenses, 
Bridgepoint y TPG. El Mundo 29 7 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/07/29/suvivienda/13
75089215.html ninguna

fondo buitre
En España hay necesidad de vender barato lo que se construyó a precio de 
oro y los fondos 'buitre' están dispuestos a comprar. El Mundo 13 8 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/08/09/suvivienda/13
76037267.html comillas simples

Solo en el segundo 
sustantivo, "buitre".

fondo buitre

Argentina no logra un acuerdo con los 'fondos buitre' pero niega la 
suspensión de pagos

El Mundo 31 7 2014

http://www.elmundo.es/amer
ica/2014/07/31/53d970b322601
d5a3c8b4570.html comillas simples

En titular. Solo en el 
segundo sustantivo, 
"buitre".

fondo buitre
Cronología del litigio de Argentina con los 'fondos buitre'

El Mundo 31 7 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/06/16/539f1fee268
e3ecb478b4589.html comillas simples

fondo buitre

Los fondos buitre tratan de bloquear la nueva emisión de deuda en 
Argentina

El Mundo 23 4 2015

http://www.elmundo.es/amer
ica/2015/04/23/553837e0ca474
1cb4b8b456b.html ninguna

fondo buitre
La pelea entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los "fondos 
buitre" que reclaman el pago de la deuda argentina no tiene tregua. El Mundo 23 4 2015

http://www.elmundo.es/amer
ica/2015/04/23/553837e0ca474
1cb4b8b456b.html comillas dobles

En la misma noticia 
que el caso anterior.

fondo buitre
Se recrudece la guerra entre Argentina y los 'fondos buitre'

El Mundo 6 6 2015

http://www.elmundo.es/inter
nacional/2015/06/06/55733ec6
46163f0c1e8b4585.html comillas simples

En titular. Solo en el 
segundo sustantivo, 
"buitre".
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fondo buitre

Carmena ha transmitido tranquilidad a los titulares de los 2.086 contratos 
restantes afectados por la intención de la anterior Corporación de vender 
sus viviendas públicas, por las que pagan un alquiler social, a 'fondos buitre'. El Mundo 28 7 2015

http://www.elmundo.es/madr
id/2015/07/28/55b76576e2704e
8d3b8b458d.html comillas simples

En otro lugar del 
artículo aparece sin 
comillas.

fondo buitre
Los fondos 'buitre' extienden sus alas

El País 6 3 2011

http://elpais.com/diario/2011/
03/06/negocio/1299420203_850
215.html comillas simples

En titular. Solo en el 
segundo sustantivo, 
"buitre".

fondo buitre

Para algunos tienen un componente oportunista, que les vale el calificativo 
de fondos buitre,  mientras que otras voces valoran que "están dispuestos a 
asumir un alto riesgo para encontrar oportunidades. El País 6 3 2011

http://elpais.com/diario/2011/
03/06/negocio/1299420203_850
215.html cursiva

Solo en el segundo 
sustantivo, "buitre". 
Hay una reflexión 
metalingüística.

corralito
En 2007, el magistrado ya había citado a declar a Botín en otra causa por 
presunto "fraude" a los ahorradores con el 'corralito' bancario. El Mundo 16 10 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/10/16/economi
a/1255707826.html comillas simples

corralito

En otro de sus videoblogs, levantó cierta polvareda al asegurar que si 
Zapatero no rectificaba su política económica, "nos iba a llevar a "algo como 
el 'corralito' El Mundo 30 8 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/08/30/espana/12516
31981.html comillas simples

corralito

unque hasta el día anterior exigía elecciones generales, no tuvo problemas 
en proclamarse como un presidente de "salvación nacional", devaluó el 
peso en 200%, e instauró el llamado "corralón" bancario, un empeoramiento 
del "corralito" por el que los bancos incautaron los ahorros de la gente. El Mundo 24 12 2009

http://www.elmundo.es/amer
ica/2009/12/24/argentina/1261
610257.html comillas dobles

corralito

En la debacle del 2001-2002 Argentina decretó el cese de pagos de su deuda 
pública y montó el "corralito" bancario, apoderándose de los ahorros de la 
gente. El Mundo 6 12 2009

http://www.elmundo.es/amer
ica/2009/12/06/argentina/1260
063193.html comillas dobles

corralito

n sus discursos de campaña, Kirchner echó mano de un tono alarmista que 
asustó a mucha gente. "Si perdemos el país volverá a caer en el vacío y en la 
crisis de 2001", opinó agitando el fantasma de la debacle con el "corralito" 
bancario, la moratoria de la deuda externa, y las protestas populares de los 
'cacerolazos'. El Mundo 27 6 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/06/27/internacional/
1246116751.html comillas dobles

corralito

Un ciudadano argentino de 65 años ha sido detenido en Marbella al tener 
dictada una orden internacional de detención para extradición por las 
autoridades de su país al haberse apropiado de gran cantidad de fondos 
públicos durante los tiempos del denominado "corralito". El Mundo 3 3 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/03/03/andalucia_mal
aga/1236097360.html comillas dobles

corralito

Eduardo Alberto Duhalde, el peronista ortodoxo que en 2002 llegó a la 
Presidencia argentina en plena debacle del 'corralito' bancario gracias a un 
enroque parlamentario y sin el voto de los ciudadanos, se lanza este lunes 
como presidenciable de cara a las elecciones en 2011. El Mundo 20 12 2010

http://www.elmundo.es/amer
ica/2010/12/20/argentina/1292
874451.html comillas simples

corralito

Para evitar una descapitalización masiva de los bancos, el Banco de España 
tiene la potestad de intervenir y ordenar un 'corralito' con el fin de hacer 
tiempo e intentar normalizar la situación sin que la entidad se quede sin 
fondos. El Mundo 7 12 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/12/06/economi
a/1291644277.html comillas simples

corralito

Lo notable es la inversión de la corriente migratoria. Hace sólo diez años los 
argentinos huían del 'corralito' bancario y la quiebra económica del país 
marchándose a España. El Mundo 30 11 2010

http://www.elmundo.es/amer
ica/2010/11/30/argentina/1291
145340.html comillas simples

corralito

En el medio, Kirchner supo liderar la recuperación económica del país tras el 
'Corralito' de 2001, gobernando a espaldas del FMI y logrando un creciente 
respaldo popular que condujo al triunfo electoral de su esposa, Cristina 
Fernández, en 2007. El Mundo 27 10 2010

http://www.elmundo.es/amer
ica/2010/10/27/argentina/1288
198464.html comillas simples

corralito

ero en los dos días que transcurrieron entre que promulgó el decreto y que 
apareció en televisión, los bolivianos comenzaron a acaparar alimentos y 
gasolina en previsión de un colosal estallido inflacionario. También hubo 
largas filas en los bancos, por el temor de la gente a que el gobierno congele 
sus cuentas de ahorro, como sucedió en Argentina cuando a final del 2001 las 
autoridades impusieron el famoso “corralito”. El Mundo 30 12 2010

http://www.elmundo.es/amer
ica/2010/12/30/noticias/129371
8720.html comillas dobles

corralito

 España es un circo, todavía no es una jaula aunque muchos agoreros 
vaticinan que pronto será un corralito. “Algo improbable”, me tranquiliza 
otra amiga. El Mundo 5 6 2010

http://www.elmundo.es/blogs
/elmundo/pasorevista/2010/05
/05/angel-cristo-y-la-crisis-
griega.html ninguna

corralito

También Juan Carlos García Rivera, responsable de Consumo del PSdeG, 
denunció que la entidad gallega está comenzando a aplicar un "corralito" 
con el dinero de los clientes y que cerca de 70.000 de ellos estarían 
afectados por esta medida. El Mundo 29 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/29/galicia/132517
1525.html comillas dobles

corralito

Como un paso más en esa distancia creciente con la Unión Europea, el 
'Sunday Times' informó de que el Foreign Office y el Departamento del 
Tesoro han elaborado un plan de emergencia ante un "escenario de 
pesadilla" en España y Portugal comparable con el del 'corralito' en 
Argentina. El Mundo 19 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/19/internacional/
1324297333.html comillas simples

corralito

Él había sido presidente del Banco Central de Argentina, durante el 
tumultuoso período del 'corralito' bancario (2001-2003) de confiscación de 
depósitos a los ahorristas y luego pasó a trabajar de directivo del Banco de 
Inglaterra. El Mundo 16 5 2011

http://www.elmundo.es/amer
ica/2011/05/16/estados_unido
s/1305572813.html comillas simples

corralito

 Esto condujo a un desequilibrio que desembocó en el llamado 'corralito' 
tras un grave caos político. El ex ministro argentino Domingo Cavallo, artífice 
de aquella política, ha escrito al respecto señalando que si Grecia abandona 
el euro debería tomar en consideración la experiencia argentina. El Mundo 2 8 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/08/02/economia/131
2291067.html comillas simples

corralito

En caso de no tener el dinero en metálico "por seguridad", el banco tiene un 
plazo de 24 horas para conseguirlo. No obstante, en el hipotético caso de 
una descapitalización masiva de la entidad, el Banco de España tiene la 
potestad de ordenar un 'corralito'. El Mundo 26 1 2011

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2011/01/26/economi
a/1296051530.html comillas simples
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corralito

Argentina ponía fin al corralito y en España, el Gobierno de Aznar sufría una 
huelga general, el Prestige se hundía en la costa gallega, salían a la luz las 
cuentas opacas del BBV, germen del actual BBVA, y la Bolsa madrileña 
estaba en los mismos niveles que hoy. El Mundo 21 12 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/12/21/economia/132
4475820.html ninguna En hiperenlace.

