
Glosario de términos  
económicos y financieros 

Nota: Las voces señaladas en cursiva se definen por separado en este glosario 

Acciones Acciones ordinarias. Supone una tasa del 
dividendo no fijada y se paga de acuerdo al 
beneficio neto devengado por la empresa. 

Acciones preferentes. Generalmente supone 
una tasa fija de los dividendos, los cuales se 

pagan antes de que los dividendos sean 
distribuidos en acciones ordinarias. Los 
poseedores de acciones preferentes son pagados 
también antes que los accionistas ordinarios 

durante un proceso de liquidación. 

Acelerador Término usado por los economistas para describir 
el efecto que tienen los cambios en la demanda 
de productos acabados o bienes de consumo y 
que inducen a grandes cambios en la demanda 
de capital de inversión utilizado para obtener 
estos productos, ej. bienes de producción. 

Acreedores Estos incluyen bancos, sociedades de 

financiamiento y proveedores comerciales, a 
quien se les debe dinero. Se presentan como una 
partida en el balance y que indica las cuentas que 
se tienen que pagar. Los acreedores a corto plazo 
forman parte del pasivo circulante, los acreedores 
a plazo de un año no forman parte del pasivo 

circulante. 

Activo Activo circulante. Partidas del balance como 
caja, cuentas a cobrar, o activos que se pueden 
convertir en dinero en un futuro inmediato. 
Comprende depósitos de caja, las existencias y 
los acreedores. 

Activo fijo. Activo material (tangible) de la 
compañía o del grupo más las inversiones 
realizadas en otras compañías o instituciones. 

Activo Intangible. Licencias, derechos de 
patente, forman parte del activo circulante. 

Activo tangible. Parte del balance, compuesto 
por terrenos, construcciones, instalaciones y 

equipos. 

Activo circulante Ver activo. 

Autofinanciamiento La medida en la que el flujo de caja de la 

empresa está financiado por recursos internos 
más que por recursos externos como son las 
emisiones de acciones o préstamos. 

Balance Estado de cuentas de la compañía que presenta 

el valor estimado de los activos, pasivos y del 
fondo de accionistas en el momento de 
realización de su presentación. 



Beneficio de explotación Beneficios comerciales más otros beneficios de 

explotación, como subvenciones y royalties. 

Beneficio de explotación neto Ver ganancias o pérdidas 

Beneficios complementarios Pagos a los miembros del Consejo Ejecutivo y 
otros empleados. Incluye subsidio para 
alimentación, transporte, alojamiento, 
jubilaciones, etc. 

Beneficios de explotación bruto Ver ganancias o pérdidas 

Bienes Capital. Ver bienes de equipo 

Consumo. Ver bienes de consumo 

Bienes de consumo Productos y servicios que se usan para satisfacer 
directamente una necesidad. Por ejemplo, 
comida, bebida, ropa, calefacción y electricidad 
en las casas particulares. No produce otros 
bienes y servicios y por lo tanto contrasta con los 
bienes de equipo. 

Bienes instrumentales Ver bienes de equipo. 

Bolsa de valores  Institución donde se compran y venden las 
acciones de las sociedades anónimas.  

Cambios de ajustes Una partida de la cuenta de ganancias y pérdidas 
que cubre las ganancias y pérdidas producidas 
por los cambios en la cotización de la moneda 

nacional. 

Capital Uno de los tres factores de producción primarios. 
Véase Capítulo 4, punto 1. 

Capital empleado. Partida del balance formada 

por el activo fijo, activo circulante menos el 
pasivo circulante. Representa el activo fijo a 
disposición de la dirección. 

Plusvalías. Beneficios obtenidos por la venta de 
acciones o de otros activos a un valor superior al 
coste de adquisición. 

Bienes de producción. Bienes que producen 
otros bienes. Conocidos también como bienes 
instrumentales. Por ejemplo, incluyen máquinas, 
fábricas, vehículos, instrumentos, hospitales, 
escuelas. 

Intensivo de capital de empresa. Empresas 
en las que el factor primario de bienes de equipo 
es superior al factor de trabajo. 

Capital invertido. Adquisición de bienes de 
equipo. 

Capital social. El monto total de bienes de 

equipo que está a disposición de la dirección de 
la empresa. 

Repartición del capital. La construcción de una 

fuente de fondos de una empresa. Ver también 



endeudamiento y figura 1. 

Explotación. Ver capital de explotación. 

Capital de explotación Caja, imposición de efectivo, existencias y 

deudores, todo ello detallado en el estado de 
flujo de fondos. Conocido también como capital 
circulante o flotante. 