corralito

No queda claro quién es el campeón y quién el sparring: ambos están 
empeñados en rescribir los versos hasta la extenuación, peleando bajo 
reglas como "el corralito" y el derecho de veto, materializado en el tajante 
"no compro". El País 30 11 2009

http://elpais.com/diario/2009/
11/30/cultura/1259535606_850
215.html comillas dobles

corralito

La cara de cabreo que le quedó después de la carrera, tanto en el corralito 
(el parque cerrado donde se recibe a los tres primeros clasificados) como en 
la sala de prensa, evidenció que los planes no salieron del todo a su gusto. El País 20 7 2009

http://elpais.com/diario/2009/
07/20/deportes/1248040811_85
0215.html cursiva

explicación en 
paréntesis

corralito

El drama que vivieron muchos argentinos de origen gallego a los que 
sorprendió el corralito en 2001 hizo resurgir un problema escondido durante 
décadas. El País 23 2 2009

http://elpais.com/diario/2009/
02/23/galicia/1235387901_8502
15.html ninguna

corralito

La Adicae ya ha calificado de "corralito" la situación de miles de ahorradores 
modestos que no pueden disponer de los 12.000 millones que se colocaron 
en estos productos con "información falsa". El País 9 12 2011

http://elpais.com/diario/2011/
12/09/sociedad/1323385201_85
0215.html comillas dobles explicaión del término

corralito
Diez años después del 'corralito', Argentina crece y reduce el paro. Y hace 
analogías con lo que sucede en Europa El País 13 11 2011

http://elpais.com/diario/2011/
11/13/domingo/1321158637_85
0215.html comillas simples En extracto.

corralito En el espejo del 'corralito' argentino El País 27 11 2011

http://elpais.com/diario/2011/
11/27/negocio/1322401942_850
215.html comillas simples En titular.

corralito El ‘corralito’ agrandó la desconfianza de los argentinos en los bancos El País 2 8 2012

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2012/08/02/ac
tualidad/1343922524_337460.ht comillas simples En titular.

corralito

Este viernes la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, echará con su 
firma una palada de 2.281 millones de dólares (1.851 millones de euros) 
sobre las deudas contraídas por el Estado hace 11 años. Y con eso quedará 
enterrado el corralito, la mayor crisis institucional que vivió el país después 
de la dictadura. El País 29 7 2012

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2012/07/29/ac
tualidad/1343592838_566670.ht
ml ninguna En hiperenlace.

corralito

Pagar todo lo posible con tarjeta. Reducir los gastos imprescindibles y 
eliminar los superfluos. Buscar cajeros que acaben de ser recargados y sacar 
todo el dinero posible. Son algunas de las lecciones que han aprendido a 
marchas forzadas los chipriotas en esta semana de corralito. El País 22 3 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/03/22/actualida
d/1363988127_939431.html ninguna

corralito

otencial pánico bancario en Chipre. Las autoridades chipriotas, con buen 
criterio, han decretado un corralito parcial: impiden a los ahorradores 
chipriotas sacar su dinero porque de lo contrario todo el mundo lo sacaría de 
sus cuentas para evitar el impuesto. El País 18 3 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/03/18/actualida
d/1363607425_769370.html ninguna

explicación del 
término

corralito

Posiblemente, lo que más se ha preguntado la gente desde que empezó la 
crisis es cuánto cuesta salvar a los bancos y si en España habrá un corralito 
como el de Argentina. El País 30 3 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/03/30/andalucia/139619942
7_958267.html cursiva

corralito
La imposición de un corralito, aunque la autoridad bancaria haya subrayado 
que es temporal, es síntoma de la gravedad de la situación. El País 28 2 2014

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2014/02/28/ac
tualidad/1393582461_628960.ht
ml ninguna

corralito

La legislación actual sobre venta ambulante les encierra en un corralito. Pero 
sus partidarios aquí, muchos, quieren que se modernice la regulación sobre 
la gastronomía móvil que, dicen en el sector, “ha venido para quedarse”. El País 14 12 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/12/14/madrid/1418568870_
068807.html ninguna

corralito Grecia cortó en seco su recuperación con el referéndum y el ‘corralito’ El País 13 11 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/11/13/actualida
d/1447427274_391653.html comillas simples En titular.

corralito

“El siniestro del cual se habla [el corralito] es altamente improbable, muy 
improbable, casi imposible. No me preocupa mucho, ni preocupa mucho en 
Europa”. El País 24 9 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/09/23/catalunya/144303341
2_111095.html paréntesis

corralito

A diferencia de agosto, cuando tras la crisis del verano (marcada por 
sobresaltos como el referéndum, el corralito, los controles de capital y la 
pérdida de la mayoría parlamentaria del Gobierno por la fractura de Syriza) El País 17 10 2015

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2015/10/16/ac
tualidad/1445009606_508872.ht
ml comas

corralito

Nosotros pagamos el corralito. Los 5.900 millones de dólares de hoy nos 
permiten reducir la deuda pública del 166% que teníamos cuando llegamos 
al 42,8 % de un PIB mucho más grande. El País 6 10 2015

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2015/10/06/ac
tualidad/1444086932_568650.ht
ml ninguna

corralito
El réquiem del 'corralito'

El Mundo 3 8 2012

http://www.elmundo.es/amer
ica/2012/08/03/argentina/1343
952566.html comillas simples En titular.

corralito
Krugman vaticina la salida de Grecia del euro y 'corralito' en España e Italia

El Mundo 14 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/14/economia/133
6982422.html comillas simples En titular.
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corralito

Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía y premio Príncipe de Asturias, 
vaticina un próximo mes de junio negro, con Grecia fuera del euro y 
"corralito" en España e Italia, según los últimos apuntes de su blog. El Mundo 14 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/14/economia/133
6982422.html comillas dobles

Es el mismo artículo 
que el caso anterior.

corralito
La UE prepara un corralito en Grecia por si el país sale del euro

El Mundo 11 6 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/06/11/economia/133
9430595.html ninguna En titular.

corralito
¿'Corralito' en los bancos? Motivos para que no cunda el pánico

El Mundo 19 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/17/economia/133
7253367.html comillas simples En titular.

corralito
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha 
afirmado que "en España es imposible que haya un corralito". El Mundo 16 5 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/05/16/economia/133
7173898.html ninguna

corralito
El 'corralito' chipriota se amplía una semana

El Mundo 20 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/20/economia/136
3801084.html comillas simples En titular.

corralito

No hay la más mínima intención de la UE de impulsar en España o Italia un 
corralito - medidas que impiden a los ahorradores retirar libremente su 
dinero- pero el problema es que después del precedente de Chipre, todo se 
complica. El Mundo 18 3 2013

http://www.elmundo.es/blogs
/elmundo/contraopa/2013/03/
18/corralito-en-espana-o-italia-
claramente.html cursiva

La definición entre 
raya

corralito En diciembre del año 2001, los argentinos descubrieron el corralito. El Mundo 15 12 2013

http://www.elmundo.es/econ
omia/2013/12/15/52acc9da61fd
3dd55c8b4578.html cursiva

corralito

El Gobierno chipriota ha anunciado que someterá inmediatamente al 
Parlamento este fin de semana una ley que impida retirar el dinero en lo 
que constituye lo que se bautizó en Argentina como 'corralito' y que no 
tiene precedentes en la Eurozona. El Mundo 16 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/16/economia/136
3402839.html aposición Se define el término.

corralito
El hotel Bauen, un éxito de autogestión tras el corralito

El Mundo 30 3 2013

http://www.elmundo.es/amer
ica/2013/03/28/argentina/1364
485777.html ninguna En titular.

corralito Tensión en los mercados tras el rescate a Chipre y el primer 'corralito' en la zo El Mundo 18 3 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/03/18/economia/136
3593522.html comillas simples

corralito
'Corralito' y robo a gran escala en el mayor mercado de 'bitcoins'

El Mundo 26 2 2014

http://www.elmundo.es/tecn
ologia/2014/02/25/530c442522
601d20468b456e.html comillas simples En titular.

corralito
No hay más que recordar la suspensión de pagos de principios de siglo que 
provocó el corralito . El Mundo 31 7 2014

http://www.elmundo.es/amer
ica/2014/07/31/53d9ff58268e3
e8e288b4573.html cursiva

corralito

El regulador bancario europeo expedienta a Bulgaria por permitir un 
'corralito' en dos de sus bancos

El Mundo 20 1' 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/10/20/54453117226
01d16738b4590.html comillas simples En titular.

corralito

En 2001, cuando se decretó el bloqueo de las cuentas de millones de 
argentinos, el conocido como corralito, era ya propiedad de la filial 
argentina del HSBC. El Mundo 11 8 2014

http://www.elmundo.es/andal
ucia/2014/08/11/53e79bb6e270
4e4c278b4581.html comas

Encierra entre comas 
el término.

corralito

Sobre todo después del espejismo de la dolarización de Argentina en los 
años '90, que en 2001 desembocó en el 'corralito' bancario, que se tragó 
100.000 millones de dólares de los ahorradores. El Mundo 25 9 2014

http://www.elmundo.es/inter
nacional/2014/09/25/542457bfc
a4741e0278b4586.html comillas simples

corralito
 Él, sin embargo, no comparte ese razonamiento y recuerda casos como el 
corralito de Chipre. El Mundo 22 6 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/06/22/53a5ec12226
01d79398b4587.html ninguna

corralito
Linde advierte de que existe 'riesgo de corralito' si Cataluña se independiza

El Mundo 21 9 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/09/21/55ffb8df4616
3ff32a8b4576.html ninguna En titular.

corralito En el 'corralito' de Chipre el límite fueron 300 euros al día. El Mundo 29 6 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/06/29/5590e9c4461
63f795c8b456b.html comillas simples

corralito
Estos son los principales puntos del corralito, recogidos por los medios 
helenos: El Mundo 29 6 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/06/29/5590e9c4461
63f795c8b456b.html ninguna

corralito

Ante falta de liquidez financiera y la masiva fuga de capitales, el Gobierno 
de centroizquierda de Fernando de la Rúa había decretado el cierre de la 
actividad bancaria a primeros de diciembre. Se acababa de acuñar un nuevo 
término económico: el "corralito". El Mundo 29 6 2015

http://www.elmundo.es/amer
ica/2015/06/28/559017fe46163f
db3b8b4577.html comillas dobles

Definición  del 
término.
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corralito

Estuvo ayer en un acto informativo de la agencia Europa Press y a preguntas 
de los periodistas aceptó hablar sobre la posibilidad de un corralito 
financiero en una Cataluña independiente. El Mundo 22 9 2015

http://www.elmundo.es/opini
on/2015/09/22/56005744268e3
e8f088b45c7.html ninguna

corralito Sumado todo, significará dos semanas completas de corralito . El Mundo 9 7 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/07/09/559d858a461
63fb2338b4597.html cursiva

corralito

Entre los hombres de negocios afincados en la isla se habla ya abiertamente 
de un corralito,  y los cálculos de lo retenido -ninguno fiable- se sitúan entre 
los 600 millones y 800 millones de dólares (entre 420 millones y 560 millones 
de euros). El País 21 12 2009

http://elpais.com/diario/2009/
12/21/internacional/126135000
3_850215.html cursiva

corralito

El drama que vivieron muchos argentinos de origen gallego a los que 
sorprendió el corralito en 2001 hizo resurgir un problema escondido durante 
décadas. El País 23 2 2009

http://elpais.com/diario/2009/
02/23/galicia/1235387901_8502
15.html ninguna

corralito
 Fue la que vivió su niñez entre la dictadura y la guerra de las Malvinas y ha 
sufrido los efectos económicos del corralito. El País 1 8 2009

http://elpais.com/diario/2009/
08/01/babelia/1249084212_850
215.html cursiva

corralito

Fue en diciembre de 2001, cuando en plena crisis social y financiera -se había 
instalado el corralito de los depósitos bancarios-, cayó el Gobierno del 
radical Fernando de la Rúa entre saqueos y caceroladas. El País 14 12 2010

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2010/12/14/ac
tualidad/1292281228_850215.ht
ml ninguna

corralito Juntos fueron a Argentina y les pilló la crisis del corralito.  El País 5 9 2010

http://elpais.com/diario/2010/
09/05/domingo/1283658753_85
0215.html cursiva

corralito
Una reflexión sobre el valor que se le otorga al objeto-dinero inspirada en 
los tiempos del llamado corralito  argentino. El País 9 6 2010

http://elpais.com/diario/2010/
06/09/madrid/1276082662_850
215.html cursiva

corralito Vidal compara la situación con la Argentina del corralito... El País 10 10 2010

http://elpais.com/diario/2010/
10/10/eps/1286692023_850215.
html cursiva

corralito

Además, Evo Morales afirmó que no tiene previsto decretar 
un corralito financiero sobre los ahorros de los bolivianos, que ayer 
formaban largan filas para retirar su dinero de las entidades bancarias. El País 3 12 2010

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2010/12/30/ac
tualidad/1293663602_850215.ht
ml cursiva

corralito

Cuando se cumplen 10 años del corralito,  la medida por la que millones de 
argentinos vieron bloqueadas sus cuentas corrientes de la noche a la 
mañana... El País 9 12 2011

http://elpais.com/diario/2011/
12/09/sociedad/1323385201_85
0215.html cursiva

corralito

El pánico al corralito  que sufrieron los argentinos hace 10 años, cuando el 
país suspendió pagos y dejó de respetar la igualdad entre el peso y el dólar, 
no ha llegado tan lejos. El País 10 11 2011

http://elpais.com/diario/2011/
11/10/economia/1320879609_8
50215.html cursiva

corralito

“Es la economía, estúpido”,invocan muchos comentaristas, para quienes la 
recuperación del país tras la terrible crisis del corralito en 2001 apoyada en 
un boom del precio de las exportaciones agrícolas y materias primas y una 
política con ribetes claramente proteccionistas, ha permitido un crecimiento 
continuado y alentado un fuerte consumo. El País 22 10 2011

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2011/10/22/ac
tualidad/1319310389_765901.ht
ml ninguna

corralito
Es rentable propagar el temor financiero; el dinero huye del sur por miedo a 
un ‘corralito’ El País 29 11 2012

http://elpais.com/elpais/2012/
11/27/opinion/1354017582_675
331.html comillas simples En destacado.

corralito

Puede ocurrir que el Gobierno introduzca sin previo aviso un corralito,  como 
hizo Argentina, pero, probablemente, necesitaría también un acuerdo 
parlamentario previo. El País 7 7 2012

http://elpais.com/elpais/2012/
06/05/opinion/1338912866_971
113.html cursiva

corralito
La solución definitiva para los ahorradores gallegos que tienen su dinero 
atrapado en el corralito  de las preferentes no se atisba por el momento. El País 7 6 2012

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
12/06/07/galicia/1339097383_5
93845.html cursiva

corralito

Un rescate de 10.000 millones de euros procedentes de la Eurozona evitó la 
bancarrota del país, aunque al precio de imponer el primer corralito  de la 
historia del euro, que impedía retirar más de 300 euros diarios de los cajeros 
automáticos. El País 30 4 2014

http://internacional.elpais.co
m/internacional/2014/04/30/ac
tualidad/1398882995_917595.ht
ml cursiva

corralito

Debido al colapso, la sección de crédito de la cooperativa bloqueó 1.190 
depósitos de sus clientes con un valor de 5,2 millones de euros, lo que 
provocó un corralito . El País 28 10 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/10/28/catalunya/141449170
9_303518.html cursiva

corralito
El cómico explica esta afirmación refiriéndose a la crisis del corralito que se 
produjo en 2001. El País 3 12 2014

http://cultura.elpais.com/cultu
ra/2014/12/03/actualidad/1417
622866_422754.html ninguna

corralito El juzgado exculpa a la Generalitat del “corralito” de l’Aldea El País 29 10 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/10/29/catalunya/144613572
2_081644.html comillas dobles En titular.
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corralito El corralito de la CNMV en Banco Madrid El País 13 5 2015

http://economia.elpais.com/e
conomia/2015/05/13/actualida
d/1431526102_325393.html ninguna En titular.

corralito

El 3 de diciembre del 2001 entró en vigor el llamado corralito , que supuso la 
restricción de la circulación de dinero en efectivo y el inicio del caos que 
sumió a Argentina en la peor crisis económica de su historia. La Vanguardia 3 12 2011

http://www.lavanguardia.com
/internacional/20111203/54239
769268/diez-anos-corralito-
argentina.html negrita

corralito Diez años del 'corralito' de Argentina La Vanguardia 3 12 2011

http://www.lavanguardia.com
/internacional/20111203/54239
769268/diez-anos-corralito-
argentina.html comillas simples

En titular. Es el mismo 
artículo que el caso 
anterior.

corralito

En el recuerdo de la crisis griega está la crisis que vivió Argentina en el 
invierno de los años 2011 y 2002 en las que el gobierno instauró el corralito, 
lo que impidió a los argentinos recuperar sus ahorros en los bancos. La Vanguardia 3 11 2011

http://www.lavanguardia.com
/economia/20111103/54237751
194/cual-es-el-riesgo-de-que-
grecia-salga-del-euro.html ninguna

corralito

La consecuencia de este movimiento sería "posiblemente" la creación de 
mecanismos de control para que los bancos tuvieran prohibido "transferir 
depósitos fuera del país" y también se "limitaría la retirada de dinero en 
efectivo", lo que se conoce como 'corralito'. La Vanguardia 14 5 2012

http://www.lavanguardia.com
/economia/20120514/54293749
914/paul-krugman-vaticina-
salida-grecia-mes-corralito-
espana-italia.html comillas simples Definición.

corralito
Los medios opositores a la presidenta Cristina Fernández ya lo han bautizado 
como cepo cambiario o corralito cambiario. La Vanguardia 7 8 2012

http://www.lavanguardia.com
/economia/20120807/54333638
641/argentina-corralito-
dolares.html negrita

En el titular aparece 
entre comillas 
simples. Está definido.

corralito

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha 
asegurado que en España no habrá corralito, porque además es 
"técnicamente imposible" que ocurra. La Vanguardia 16 5 2012

http://www.lavanguardia.com
/economia/20120516/54294345
747/montoro-espana-no-
corralito-imposible.html negrita

corralito

La avalancha de noticias negativas desata el miedo a una catástrofe, tipo 
corralito argentino o un hipotético abandono del euro para volver a la 
peseta, y eso explica comportamientos, de momento aislados, de sacar el 
dinero de los bancos para esconderlo en casa o dejarlo en cajas de seguridad 
de los bancos. La Vanguardia 3 2 2012

http://www.lavanguardia.com
/economia/20120203/54248548
929/ciudadanos-dudan-que-
hacer-dinero-ante-crisis.html ninguna

corralito
No importa que esté probado que el sistema no funcione, no importa que 
este país pueda caer en un corralito, lo que quieren es cobrar como sea. La Vanguardia 27 11 2012

http://www.lavanguardia.com
/participacion/20121127/54355
674429/tesimonio-lectora-
desahuciada.html ninguna

corralito Torra ha afirmado que "no es descartable un corralito" en España. La Vanguardia 17 1 2012

http://www.lavanguardia.com
/economia/20120117/54244537
576/simon-facturo-mas-
extranjero-espana-2011.html ninguna

corralito
Como consecuencia, Chiprevive el primer corralito  parcial de la Unión 
Europea. La Vanguardia 18 3 2013

https://www.google.cl/url?sa=
t&rct=j&q=&esrc=s&source=ne
wssearch&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjWpozlle7JAh cursiva

mileurista

No sé, yo tenía a los italianos por estilosos apretados pero, analizando las 
instantáneas, me retracto y pienso que su peor embajador es precisamente 
un primer ministro con pelo implantado que invita a las mileuristas monas 
de su país a casarse con su hijo millonario. El Mundo 6 5 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/05/06/sinnoticiasde
dior/1241610268.html ninguna

mileurista
Se embolsa entre 5.000 y 9.000 euros al mes. En una jornada puede ganar 
más que cualquier sufrido mileurista. El Mundo 1 2 2009

http://www.elmundo.es/suple
mentos/magazine/2009/488/12
33143990.html ninguna

mileurista Porque, en general, la profesión es de mileuristas, si llegan. El Mundo 6 9 2009

http://www.elmundo.es/suple
mentos/magazine/2009/519/12
51983251.html ninguna

mileurista

En este clima reinante, donde la policía puede enviar legalmente "virus" 
informáticos espías a los ordenadores de los sospechosos, no es extraño que 
cualquier empleado, desde el "mileurista" hasta el alto ejecutivo, sea 
considerado "sospechoso" y como tal, susceptible de ser escrutado al 
detalle por sus patronos. El Mundo 8 2 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/02/08/economi
a/1234116039.html comillas dobles

mileurista

Ya en el club, recompensado de sus deveslos para que el 'presi' ganase las 
elecciones, Mariano Rodríguez Barutell confesaba a sus compañeros de 
trabajo en de ser un 'mileurista' más. El Mundo 15 1 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndodeporte/2009/01/15/futbol
/1232012934.html comillas simples

mileurista
Es guía turístico, un mileurista que paga una hipoteca de 319 euros por un 
piso de 27 metros cuadrados en la zona de Corea. El Mundo 17 12 2009