Capital social El valor nominal o a la par de las acciones de la 
empresa y no el precio cotizado en bolsa. Forma 
parte de la repartición del capital como se 
demuestra en el balance. Normalmente aparece 

dividido en dos categorías autorizadas por los 

miembros de la Junta Directiva y desembolsado 
completamente. 

Coeficiente de liquidez La medida de liquidez. Expresa el ratio 
comprendido entre los activos circulantes menos 
las existencias y los pasivos circulantes. Conocido 
también como el ratio solvencia inmediata. 

Contabilidad de costes ajustados Un método contable que incluye el efecto de la 
inflación en la valoración de las partidas 
financieras con el objetivo de valorar los activos y 
pasivos al coste actual corriente. Conocido como 
CCA. 

Contabilidad de inflación Contabilidad diseñada tomando los movimientos 

de precios dentro las cuentas. 

Coste de ventas Costos de producción, excepto los costos de 
administración, distribución, investigación y 
desarrollo. La partidas más importantes que 
incluye son los costes de adquisición de bienes y 
servicios, salarios y emolumentos procedentes 
del proceso de producción general, acumulación 

de existencias y productos en curso de 
fabricación. 

Coste histórico Método tradicional de valorar el activo utilizando 
los costes de adquisición en el mismo período del 
pasado. Comparar con los costes de reposición. 

Costes Costes de administración. Partida de la cuenta 
de ganancias y pérdidas relativa al coste de los 

salarios del personal administrativo, el coste de 
mantenimiento y servicios del sector 
administrativo, impuestos por actividad 
profesional y la suma de pérdidas por créditos 
insolventes. 

Costes de distribución. Otra partida de la 
cuenta de ganancias y pérdidas, relativa al coste 
de organización de las ventas, promoción, 
publicidad y otros costes de ventas, costes de 

transferencia de bienes o servicios de oferta a los 
clientes. 

Costes de trabajo. Otra partida de la cuenta de 
ganancias y pérdidas, relativa al coste de 
salarios, emolumentos, jubilaciones y beneficios 
complementarios. A veces llamada costos del 
personal. 



Costes de explotación. Una cuenta adicional de 

la cuenta de ganancias y pérdidas, relativa a los 
costes de producción que incluye costes de 
ventas, distribución, investigación, desarrollo, 
administración y depreciación. 

Costes de los factores de producción El coste de los factores primarios de la 
producción, es decir, tierra, trabajo y capital. 

Costes de reposición Partidas que valoran el coste de reposición, por 

ej. los precios actuales. Ver coste histórico. 

Crecimiento económico Incremento del producto nacional bruto (PNB) en 
términos reales, es decir, medido con los precios 
fijos. 

Cuarta Directiva del Consejo Europeo Establece modelos preceptivos para el balance y 
la cuenta de ganancias y pérdidas para empresas 

registradas en la Unión Europea. Ver Capítulo 2, 
punto 1. El texto de la Directiva se puede 
encontrar en la Unión Europea: Cuarta Directiva 
del Consejo del 25 de julio de 1978, art. 54 (3) 
(g) del Tratado (establecido en la Unión Europea) 
sobre las cuentas anuales de ciertos tipos de 
empresas, publicado en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (Bruselas) el 14 de agosto de 
1978, pp. L 222/11-222/31. 

Demanda La cantidad de artículos de consumo y servicios 
que los consumidores quieren comprar a un 

determinado precio. El deseo de adquirir artículos 
de consumo o servicio unido a la posibilidad de 
pagarlos. Se conoce con el nombre de demanda 

efectiva. 

Depreciación Suma de dinero que se reserva para reponer 
(nominalmente) el activo fijo que ha sido 
utilizado en los procesos de producción. Está 
considerado como partes de los costes de 
explotación en la cuenta de ganancias y pérdidas. 

De hecho, muchos analistas consideran la 
depreciación como parte del excedente bruto de 
la empresa. 

Deudores Parte del activo circulante. Deudas a ser pagadas 
a la empresa. Clientes que no han liquidado sus 
deudas a tiempo y que en el balance están 
registrados. Conocidos como deudores 

comerciales. 

Dilución de acciones Alzas cuando las acciones adicionales se han 
emitido sin un incremento correspondiente en los 
activos o beneficios. Por lo tanto, son diluidos el 
valor y la capacidad de beneficio de las acciones 
existentes. 

Dividendos Pagos a los accionistas después de reclamaciones 

efectuados previamente, así como los pagos 
hechos a los obligacionistas. Los dividendos 

también se refieren a los pagos de los accionistas 
minoritarios. 