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/12/17/baleares/1261
039290.html ninguna

mileurista Ahora tenemos 1.300 euros para tres y somos menos que mileuristas El Mundo 2 6 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/05/28/economi
a/1275034409.html ninguna

mileurista

En el caso de los hogares en los que la mujer es 'mileurista' este porcentaje 
es del 20%, mientras que el 90% de los hogares en los que la mujer cobra un 
sueldo superior a 2.500 euros cuenta con una empleada del hogar. El Mundo 11 1 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/01/11/espana/12632
21465.html comillas simples

mileurista

Entre estos perjudicados están las personas con ingresos por debajo de 
21.000 euros y, muy especialmente, los "mileuristas" con unas rentas 
anuales inferiores a 12.000 euros. El Mundo 30 4 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/04/30/economi
a/1272620395.html aposición
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mileurista

Entiendo que tenemos que sacrificarnos todos, pero empezar a tomar las 
medidas por los más débiles, por los pensionistas y por los funcionarios, que 
a veces no son ni mileuristas, me parece muy duro. El Mundo 14 5 2010

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2010/05/13/espana/12737
62987.html ninguna

mileurista
El diario cita como ejemplo de estos trabajadores a la clase 
denominada 'mileurista' por sus ingresos mensuales. El Mundo 4 1 2010

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2010/01/04/economi
a/1262612767.html aposición

mileurista

Creo que este libro va solo dirigido a ciertas personas, los mileuristas 
tendremos que seguir visitando el Vips, Macdonald.... mientras otros con 
otro nivel podran visitar "tus" sitios preferidos El Mundo 26 11 2010

http://www.elmundo.es/encu
entros/invitados/2010/11/4448
/ ninguna

mileurista Testaferros de Lopera: de mileuristas a millonarios El Mundo 20 2 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/02/20/andalucia_sev
illa/1298194171.html ninguna En titular.

mileurista

Urko Vera, afortunado goleador sobre el pitido final en Getafe, ha pasado en 
unos meses de agobiado mileurista que no sabía muy bien qué le iba a 
deparar el futuro a medio plazo, a tocar la gloria con un tanto que la afición 
del equipo de su alma, el Athletic Club, tardará en olvidar. El Mundo 15 3 2011

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/03/15/paisvasco/130
0203038.html ninguna

mileurista

Hoy en día la gente padece del mileurismo en España, pero un mileurista es 
un dos mileurista expoliado por el gobierno que le quita más o menos la 
mitad de lo que este empleado le cuesta a la empresa entre cargas sociales, 
IRPF, IVA, impuesto a la gasolina, coches, etc. El Mundo 25 11 2011

http://www.elmundo.es/blogs
/elmundo/lapurezaestaenlam
ezcla/2011/11/25/el-euro-se-
arregla-en-6-meses-espana-
en.html ninguna

mileurista
Tengo 30 años, 2 licenciaturas, 1 Máster, hablo con fluidez 3 idiomas y hace 2 
que me vine a Frankfurt, pasé de mileurista a ganar el triple El Mundo 23 1 2011

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2011/01/23/economi
a/1295787191.html ninguna

mileurista

Aquí por lo menos puedes intentar abrirte paso y aspirar a ser algo más que 
un 'mileurista', que es a lo que tienen condenada a tanta gente con 
titulación y con talento El Mundo 23 5 2011

http://www.elmundo.es/amer
ica/2011/05/21/estados_unido
s/1306010783.html comillas simples

mileurista

Hasta ahí, todo bien. El pequeño problema  es que el IVA es tremendamente 
regresivo: lo paga lo mismo el mileurista que aún no está en el paro 
que Emilio Botín. El Mundo 15 12 2011

http://www.elmundo.es/blogs
/elmundo/espiritusanimales/2
011/12/15/y-si-rajoy-subiera-
los-impuestos-al-1.html ninguna

mileurista
Las 'trampas' de las grandes empresas para tributar menos que un 
'mileurista' El Mundo 22 3 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/03/22/economia/133
2435229.html comillas simples En titular.

mileurista Los mileuristas salimos perjudicados frente a los que cobran menos El Mundo 18 7 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/07/17/espana/13425
53003.html ninguna En titular.

mileurista Alicante se resigna a exportar jóvenes 'mileuristas' El Mundo 21 2 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/02/21/alicante/1329
819238.html comillas simples En titular.

mileurista

Y en esto llega Ha-Joon Chang, profesor de Economía en Cambridge, hijo del 
'milagro' coreano, dispuesto a destripar el capitalistmo desde dentro y 
ponerlo a la altura del 'mileurista', ahora que los mitos sobre la riqueza y la 
pobreza están cayendo por su propio peso. El Mundo 14 1 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/01/13/economia/132
6470186.html comillas simples

mileurista

El tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30%, que ha quedado 
intacto, pero, a través de una serie de deducciones, las empresas llegan a 
tributar menos que un 'mileurista' El Mundo 30 3 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/03/30/economia/133
3113698.html comillas simples

mileurista

Todos estos factores han ocasionado, según Arrenta, que en los últimos años 
haya subido considerablemente el número de 'mileuristas' y de familias 
monoparentales que deciden alquilar una vivienda en vez de comprar, 
dadas las dificultades a la hora de acceder a una hipoteca. El Mundo 8 2 2012

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2012/02/08/suvivienda/13
28721423.html comillas simples

mileurista
Según ha podido saber ELMUNDO.es, 'los Gandía' son 'mileuristas', como la 
mayoría de los veinteañeros que ha conseguido un trabajo. El Mundo 20 1 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/01/18/television/135
8545676.html comillas simples

mileurista
La alcaldesa de Gata recupera el 'sueldo de mileurista' al que renunció para 
apuntarse al paro El Mundo 26 9 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/09/26/alicante/1380
215294.html ninguna

En titular y dentro de 
una cita literal.

mileurista

Así, el portal inmobiliario que creó el Grupo Santander, hoy en manos del 
fondo CenterBridge, busca colocar entre los jóvenes y mileuristas, es decir, 
entre "los 4,5 millones de trabajadores españoles que ganan hasta 1.000 
euros netos al mes", sus 3.800 pisos más baratos, cuyo precio medio alcanza 
los 56.700 euros. El Mundo 18 2 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/02/18/suvivienda/13
61206406.html comas

Hay una definición de 
lo que es ser 
mileurista.

mileurista

El año pasado casi la mitad de los periodistas de prensa escrita eran 
mileuristas y muchos estaban dados de alta como auxiliar de redacción por 
lo que ni si quiera cotizan como licenciados El Mundo 7 8 2013

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2013/08/07/andalucia/137
5877166.html ninguna

mileurista

Por motivos económicos durmieron en el local durante seis meses y desde 
entonces y pese al reconocimiento internacional ni ellos ni el resto del 
equipo han pasado de ser "mileuristas". El Mundo 22 11 2013

http://www.elmundo.es/cultu
ra/2013/11/22/528f455b61fd3d
f4128b456b.html comillas dobles
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mileurista

En cuanto a los ingresos, el estudio arroja "gran heterogeneidad"pues 
el grupo más amplio (21%) gana entre mil y dos mil euros al mes, pero hay 
un 11% de españoles en el extranjero sin ingresos, un 13% de 'mileuristas' y 
un 15% que está percibiendo por encima de los 4.000 euros mensuales. El Mundo 8 11 2013

http://www.elmundo.es/espa
na/2013/11/08/527cf8e263fd3d
84048b458a.html comillas dobles

mileurista

Si hasta hace pocos años cobrar 1.000 euros al mes estaba entre los salarios 
más bajos, con la crisis ser "mileurista" se ha convertido en algo 
prácticamente imposible de conseguir. El Mundo 26 11 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/09/20/540ed9a9268
e3e1e7e8b457d.html comillas dobles

mileurista Mileuristas' a sueldo del Consell El Mundo 2 1 2014

http://www.elmundo.es/comu
nidad-
valenciana/2014/01/02/52c462
09268e3e9a218b4574.html comillas simples

mileurista Los 'mileuristas' pagarán un 50% menos de IRPF el próximo año El Mundo 13 11 2014

http://www.elmundo.es/madr
id/2014/11/13/54648563268e3e
3b478b4575.html comillas simples En titular.

mileurista

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la ampliación 
del mínimo exento del IRPF hasta 12.000 euros brutos anuales supondrá un 
ahorro medio de 49 euros al año para cada 'mileurista' y tendrá un impacto 
de 19,7 millones de euros en las arcas públicas. El Mundo 26 2 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/02/26/530dee50268
e3e9b698b456d.html comillas simples

mileurista

Y lo hace mientras enseña su nómina en directo ante millones de personas 
para dejar claro que, como interino a tiempo parcial, no es un burgués, como 
el resto de políticos, sino uno más entre millones de mileuristas y precarios El Mundo 15 11 2014

http://www.elmundo.es/espa
na/2014/05/27/5383df7d268e3
e24488b458a.html ninguna

mileurista
Para ello, es decir, para que no tengan que pagar este impuesto los 
mileuristas, se les habilita otra nueva deducción de 2.000 euros. El Mundo 24 6 2014

http://www.elmundo.es/econ
omia/2014/06/24/53a92ed8226
01db5718b456e.html ninguna

mileurista

Pero, además de dejar en evidencia el gran número de españoles que ni 
siquiera pueden ser considerados mileuristas , el INE ha revelado hoy que el 
15,5% de las mujeres que trabajan en nuestro país El Mundo 6 11 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/11/06/563c97fe4616
3f28028b463d.html cursiva

mileurista
Definitivamente, la banca ha reabierto la puerta del crédito, ofertando 
incluso una amplia gama de hipotecas para mileuristas. El Mundo 31 7 2015

http://www.elmundo.es/econ
omia/2015/07/31/55ba5c19ca4
741ff1c8b4594.html ninguna

mileurista

Según los datos publicados por la Universitat Politècnica de València en su 
propio portal de transparencia relativos a las retribuciones de su plantilla, 
puede decirse que también trabajan mileuristas en las universidades, si 
bien no son mayoría. El Mundo 2 11 2015

http://www.elmundo.es/comu
nidad-
valenciana/2015/11/02/56371b
2c268e3eb06a8b45fc.html ninguna

mileurista
¿Se imaginan a Cristiano Ronaldo rechazando parte de su salario para vivir 
como un mileurista? El Mundo 8 4 2015

http://www.elmundo.es/depo
rtes/2015/04/08/552507aa268e
3ecd1a8b4582.html ninguna

mileurista Ojalá fuéramos todos mileuristas. El Mundo 24 3 2015

http://www.elmundo.es/espa
na/2015/03/24/55104ad5ca4741
9d6c8b4571.html ninguna

mileurista

Claro que no es de extrañar teniendo en cuenta que el coste medio de una 
boda en el año 2013 se situaba en unos 12.590 euros, el equivalente a un año 
de trabajo de un mileurista. El Mundo 2 3 2015

http://www.elmundo.es/blogs
/elmundo/mas-
datos/2015/03/02/confirmado-
casarse-ya-no-esta-de-
moda.html ninguna

mileurista

El hecho de que un multimillonario, que es visto por algunos como un 
referente, acabe pagando como si fuese un mileurista,  es toda una 
invitación a la falta de ejemplo. El País 13 11 2009

http://elpais.com/diario/2009/
11/13/opinion/1258066805_850
215.html cursiva

mileurista De mayor no quiero ser mileurista. El País 7 2 2010

http://elpais.com/diario/2010/
02/07/catalunya/1265508439_8
50215.html cursiva

mileurista
¿es justificable que estrellas como Cristiano Ronaldo paguen a Hacienda el 
mismo porcentaje de su renta que un mileurista? El País 8 11 2009

http://elpais.com/diario/2009/
11/08/sociedad/1257634801_85
0215.html cursiva

mileurista
Lo que no dicen es que Soto no es un pobrecitomileurista  sino alguien que 
vive muy bien. El País 17 6 2009

http://elpais.com/diario/2009/
06/17/sociedad/1245189601_85
0215.html cursiva

mileurista

Adolescentes acomodados rebelándose por el derecho a consumir alcohol 
en el espacio público, universitarios protestando contra 
Bolonia, mileuristas  hiperformados condenados a la precariedad laboral... El País 18 9 2009

http://elpais.com/diario/2009/
09/18/opinion/1253224813_850
215.html cursiva

mileurista
¿Qué más da ser mileurista  con contrato basura cuando cualquier pandemia 
puede convertirte en un zombi? El País 13 8 2009

http://elpais.com/diario/2009/
08/13/revistaverano/12501144
01_850215.html cursiva

mileurista
...una nueva clase de mileuristas  sin posibilidades de repetir el ascenso 
social de la generación anterior. El País 19 6 2009

http://elpais.com/diario/2009/
06/19/opinion/1245362411_850
215.html cursiva
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mileurista
"No tengo derecho a una baja laboral o de maternidad", dice esta 
'mileurista'. El País 20 9 2010

http://elpais.com/diario/2010/
09/20/espana/1284933610_850
215.html comillas simples En destacado.

mileurista Hay 'mileuristas' que no tienen claro si sus nóminas entran en el decreto El País 16 5 2010

http://elpais.com/diario/2010/
05/16/espana/1273960804_850
215.html comillas simples En destacado.

mileurista

En el caso de Boris, nos hemos encontrado con importantes coleccionistas 
que tenían obras de Antoni Tàpies y Joan Miró, pero también con 
mileuristas,  porque tiene un rango de precios lo bastante amplio. El País 4 6 2010

http://elpais.com/diario/2010/
06/04/tendencias/1275602402_
850215.html cursiva

mileurista

Catorce millones de euros que se embolsarán 24 personas por dos semanas 
de trabajo es equivalente al sueldo de un millar demileuristas  por todo un 
año de trabajo El País 11 6 2010

http://elpais.com/diario/2010/
06/11/sociedad/1276207201_85
0215.html cursiva

mileurista

Al terminar los estudios, se toparon con un panorama laboral tan 
efervescente como desolador, en el que toda su preparación se traducía en 
sueldos no ya mileuristas  sino cercanos al salario mínimo interprofesional. El País 28 7 2010

http://sociedad.elpais.com/so
ciedad/2010/07/28/actualidad/
1280268001_850215.html cursiva

mileurista
Es oficial. Los graduados universitarios con título de ingeniero o de 
arquitecto son mileuristas . El País 14 4 2011

http://elpais.com/diario/2011/
04/14/cvalenciana/1302808678
_850215.html cursiva

mileurista Mileuristas en Badia, millonarios en Matadepera El País 2 6 2011

http://elpais.com/diario/2011/
06/02/catalunya/1306976846_8
50215.html ninguna En titular.

mileurista

Cómo hacerlo para los empleados públicos a los que el sueldo les ha bajado 
una media del 5%, y para la legión de trabajadores que cobran sueldos de 
mileuristas e incluso menos. El País 11 7 2011

http://elpais.com/diario/2011/
07/11/sociedad/1310335201_85
0215.html ninguna

mileurista
Cada vez es mayor la cuantía numérica de una underclass compuesta de 
mileuristas y menos que mileuristas. El País 23 5 2011

http://elpais.com/diario/2011/
05/23/economia/1306101606_8
50215.html ninguna

mileurista
Ha ido creciendo mucho el número de personas que se sitúan o se acercan al 
nivel de pobreza, y también los mileuristas. El País 12 10 2011

http://elpais.com/diario/2011/
10/12/catalunya/1318381644_8
50215.html cursiva

mileurista
Esta indefinición señala una revolución sin sujeto. Si caben los parados y los 
empresarios, los mileuristas y los profesionales. El País 22 5 2011

http://elpais.com/diario/2011/
05/22/domingo/1306036357_85
0215.html ninguna

mileurista

En 2005 una lectora de EL PAÍS acuñó el término mileurista para describir a 
una generación de jóvenes que, pese a estar sobradamente preparada, 
cobraba sueldos de poco más de mil euros y tenía serias dificultades para 
pagar la hipoteca, viajar o formar una familia. El País 11 3 2012

http://elpais.com/especiales/2
012/nimileurista/videos/ ninguna

Explica que El País fue 
el que acuñó el 
término.

mileurista Lo que son es mileuristas o ni eso. El País 12 8 2012

http://deportes.elpais.com/de
portes/2012/08/12/juegos_oli
mpicos/1344797698_598455.ht
ml ninguna

mileurista

Consideran a sus empleados simples bestias de carga, no es comparable al 
que hay entre los salarios de los mileuristas y los sueldos astronómicos que 
se ponen a sí mismos los directivos de los bancos. El País 7 2 2012

http://elpais.com/diario/2012/
02/07/opinion/1328569211_850
215.html ninguna

mileurista

La reforma laboral, que, entre otras cosas, puede traducirse en prescindir 
del trabajo de los padres, mejor pagados, para sustituirlo por el de los hijos, 
mileuristas, también podría lastrar el futuro de estos jóvenes. El País 20 3 2012

http://politica.elpais.com/poli
tica/2012/03/20/nimileurista/1
332270873_862619.html ninguna

mileurista
En ninguno de mis empleos he alcanzado la condición de mileurista , pero 
me considero privilegiada. El País 20 3 2012

http://politica.elpais.com/poli
tica/2012/03/20/nimileurista/1
332247221_556915.html cursiva

mileurista
Después de pasar unos meses supervisando estaciones de Renfe, encontró 
un trabajo más estable, aunque, según cuenta, no pasa de mileurista. El País 30 12 2013

http://sociedad.elpais.com/so
ciedad/2013/12/29/actualidad/
1388347626_882550.html ninguna

mileurista

Ahora resulta que no solo es cada vez más cara y precaria la formación, para 
después acabar en el paro soñando con ser mileurista , si no que nos cortan 
las alas para salir al exterior. El País 5 11 2013

http://sociedad.elpais.com/so
ciedad/2013/11/05/actualidad/
1383667816_064892.html cursiva

mileurista Mileuristas contra los incendios El País 2 9 2014

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
14/09/02/galicia/1409679861_1
01491.html ninguna En titular.

mileurista
"El mileurista  no ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al 
día", describía la inventora de la palabra. El País 28 1 2014

http://elpais.com/elpais/2013/
12/31/masterdeperiodismo/13
86416448_357085.html cursiva

Explica quién inventó 
la palabra, una lectora 
de El País.
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mileurista Ángela no lucirá el galón de mileurista por mucho tiempo. El País 28 1 2014

http://elpais.com/elpais/2013/
12/31/masterdeperiodismo/13
86416448_357085.html ninguna

mileurista Hace tres años hablábamos de los pobres mileuristas. El País 29 7 2014

http://cultura.elpais.com/cultu
ra/2014/07/29/actualidad/1406
652488_254920.html ninguna

mileurista Lawrence lo sabe: no tiene de qué quejarse, no es precisamente mileurista. El País 3 10 2015

http://elpais.com/elpais/2015/
10/29/estilo/1446127804_59593
8.html ninguna

mileurista
Mónica trabaja, pero invierte buena parte de su sueldo de mileurista en 
zapatillas. El País 17 12 2015

http://elpais.com/elpais/2015/
12/15/eps/1450180956_581628.
html ninguna

mileurista
Su mujer está muy enferma, y los cuatros descendientes que sí trabajan son 
"mileuristas". El País 3 9 2015

http://politica.elpais.com/poli
tica/2015/09/02/actualidad/144
1208751_303640.html comillas dobles

mileurista
¿Acaso no es razonable que un colectivo que se juega la vida apagando y 
previniendo incendios pida ser mileurista ? El País 29 7 2015

http://politica.elpais.com/poli
tica/2015/07/29/actualidad/143
8190839_722484.html cursiva

mileurista Mayoría de mileuristas El País 9 1 2015

http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
15/01/09/madrid/1420837858_
897929.html ninguna En destacado.