Embargo comercial Confiscación (normalmente selectiva) que afecta 
a los bienes importados. 

Empresa Sociedad responsabilidad limitada. Empresa 
en propiedad de menos de 50 accionistas. Las 



acciones no se cotizan ni se venden en bolsa. 

Sociedad anónima. Empresa en propiedad de 
un número ilimitado de accionistas. Sus acciones 
se cotizan o venden en bolsa. 

Compañía afiliada. Empresa que pertenece en 

parte (normalmente entre el 20 y el 40%) a una 
sociedad matriz (o de cartera). También conocida 
como empresa asociada. 

Empresa subsidiaria. Sociedad controlada por 
otra sociedad que posee más del 50% del total 

de las acciones ordinarias. 

Empresa afiliada Empresa que en parte pertenece (normalmente, 
entre el 20 y el 50%) a otras empresas. Ver 
empresa, subsidiaria. 

Endeudamiento Expresa la proporción de los préstamos a largo 
plazo y las acciones preferentes de los fondos de 
accionistas (capital desembolsado por los 
accionistas más las reservas). Una empresa con 
alto endeudamiento habrá pedido prestado una 
gran parte de su capital. Una empresa con bajo 
endeudamiento será financiada principalmente 

mediante acciones de emisión y reservas 

autofinanciadas. 

Entrega de acciones gratuitas Llamado alternativamente "emisión de 
obligaciones" o "emisión reservada a los 
accionistas". Emitido libremente por los 
accionistas actuales para situar el valor de las 
emisiones accionarias al mismo nivel que el valor 

de las acciones existentes y que la revalorización 
de las reservas de la empresa. La situación del 
accionista no mejorará mientras que la emisión 
no afecte a la rentabilidad. El mejor cambio 
consistiría en la cesión de valores de la 
revalorización de las reservas al capital de los 

accionistas en el balance. 

Escaparatismo Reajustes de las partidas financieras para dar 
apariencia de una situación más favorable. Por 
ejemplo, reduciendo la provisión de la 
depreciación para producir mayores beneficios de 
explotación. 

Estado de Flujo de Fondos También conocido como estado de fuentes y 

empleo de fondos. Una cuenta presentada en la 
memoria de los informes financieros que 
representa las entradas de fondos (incluyendo los 
beneficios comerciales, subvenciones y 
préstamos) y las salidas de fondos (incluyendo 
los impuestos, intereses, dividendos, capital 
invertido y cambios en el capital de explotación). 

Ver Capítulo 2, punto 5. 

Estado de fuentes y empleo de fondos Ver estado de flujo de fondos 

Estado del valor agregado Ver valor agregado y Capítulo 2, punto 6. 

Excedente bruto Ver excedente 

Excedentes Excedentes brutos- Equivale al beneficio de 
explotación bruto más la depreciación. 



Existencias Definidas por la Cuarta Directiva del Consejo de 

la Unión Europea como materias primas y 
consumibles, productos en curso de fabricación, 
productos acabados y mercancías, anticipos 
abonados. 

Factores de producción Los tres factores primarios de la producción son 
la tierra, el trabajo y el capital 

Factores de producción primarios Los factores de producción: tierra, trabajo y 

capital, utilizados en los procesos de producción. 
Algunos economistas añaden un cuarto factor 
primario, el empresario, el cual aporta los otros 
tres factores y los une para permitir que la 

producción se lleve a cabo. 

Facturado Total de ventas de una empresa en un período 

determinado, como por ejemplo un ejercicio. 

Flujo de caja Cantidad de dinero que entra y sale de la 
empresa en un determinado período. Ver estado 
de flujo de fondos. 

Fondo de los accionistas Valor del balance de las acciones liberadas más 
los fondos sociales. 

Fondos propios Definido, por pocos, como el valor agregado de 

los accionistas ordinarios. Cuando se utiliza en 
contexto de los coeficientes y medidas de liquidez 
para los préstamos (deudas), la definición se 

extiende para incluir las reservas sociales. Ver 
fondos de los accionistas. 

Ganancias o pérdidas Ganancias o pérdidas brutas. Adoptado por 
algunos analistas para indicar el beneficio (o la 

pérdida) de explotación bruto más la 
depreciación. Conocido también como excedente 
bruto. Ver Capítulo 5. punto 1. 

Beneficios o pérdidas de explotación netos. 
Beneficios comerciales más las acciones de 
beneficios o pérdidas de las sociedades afiliadas 
menos los pagos de interés. Ver Capítulo 5, 
punto 1. 