mileurista
El arqueólogo es un mileurista, no tiene trabajo todo el año y todo es muy 
precario. La Vanguardia 19 8 2011

http://www.lavanguardia.com
/estilos-de-
vida/20110819/54201191791/la-
vida-de-los-arqueologos.html ninguna

mileurista Paco es un mileurista. La Vanguardia 9 5 2011

http://www.lavanguardia.com
/vida/20110509/54151569991/l
as-chabolas-resisten-en-
tarragona.html ninguna

mileurista Nos insultan, nos llaman mileuristas. La Vanguardia 13 7 2011

http://www.lavanguardia.com
/vida/20110713/54185101540/i
mpunidad-en-el-metro.html ninguna

mileurista

Un mileurista con diez años de antigüedad y que sea despedido de forma 
improcedente (sin causas) cobrará de media unos 4.600 euros menos cuando 
se aplique la reforma que antes. La Vanguardia 11 2 2012

http://www.lavanguardia.com
/economia/20120211/54252524
154/ejemplos-practicos-
reforma-laboral.html ninguna

mileurista Ha lamentado que esto sea así para todos, para un mileurista o un rico. La Vanguardia 21 12 2012

http://www.lavanguardia.com
/loteria-
navidad/20121221/5435655615 ninguna

mileurista
El "mileurista" del teatro español, Miguel del Arco, es el absoluto favorito 
de la próxima edición de los Premios Max. La Vanguardia 20 2 2013

http://www.lavanguardia.com
/escenarios/20130220/5436557
4389/miguel-del-arco-maximo-
favorito-max.html comillas dobles

mileurista
Muchos compañeros están condenados a volver a ser mileuristas con 45 o 50 
años. La Vanguardia 28 1 2013

http://www.lavanguardia.com
/economia/20130128/54363173
443/sector-grandes-superficies-
esta-en-pie-de-guerra.html ninguna

mileurista

...los nacidos en los años setenta, base sociológica de los principales 
afectados por las actuales condiciones laborales, poco trabajo, escasa 
remuneración (la mayoría son mileuristas). La Vanguardia 2 1 2013

http://www.lavanguardia.com
/cultura/20130102/5435876828
4/generaciones-del-siglo-
xx.html ninguna

prima de riesgo 

En el terreno de las compañías de alta calidad crediticia hay buenas 
oportunidades ya que la prima de riesgo ha llevado a cotizar a bonos de 
solidas compañías a rentabilidades muy altas El País 19 2 2009

http://economia.elpais.com/e
conomia/2009/02/19/actualida
d/1235034000_1235038850.htm
l ninguna

prima de riesgo Sin la moneda única estaríamos en una situación de tipos de interés más elevaEl País 11 8 2009 http://elpais.com/diario/2009/1ninguna

prima de riesgo La crisis financiera ha producido una grave recesión derivada de la falta de de El País 9 8 2009 http://elpais.com/diario/2009/0ninguna

prima de riesgo ¿Qué es la prima de riesgo?: Es el sobreprecio que exigen los inversores por c El País 15 12 2010 http://economia.elpais.com/econinguna Definición.

prima de riesgo Además, ha habido sesiones con un empeoramiento similar de la prima de rieEl País 3 11 2010 http://economia.elpais.com/econinguna
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prima de riesgo A las 16.25, la prima de riesgo de España -que es el diferencial entre la rentab El País 10 5 2010 http://economia.elpais.com/ecorayas Definición del término

prima de riesgo El PIB irlandés vuelve a caer y más de lo esperado mientras la prima de riesgo El País 23 9 2010 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo La prima de riesgo baja de los 100 puntos básicos El País 10 5 2010 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo Ahí está incluido el pago a los comercializadores regulados de una prima de ri El País 6 6 2010 http://elpais.com/diario/2010/0ninguna

prima de riesgo
La prima de riesgo de Italia alcanza el nivel que desencadenó el 
rescate en otros países europeos El País 9 11 2011 http://economia.elpais.com/econinguna En titular.

prima de riesgo

La prima de riesgo española baja a su mejor nivel desde 
principios de noviembre El País 1 12 2011 http://economia.elpais.com/econinguna En titular.

prima de riesgo

Sin embargo, a medida que el estreno del euro se acercaba, la prima de 
riesgo de los bonos griegos se desvanecía. Después de todo, se razonaba, la 
deuda griega pronto sería inmune a los peligros de la inflación: el Banco 
Central Europeo procuraría que así fuese. El País 16 1 2011 http://elpais.com/diario/2011/0ninguna

prima de riesgo 

Atenas no acepta las condiciones del rescate y pone en peligro el siguiente 
tramo de las ayudas.- La prima de riesgo italiana supera los 370 puntos y la 
española, los 340. El País 5 9 2011 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo

La crisis de la deuda golpea al corazón del euro. Apenas quedan refugios 
seguros. En 12 de los 17 países de la moneda única, la prima de riesgo (la 
rentabilidad extra exigida a su deuda en comparación con la alemana) no 
solo está en los máximos de la era euro, sino que además supera los niveles 
que tenía la deuda española en mayo de 2010. El País 16 11 2011 http://economia.elpais.com/ecoparéntesis definición en paréntesis

prima de riesgo

Con todo, el FMI dedica una frase claramente elogiosa a España al analizar la 
evolución prima de riesgo y los seguros contra impago de la deuda soberana 
y de los bancos. Según el Fondo, la profundización de las reformas "ha 
permitido a España despegarse de otros países periféricos a comienzos de 
2011". El País 12 5 2011 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo

La prima de riesgo española se coloca en 380, mientras que la italiana supera 
los 450.- Atenas, con una caída del 8%, lidera las fuertes pérdidas en las 
Bolsas europeas.- "El referendum enviará un claro mensaje dentro y fuera 
de Grecia sobre nuestra permanencia y participación en el euro", dice 
Papandreu. El País 1 11 2011 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo Evolución histórica de la prima de riesgo El País 20 7 2012 http://elpais.com/elpais/2012/0ninguna En titular.

prima de riesgo
La prima de riesgo cae con fuerza por primera vez en diez jornadas
El diferencial baja de 615 puntos básicos. El País 25 7 2012 http://economia.elpais.com/econinguna En titular.

prima de riesgo

El rescate de Bankia impulsa la prima de riesgo a nuevos máximos. El 
diferencial entre los bonos españoles y los alemanes rebasa los 513 puntos 
básicos. El País 28 5 2012 http://economia.elpais.com/econinguna En hiperenlace.

prima de riesgo

La prima de riesgo se dispara por el rechazo del BCE al plan sobre Bankia
Fráncfort no ve bien inyectar deuda en la entidad como estudiaba el 
Gobierno El País 31 5 2012 http://economia.elpais.com/econinguna En titular.

prima de riesgo La prima de riesgo cambia de signo y logra bajar tras la subasta del Tesoro. El País 18 8 2012 http://economia.elpais.com/econinguna En titular.
prima de riesgo Cuando hay presión vendedora de bonos, el precio del bono cae y la rentabili El País 21 6 2012 http://blogs.elpais.com/economnegrita

prima de riesgo 

La prima de riesgo española no bajaba durante una sesión del entorno de los 
325 puntos básicos desde el 14 de enero, cuando la tregua motivada por el 
plan de ayuda del BCE —que sigue sin activarse— todavía no se había visto 
alterada ni por el desbordamiento de los casos de corrupción en España ni 
por las elecciones en Italia. El País 11 1 2013 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo La prima de riesgo, que es el mejor indicador de la credibilidad de un país en l El País 8 3 2013 http://economia.elpais.com/ecocomas explicación del término

prima de riesgo

A causa de ello, la prima de riesgo española, que es el sobreprecio exigido a 
los bonos del Tesoro frente a los alemanes, ha subido a los 382 puntos 
básicos y la Bolsa ha sufrido un batacazo del 3,77%. El País 4 2 2013 http://economia.elpais.com/ecocomas Definicion del término
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prima de riesgo

Otra vez Berlusconi. Las tribulaciones en el Gobierno del ex primer ministro 
italiano en agosto de 2011 provocaron que la prima de riesgo italiana 
superara a la española por primera vez durante esta crisis. El País 10 9 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/09/10/actualida
d/1378801109_695002.html ninguna En hiperenlace.

prima de riesgo 

Gracias a la mejora, la ya tan popular prima de riesgo, que es el sobreprecio 
exigido a los bonos a 10 años de España frente a los alemanes, bajó 
temporalmente de los 300 puntos básicos, lo que no sucedía desde marzo de 
2012. El País 23 4 2013 http://economia.elpais.com/ecocomas Definición del término

prima de riesgo

En los últimos días se han agolpado los indicios esperanzadores para la 
economía española: la prima de riesgo se modera, el repunte de la zona 
euro acerca el final de la recesión más prolongada, la afluencia de visitantes 
extranjeros garantiza una temporada turística récord... El País 16 8 2013

http://economia.elpais.com/e
conomia/2013/08/16/actualida
d/1376642996_914030.html ninguna En hiperenlace.

prima de riesgo

Un resultado idéntico que arroja lecturas opuestas. Que en mayo de 2010, el 
diferencial de la rentabilidad del bono español con la del alemán (la prima 
de riesgo) rebasara los 160 puntos básicos significaba que la tensión casi se 
había triplicado en cinco meses. El País 1 2 2014 http://economia.elpais.com/ecoparéntesis

prima de riesgo

La prima de riesgo de la deuda pública, que, por extensión, sintetiza la 
percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la economía 
española, sigue moderándose. El País 2 12 2014 http://economia.elpais.com/econinguna En hiperenlace.

prima de riesgo 

La prima de riesgo española, que se mide por el sobrecoste de financiación 
de la deuda pública española respecto a la alemana y resulta un buen 
termómetro de la salud financiera de un país, ha logrado ya muy cerca de los 
200 puntos básicos en los bonos a 10 años. El País 2 1 2014

http://economia.elpais.com/e
conomia/2014/01/02/actualida
d/1388662066_580893.html comas En hiperenlace.

prima de riesgo

El Ibex pierde más del 2% lastrado por Wall Street y la 
prima de riesgo sube. El País 15 5 2014 http://economia.elpais.com/econinguna En titular.

prima de riesgo 

Y la prima de riesgo española (diferencial que se paga respecto a los bonos 
alemanes), que era inferior a la italiana en cerca de 200 puntos básicos 
cuando el PP llegó al Gobierno, pasó a ser 100 puntos superior en unos 
meses. Guindos compara con ese momento extremo, provocado en parte 
por decisiones del propio Gobierno y por la crisis del euro. El País 25 7 2014 http://economia.elpais.com/ecoparéntesis Definición del término

prima de riesgo

La llamada prima de riesgo subió para España hasta los 139 puntos básicos (o 
1,39 puntos porcentuales), frente a los 135 en los que había acabado la 
jornada anterior, y para Italia se amplió de los 166 a 175 puntos básicos. El País 16 10 2014 http://economia.elpais.com/econinguna

prima de riesgo

Cuando los mercados atacaron a España, entre 2011 y 2012, los españoles 
aprendieron lo que era la prima de riesgo: era la diferencia de intereses que 
un bono a 10 años paga respecto al mismo tipo de título alemán, que es un 
valor refugio por excelencia. El País 1 3 2015 http://economia.elpais.com/econinguna Definción del termino 

prima de riesgo

La prima de riesgo de España, que mide el diferencial de los intereses que 
pagan los bonos españoles en comparación con sus homólogos alemanes a 
un plazo de diez años, ha arrancado 2015 por debajo de los 100 puntos 
básicos, un nivel no visto desde mayo de 2010, antes de que Grecia pidiera 
el rescate y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptara su primer 
plan de recortes. El País 3 1 2015 http://cincodias.com/cincodias/negrita Definición del término

prima de riesgo 

Como el bono español a 10 años está pagando el 1,532%, la diferencia, es 
decir, la prima de riesgo se ha situado en los 97 puntos básicos (0,97 puntos 
porcentuales). El País 2 1 2015 http://economia.elpais.com/ecocomas

prima de riesgo

La prima de riesgo, uno de los termómetros para medir la percepción de los 
mercados sobre la situación de España, registraba caídas de casi cinco puntos 
y bajaba al nivel de los 133,89 puntos básicos. El País 28 9 2015 http://economia.elpais.com/ecocomas

prima de riesgo
No saben de agencias de calificación ni prima de riesgo, pero sí de comida 
que no llega a la mesa. El Mundo 1 7 2009 http://www.elmundo.es/espec ninguna

prima de riesgo
Según Roldán, es una posibilidad que está jugando como "prima de riesgo" 
del sector. El Mundo 2 3 2009

http://www.elmundo.es/mun
dodinero/2009/03/02/economi
a/1235988328.html comillas dobles

Podría ser una cita 
literal.

prima de riesgo 

 Aparte de eso, y en el caso concreto de las eléctricas españolas, no olvides 
que cotizan con una prima de riesgo regulatorio importante (déficit de 
tarifa, dudas sobre las primas a las energías renovables etc etc) que han 
mantenido las cotizaciones algo más castigadas. El Mundo 1 12 2009 http://www.elmundo.es/encue paréntesis explicación del término

prima de riesgo

La prima de riesgo, el diferencial de lo que se paga en el mercado por los 
bonos de un país, en este caso los de España, y lo que se cobra por los 
alemanes, de referencia por ser muy seguros. De este modo, a mayor prima, 
se considera que los inversores ven mayor riesgo de que ese país pueda 
incumplir sus compromisos del pago de su deuda. El Mundo 26 11 2010 http://www.elmundo.es/mund comas Definición.

prima de riesgo 

"el Presidente y su Gobierno es la verdadera prima de riesgo", argumenta 
que España "nunca tuvo la máxima calificación de S&P en ocho años de 
Gobierno del PP". El Mundo 28 4 2010 http://www.elmundo.es/mund ninguna

prima de riesgo

La prima de riesgo ha repuntado esta mañana hasta los 680 puntos y el coste 
de la colocación de su deuda se ha situado en el 8,7%, niveles que los 
analistas consideran inviables. El Mundo 11 11 2010 http://www.elmundo.es/blogs/ninguna

prima de riesgo

Para hacerse una idea de cómo ven los mercados a ambos países, tres datos: 
la prima de riesgo de las emisiones de deuda de Alemania, es decir, los 
intereses que paga por la compra de bonos, es del 3,19%; la española es del 
3,98% y la griega del 5,99%. El Mundo 10 2 2010 http://www.elmundo.es/mund comas explicación del concept



89 

 
 

prima de riesgo

El optimismo surgido tras conocerse la posibilidad de que pronto se acuerde 
un plan de ayuda para Dublín ha provocado que el euro vuelva a subir, así 
como que se reduzca la prima de riesgo ofrecida a los inversores tanto por el 
bono irlandés a diez años como por el del resto de países periféricos de la 
zona euro en relación con el 'bund' alemán. El Mundo 19 11 2010 http://www.elmundo.es/mund ninguna

prima de riesgo 

El índice desciende cuatro milésimas, la mayor caída que registra desde 
junio. La subida de la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años y el 
temor a que la recuperación económica se retrase, claves. El Mundo 12 8 2010 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

Además, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles 
a diez años respecto a sus homólogos alemanes supera los 260 puntos 
básicos y marca su nivel más alto desde el pasado 10 de enero tras los 
resultados electorales en España El Mundo 23 5 2011 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo La prima de riesgo alcanza su máximo histórico por la crisis en Italia El Mundo 11 7 2011 http://www.elmundo.es/elmunninguna En titular.

prima de riesgo

Todo ha ido a peor. El Ibex ha perdido un 13,11% frente a los 9.859 puntos 
con los que acabó 2010, y la prima de riesgo, el diferencial entre el bono a 10 
años español y el 'bund' alemán, referente por su solvencia, se ha disparado. El Mundo 30 12 2011 http://www.elmundo.es/elmuncomas definición entre comas

prima de riesgo 

La prima de riesgo italiana alcanza el máximo histórico de 495 puntos básicos 
y cierra en 488. Todo ello en medio de rumores, posteriormente 
desmentidos, de una posible dimisión de Berlusconi. El Mundo 12 11 2011 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

La prima de riesgo es el diferencial de lo que paga un país por colocar su 
deuda con respecto al 'bund' alemán -los bonos más seguros y, por ello, de 
referencia-. El incremento de esta cifra refleja el peligro que ven los 
inversores a un posible impago de deuda por parte de ese país emisor. El Mundo 7 1 2011 http://www.elmundo.es/mund ninguna Definición del término

prima de riesgo 

La prima de riesgo, el concepto de moda de esta nueva fase de la crisis, es, 
básicamente, un medidor de las dificultades que tiene el Reino de España 
para endeudarse. El Mundo 18 11 2011 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

La prima de riesgo es un termómetro para analizar la confianza de los 
inversores en el país. Su ampliación con el 'bund' alemán se debe a que la 
rentabilidad exigida por el bono español se ha disparado al 6,6% mientras 
que la pedida por el germano, valor 'seguro' por su solvencia, ha caído al 
1,26%. El Mundo 30 5 2012 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad advirtieron de que 
"no hay que prestar demasiada atención" en el corto plazo a la evolución de 
la Bolsa y la prima de riesgo porque "el mercado es complejo y tiene en 
cuenta muchas variables". "Hay que darle un poco más de tiempo al 
mercado", añadieron. El Mundo 20 7 2012 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

La prima de riesgo se ha vuelto una extraña invitada a conversaciones que 
hace años giraban en torno a temas mucho más ligeros, como solicitar un 
crédito rápido para comprar una tele o cuánto había subido el piso del 
vecino. El Mundo 24 7 2012 http://www.elmundo.es/blogs/ninguna

prima de riesgo 
La prima de riesgo cierra 2012 por debajo de los 400 puntos tras un año de 
vértigo El Mundo 31 12 2012 http://www.elmundo.es/elmunninguna En titular.

prima de riesgo
La prima de riesgo española ha superado los 542 puntos básicos, después de 
haber cerrado ayer en los 540 puntos. El Mundo 13 7 2012 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

Así, la Bolsa ha perdido un 5,16% al cierre cuando antes del discurso de 
Draghi se apuntaba subidas, mientras que la prima de riesgo se ha disparado 
de 519 a 594 puntos: la rentabilidad exigida en los mercados por el bono 
español a 10 años ha vuelto a superar el 7% y se sitúa en el 7,16%, un nivel 
insostenible de desconfianza para financiarse a largo plazo. El Mundo 12 8 2012 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

El desolador cuadro macroeconómico que el Gobierno se ha visto obligado a 
actualizar un año y medio después de llegar al poder está animando a 
muchos a aferrarse a la prima de riesgo para justificar una política económica 
incapaz de generar empleo y crecimiento. El Mundo 30 4 2013 http://www.elmundo.es/blogs/ninguna

prima de riesgo 

La prima de riesgo española, indicador que mide el sobrecoste de invertir en 
España, ha llegado a superar los 370 puntos básicos frente a los 347 de la 
apertura, aunque a medida que han pasado las horas se ha moderado hasta 
cerrar en 357 unidades. El Mundo 18 3 2013 http://www.elmundo.es/elmuncomas Definición del término

prima de riesgo

Un día como hoy de hace un año, la presión de los mercados sobre la cuarta 
economía europea colocó la prima de riesgo española en su máximo 
histórico. El Mundo 24 7 2013 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo 