Ganancias o pérdidas del año financiero. 
Beneficios o pérdidas de explotación netos menos 
la provisión de impuestos. 

Beneficio no distribuido (pérdidas). 
Beneficios retenidos por la empresa después de 
pagar los impuestos, intereses y dividendos. 

Beneficios comerciales (pérdidas). Facturado 

más otros ingresos de explotación menos los 
costes de explotación, conocido también como 
beneficios de explotación neto. 

Gastos generales Gastos sociales que no han variado con las 
salidas. Por ejemplo, las rentas, los pagos de 
intereses y las tasas de los gobiernos locales o 
las cargas de servicios. 

Hipoteca Un préstamo garantizado por la entrega de 
escrituras de propiedades u otros activos. La 
escritura viene restituida cuando se termina de 



pagar el préstamo. 

Índice de precios Bienes de equipo o índice de precios de bienes 
de producción. Índice en los movimientos de 
precios medios de los bienes de equipo. 

Índice de precios al consumidor (o al por 
menor). Un índice de movimientos en los precios 
medios de bienes de consumo y servicios. 

Índice de precios manufacturados (al por 
mayor). Un índice de movimientos en los precios 
de bienes suministrados por los proveedores. 

Inflación Rápida y continua subida de los precios de 
bienes, incluyendo las materias primas, 

combustibles y servicios. 

Ingresos nacionales Producto nacional bruto menos el capital social 
utilizado en el proceso de producción (capital de 
consumo). Equivale a la riqueza neta producida 
por una nación después de un período fijo 
(normalmente un ejercicio). 

Intervalos de defensa Mide un período de tiempo durante el cual el 

activo circulante menos las existencias 
financiarán las salidas de caja diarias. 

Inversión de Capital. Ver capital de inversión 

Rédito de Inversión. Rédito producido por 
inversiones en otras empresas y participación en 
títulos. 

Liquidación Una empresa en proceso de liquidación, es decir, 
que va a ser cerrada por un síndico y cesa su 
actividad comercial. Los accionistas pueden 

recibir algunos pagos si queda algo de dinero 
después de pagar a los acreedores y a los 
obligacionistas. 

Liquidez La parte de los activos de la empresa que hay en 
la caja o activos fácilmente convertibles en 

dinero. La liquidez se mide, a menudo, a través 

del coeficiente de liquidez o de la solvencia 
inmediata. 

Macroeconomía Análisis económico de la economía en su 
globalidad distribuido en agregados nacionales de 
empleo, ingresos nacionales, balanza de pagos, 
etc. 

Microeconomía Análisis económico relativo al comportamiento 

individual de los consumidores, comerciantes, 
productores, empresas e industrias, etc. 

Minoritarios Accionistas de empresas que están controladas 
por otras empresas. Los dividendos de los 
accionistas minoritarios se pagan de los 

beneficios del grupo en conjunto. 

Obligaciones Parte del capital de empréstito pagado a una tasa 

fija de interés. Normalmente, puede ser 
amortizado al precio de emisión en una fecha 
determinada. En una empresa que está por ser 
liquidada, los obligacionistas vienen pagados 
antes que los accionistas ordinarios. 



Opciones compra acciones Opción para comprar acciones en el futuro a un 

precio predeterminado. Si el precio del mercado 
de las acciones aumenta por encima del precio 
predeterminado, las opciones para la compra de 
acciones pueden ser adquiridas por el comprador 
con una ventaja financiera. A menudo, las 
opciones de compra de acciones se entregan a 
los miembros de la Junta Directiva y los detalles 

se desglosan en las notas del balance. 

Pago real/salario real Movimiento de pagos y salarios medidos tomando 
como referencia los precios fijos o constantes. 
Deberían ser comparados con los índices de la 
productividad laboral. 

Pasivo circulante Ver pasivos 

Pasivos Pasivos circulante: Una partida del balance 
representada por letras aceptadas que tienen que 
ser pagadas en el ejercicio. 

Pasivos a largo plazo: Obligaciones financieras 
que tienen que pagarse en un tiempo superior al 
ejercicio. 

Pérdidas Ver cuentas de ganancias o pérdidas. 

Pérdidas de explotación brutas Ver ganancias o pérdidas 

Precios Precios corrientes: Partidas valoradas a los 

niveles de precio actual. 

Precios constantes o fijos. Partidas valoradas 
haciendo referencia al nivel de precios en un 

momento determinado de tiempo. 