La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 
años en relación con sus homólogos alemanes se situaba al cierre de los 
mercados europeos por debajo de los 270 puntos básicos, su nivel más bajo 
desde agosto de 2011. El Mundo 13 8 2013 http://www.elmundo.es/elmunninguna

prima de riesgo

"La prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero", 
le espetó Soraya Sáenz de Santamaría a la bancada socialista en el Congreso 
de los Diputados el 24 de noviembre de 2010. El Mundo 21 12 2014 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo

Los dos expertos económicos fichados por Pablo Iglesias reconocen 
abiertamente que la llegada de Podemos al Gobierno provocaría una 
inmediata «reacción de los mercados» en contra, desencadenando un 
aumento de la prima de riesgo, es decir, de los intereses que tendría que 
pagar España a los inversores exteriores para que éstos le prestasen dinero. El Mundo 29 11 2014 http://www.elmundo.es/espan comas explicación del término
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prima de riesgo

La prima de riesgo española ha caído este lunes hasta los 111 puntos, lo que 
supone rebajar sus mínimos anuales y retroceder hasta niveles no 
registrados desde mayo de 2010, esto es, antes de que Zapatero anunciara el 
entonces histórico ajuste económico por el que rebajó el sueldo a los 
funcionarios y eliminó el cheque bebé, entre otras medidas. El Mundo 1 12 2014 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo 

La mejora experimentada por la prima de riesgo desde que arrancó 2014 se 
ha trasladado este martes a la Bolsa española y ha disparado el Ibex 35 cerca 
de un 2,9%, hasta 10.178 puntos. El Mundo 8 1 2014 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo
MERCADOS La prima de riesgo está en el entorno de los 150 puntos
La caída de la prima no toca suelo El Mundo 15 5 2014 http://www.elmundo.es/econoninguna En titular.

prima de riesgo
La prima de riesgo catalana se equipara prácticamente a la de España por 
primera vez desde que estalló la actual espiral soberanista. El Mundo 13 4 2014 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo
La prima de riesgo española sigue repuntando. Ha aumentado en 60 puntos 
respecto a la competidora prima italiana. El Mundo 8 9 2015 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo 

La prima de riesgo de España ha roto ya la barrera de los 100 puntos básicos. 
Este hito, que no se registraba desde 2010, es la consecuencia de los 
mínimos históricos que en los últimas meses viene encadenando la 
rentabilidad ofrecida por el bono español a 10 años. El Mundo 2 1 2015 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo
Draghi dispara la prima de riesgo, castiga las Bolsas europeas e impulsa al 
euro El Mundo 3 12 2015 http://www.elmundo.es/econoninguna En titular.

prima de riesgo

Las primas de riesgo de España e Italia vuelven a estar igualadas después de 
cerca de un año en el que la española había sido notablemente inferior a la 
italiana. El Mundo 13 2 2015 http://www.elmundo.es/econoninguna

prima de riesgo

De este modo, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos 
españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes se ha situado por 
encima de los 150 puntos básicos por primera vez desde el pasado mes de 
agosto. El Mundo 15 6 2015 http://www.elmundo.es/econonegrita 

prima de riesgo 
La prima de riesgo de Grecia se dispara más de 400 puntos y marca máximos 
de 2012 El Mundo 29 6 2015 http://www.elmundo.es/econoninguna En titular.

prima de riesgo

Dubái, otrora admirada por su milagrosa transformación en un centro 
financiero de primer nivel en los últimos años, tuvo el dudoso honor de 
colarse entre los países con las más altas primas de riesgo del mundo, sólo 
superado por la aristocracia: Ucrania, Venezuela, Argentina, Pakistán y 
Letonia. La vanguardia 27 11 2009 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

La Comisión Europa prevé una caída del PIB del 5% en el 2009 . Una grave 
crisis
presupuestaria ha impulsado la prima de riesgo sobre la deuda
irlandesa hasta dos puntos por encima de bono alemán. La vanguardia 22 3 2009 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

dice Brian Coulton, analista de Fitch Ratings, que ha rebajado la deuda 
irlandesa –por el momento– a un grado inferior a España. Dublín –pagando la 
prima de riesgo mas alta de la zona euro– prepara recortes al gasto del 1% 
del PIB, con rebajas de salarios en el sector público en torno al 7%. La vanguardia 27 11 2009 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

Esta mejora se ha traducido en un reducción de la prima riesgo exigida a las 
emisiones de renta fija de las empresas, permitiendo una minoración de su 
coste de financiación, y una mejora de los volúmenes de renta fija emitida 
por las grandes empresas, aliviando sus problemas de financiación. La vanguardia 31 5 2009 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

Estamos pues en pleno proceso de normalización de cotizaciones, tras 
haberse registrado unos niveles sólo explicables por el pánico de hace unos 
meses. En otras palabras, la prima de riesgo está revertiendo a su media. La vanguardia 27 9 2009 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

La prima de riesgo española ha ido en aumento a lo largo de las últimas 
semanas, de forma que los inversores internacionales le exigen a los activos 
españoles una cuota de rentabilidad al menos un punto superior a la que 
demandan a los activos de otros países europeos, como Alemania o Francia. La vanguardia 15 2 2009 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo
La baja de la prima de riesgo supone ganancias importantes en las 
cotizaciones de las empresas. La vanguardia 5 12 2010 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo La bolsa bajaba y la prima de riesgo de la deuda se disparó. La vanguardia 25 11 2010 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

La primera es que han de ser viables, en el sentido de basarse en unos 
supuestos conservadores sobre la evolución del crecimiento económico y 
los tipos de interés; en segundo lugar, se han de fundamentar más en el 
recorte del gasto que en la subida de impuestos; tercero, tienen que ser 
políticamente creíbles; y cuarto, se han de llevar a cabo en momentos 
excepcionales: momentos en los que la prima de riesgo-país es objeto de 
fuertes presiones al alza. La vanguardia 18 2 2010 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

Peor suerte corrió la prima de riesgo -que mide la distancia entre el precio 
del bono español a diez años y su equivalente alemán-, que alcanzó un 
nuevo récord, de 180 puntos. La vanguardia 3 6 2010 http://hemeroteca.lavanguardiarayas explicación entre rayas
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prima de riesgo

Son las ventajas de tener un banco central y una moneda propia. Sus 
ciudadanos no se preocupan de la prima de riesgo, porque si un día la deuda 
soberana se derrumbara por un pánico de los mercados,todo se reduci La vanguardia 16 2 2014 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

Las costuras del euro vuelven a sufrir. Y ahora no son los mercados,
desesperados por buscar rentabilidad en un mundo inundado de liquidez, 
los que ponen a prueba la moneda única. Ya nadie habla de la prima de 
riesgo. La vanguardia 14 9 2014 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

 Y los quebrantos tipo Bankia y demás son felizmente compensados por una 
prima de riesgo que confirma lo excelentes que han sido las reformas. 
Sielpoderpolíticoespañoltienede- tectado algún problema, es una cuestión 
de comunicación. La vanguardia 6 12 2014 http://hemeroteca.lavanguardianinguna

prima de riesgo

Ha bajado también la prima de riesgo española, que mide la diferencia con 
el bono alemán a diez años, considerado el más seguro del mundo, y se ha 
situado en sólo 119 puntos básicos. La vanguardia 10 6 2014 http://hemeroteca.lavanguardiacomas

prima de riesgo

Así, en cuanto a la prima de riesgo de los países periféricos de la zona del 
euro, la de Italia ha bajado un punto básico desde su último cierre y se ha 
situado en 97, mientras que el riesgo país de Portugal se ha elevado hasta 
185 puntos básicos desde los 180 precedentes. La vanguardia 7 12 2015

http://www.lavanguardia.com
/vida/20151207/30654794005/l
a-prima-de-riesgo-espanola-
cae-a-104-puntos-basicos-y-el-
interes-al-1-621.html ninguna

prima de riesgo

El economista jefe de BBVA Research, Jorge Sicilia, ha afirmado este martes 
que "se está observando un aumento del diferencial de la prima de riesgo 
con Italia que ha coincidido con las noticias de la llegada de las elecciones 
catalanas y generales" La vanguardia 8 9 2015

http://www.lavanguardia.com
/politica/20150908/5443634233
4/bbva-incertidumbre-
catalunya-elecciones-catalanas-
subir-prima-de-riesgo.html negrita

prima de riesgo

a prima de riesgo española comenzó la jornada de hoy al alza, en 102 puntos 
básicos, tras bajar la víspera de 100 puntos por primera vez desde el 7 de 
abril. La vanguardia 3 12 2015

http://www.lavanguardia.com
/vida/20151203/30565319797/l
a-prima-de-riesgo-abre-al-alza-
en-102-puntos-a-la-espera-de- ninguna

prima de riesgo
La prima de riesgo española (diferencia entre la cotización del bono español 
a 10 años con el alemán) subió casi 24 puntos en una semana. La vanguardia 10 1 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/01/10/pa
gina-
55/94894195/pdf.html?search= paréntesis

prima de riesgo

Los analistas de BBVA Research destacaron ayer una incertidumbre causada 
por la próxima celebración de las elecciones catalanas y las generales, y la 
relacionaron con la subida del diferencial de la prima de riesgo española y la 
italiana. La vanguardia 9 9 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/01/10/pa
gina-
51/95867772/pdf.html?search=
prima%20de%20riesgo ninguna

prima de riesgo

La prima de riesgo descendió al más bajo nivel desde mayo del 2010 (cuando 
Rodríguez Zapatero claudicó a principios de mes ante Angela Merkel y 
Nicolas Sarkozy y asumió como receta propia la imposición de la austeridad). La vanguardia 3 1 2015

http://hemeroteca.lavanguardi
a.com/preview/2015/01/10/pa
gina-
49/94880517/pdf.html?search=
prima%20de%20riesgo ninguna