Primas de emisión Pago adicional producido por la compra de 
acciones cuando el precio de emisión está por 
encima del valor nominal. La reserva de prima de 
emisión se refiere a las acciones emitidas por 
encima de su valor nominal. 

Producto Interno Bruto (PIB) Valor de la riqueza creada por la nación en la 
actualidad. Equivale al valor de la producción de 

bienes y servicios de la nación. Corresponde al 
valor agregado. Ver figura 4.2. 

Producto nacional bruto (PNB) Producto interno bruto más el rédito de capital 
extranjero. Ver figura 4.2. 

Productos intermedios Adquisición de bienes y servicios utilizados en 

procesos de producción. Parte del valor agregado 
de otras empresas. 

Prueba de liquidez Ver prueba de solvencia 

Prueba de solvencia Medida de liquidez. Expresa el ratio entre el 
activo circulante menos las existencias del pasivo 
circulante. Test más estricto de liquidez que el 
coeficiente de liquidez conocido también como 

coeficiente de liquidez. 

Ratio de capital de explotación Ver coeficiente de liquidez. 

Renta de transferencias Rentas transferidas de un grupo de ciudadanos a 
otros. Normalmente organizado por los gobiernos 
mediante el aumento de impuestos de empresas 
e individuales, y utilizando parte de los ingresos 

procedentes de las rentas (renta de 



transferencia) de otros. Interés pagado a la 

deuda nacional, jubilaciones, pagos reducidos, 
pagos de desempleo, etc. son ejemplo de rentas 
de transferencia. 

Responsabilidad Limitada Límites en los pasivos de los accionistas en caso 
de liquidación del monto del capital social. Están 
protegidos otros activos personales. Las 
empresas que ofrecen esta protección se 

registran como empresas de responsabilidad 
limitada. 

Revalorización de las reservas Partida que forma parte de las reservas del 
balance y que representa el activo adicional 

valorado después de una revalorización. Estas 
reservas no existen en términos reales hasta que 

los activos correspondientes hayan sido vendidos. 

RPCE Rédito por capital empleado. Ratio relativa a la 
rentabilidad que mide los beneficios brutos que 
se derivan del capital empleado. 

Salidas Total de salidas. Facturado incluyendo los 
productos intermedios ajustados por los cambios 
de existencias y el trabajo cargado en la cuenta 

del capital invertido. 

Sobregiro Cuenta de un banco o de una sociedad de 
financiación que se encuentra en déficit. 

Sociedad anónima Ver empresa, anónima. 

Sociedad de financiamiento Instituciones financieras como bancos 
mercantiles cuya función es el aumento de capital 
en la industria y en el comercio. 

Subsidiarias Ver empresa subsidiaria. 

Tarifa Impuesto que grava a los bienes importados 

Tierra Un factor de producción. Definido ampliamente, 
hace referencia a los recursos naturales que se 
pueden extraer de la tierra y del mar incluyendo 
carbón, cultivos alimenticios, madera, 

combustible, hierro, oro, etc. como la tierra en sí 
misma. Ver Capítulo, punto 1. 

Trabajo Uno de los factores primarios en el proceso de 
producción, un factor de producción. Puede 
ampliarse su definición como técnicas de gestión 
y ejecutivas. Ver Capítulo 4, punto 1. 

Contratación de mano de obra externa: 
Trabajo retribuido por un período limitado de 
tiempo. No forma parte de la fuerza de trabajo 
permanente de la empresa. 

Mano de obra directa: Mano de obra empleada 
por la empresa.  

Costes de trabajo: Ver costes trabajo 

Empresas con gran intensidad de trabajo: 
Empresas donde el factor productivo del trabajo 
es superior al factor productivo de los bienes de 
equipo. Ver empresas a capital intensivo. 



Productividad laboral: Variaciones en el 

volumen neto de producción por persona, medido 
tanto en términos físicos como materiales, por 
ejemplo, toneladas de carbón, millones de 
unidades productivas, etc. o en términos 
financieros, calculando el valor agregado y los 
precios fijos por persona. Ver Capítulo 4. punto 5 

Valor agregado También conocido como salidas netas. Se define 

como el facturado más otros ingresos comerciales 
menos los productos intermedios. Representa la 
creación de riqueza de la empresa. Cuando se 
añaden los beneficios de las sociedades 
controladas esto se transforma en el total del 

valor agregado. Ver Capítulo 4, punto 2. 

Valor del excedente Equivale al valor agregado por empleado menos 
pagos y beneficios complementarios por 
empleado. 

Valores Préstamos con los que se aseguran los activos 
específicos. 

  

 


