Castillos de arena

ALGUNOS TÉRMINOS ÚTILES

Algunos términos útiles
ABSORCIÓN
Fenómeno de
concentración o unión de
empresas por el cual una
de ellas toma una posición
dominante respecto de
las demás, conservando
su personalidad jurídica,
mientras la/s otra/s son
materialmente disueltas
y son integradas en la
principal. Este tipo de
fusión empresarial implica
el traspaso de derechos,
activos y pasivos de la
empresa absorbida a la
empresa absorbente,
aquella que ostenta un
papel hegemónico.
ACTIVO
Conjunto de bienes,
recursos y derechos,
tangibles o intangibles,
que posee una empresa o
de los cuales es titular. Los
elementos del activo tienen
la característica común
de que se utilizan para la
generación de ingresos y
la obtención de beneficios.
Se clasifican en función de
su liquidez, es decir, según
la facilidad de convertirlos
en activos líquidos.
Terrenos, edificios, oficinas,
maquinaria, equipos,
mobiliario, inversiones
financieras o en otras
empresas, deudas a cobrar,
dinero en efectivo y otros
activos líquidos… serían
algunos ejemplos de activos
empresariales.
BALANZA DE PAGOS
Documento contable que
registra las operaciones
derivadas del comercio de
bienes y servicios y de los
movimientos de capitales
entre un país y el resto del
mundo, durante un período
de tiempo que generalmente
es un año. Contabiliza tanto

los ingresos que ha recibido
del país (como resultado de
exportar bienes o servicios
o a raíz de entradas de
capitales externos por la
venta de activos financieros
internos) como los pagos
que éste ha efectuado
(a consecuencia de las
importaciones que ha hecho
o de las salidas de capitales
por la compra de activos
financieros exteriores)
y calcula su diferencia
o saldo. La balanza de
pagos incluye la cuenta
corriente, la de capital, la
financiera y la de errores
y omisiones. A su vez, la
cuenta corriente incluye la
balanza comercial, la de
servicios, la de rentas y la de
transferencias.
BIENES DE CAPITAL
Bienes destinados a seguir
el proceso productivo, que
se usan para producir otros
bienes. Incluyen elementos
como fábricas y edificios,
maquinaria y herramientas.
CAPITAL (PRODUCTIVO)
Factor productivo que
engloba un conjunto
de activos o recursos
utilizados para el proceso
de producción. El capital
puede ser físico (edificios,
fábricas, maquinaria,
herramientas, vehículos…),
dinerario o monetario,
financiero… dependiendo
de la forma o estado en que
se encuentre. Ésta puede
variar, por ejemplo, cuando
se usa un capital dinerario
inicial para comprar
un edificio, maquinas y
demás para iniciar una
actividad productiva; en
ese caso, pasaría a ser
capital físico. Del mismo
modo, puede ser industrial,
mercantil, comercial…

dependiendo de la fase
concreta del proceso de
producción, distribución y
comercialización en que se
encuentre.
Algunos de los elementos
que se encuentran en el
capital productivo pueden
ser también elementos
de capital no productivo,
cuando no son empleados
para producir bienes o
servicios. En este sentido,
bienes inmuebles,
coches… y demás, serán
considerados elementos
de capital no productivo
cuando estén orientados
al uso de la persona
propietaria y no tengan
el fin de intervenir en una
actividad de producción.
DEPRESIÓN
Período prolongado de
recesión o estancamiento,
es decir, que existe un
crecimiento negativo o nulo
en la economía.
DESACELERACIÓN
Situación de disminución
o ralentización del ritmo
al que crece el PIB,
aunque sigue habiendo un
crecimiento positivo.
DESLOCALIZACIÓN
Fenómeno asociado al
proceso de globalización
económica y que consiste
en el desplazamiento
de partes del proceso
productivo o fases de la
actividad empresarial a
otros países distintos del
de origen de la empresa.
Generalmente la practican
empresas multinacionales
o transnacionales, y tiene
por objetivo aprovechar
condiciones favorables para
la empresa que puedan
ofrecer las legislaciones
laborales o ambientales,

entre otras, con el fin de
reducir los costes a asumir
por parte de la empresa.
ESPECULACIÓN
Compra y venta de bienes
o activos con el único
propósito de beneficiarse
de subidas en su precio de
mercado. En determinadas
condiciones, la apreciación
está garantizada y hay un
fundamento cierto para la
actividad.
ESTANCAMIENTO
Situación en la que el
crecimiento del PIB es
insignificante o nulo.
FRAGMENTACIÓN
PRODUCTIVA
Proceso que consiste en
separar las distintas fases
de la producción de un bien
o servicio. Generalmente,
la separación implica la
ubicación de cada una
de estas distintas fases
en el espacio donde se
considera que es más
eficiente realizarla, de
acuerdo con las estructuras
y condiciones de costes y
con las productividades
respectivas, hecho por
el cual este concepto se
relaciona estrechamente
con los fenómenos
de globalización
y deslocalización
empresarial.
FUSIÓN
Unión económica de
dos o más empresas
anteriormente
independientes, el
resultado de la cual es
la creación de una sola
empresa u organismo. En
general es de carácter
voluntario e implica la
combinación de los activos
y pasivos de las empresas.
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Se considera que existen
fusiones verticales (cuando
la combinación se da entre
dos empresas, una de
las cuales suministraba
a la otra, es decir, entre
proveedor y cliente) y
fusiones horizontales
(cuando la combinación es
entre dos empresas que
suministran el mismo tipo
de bien).
GLOBALIZACIÓN
Proceso histórico, de
carácter económico, social
y cultural, que consiste
en grados crecientes de
relación e interdependencia
entre los diferentes países
a nivel internacional.
La globalización económica
se refiere a la creciente
integración de las
economías locales en una
economía de mercado
global, particularmente
a través de modos de
producción, distribución
y consumo configurados
a escala internacional y a
través de movimientos de
bienes, servicios, capitales,
mano de obra, tecnología,
conocimientos… cada vez
mayores entre fronteras.
Este proceso se encuentra
estrechamente relacionado
con el desarrollo de
innovaciones en los
transportes y las formas
de comunicación, que
permiten unas conexiones
y relaciones en las cuales la
distancia geográfica pierde
relevancia, dados
los bajos costes en
términos económicos y
temporales.
INFLACIÓN
Incremento continuado en
el nivel general de precios
de una economía; es decir,
situación en que la mayoría
de los precios de los bienes
y servicios empiezan a
crecer simultáneamente.

El proceso inverso es la
deflación.
LIQUIDEZ
Cualidad de los activos para
ser convertidos en dinero
efectivo de forma inmediata
sin que haya una pérdida de
su valor. Un activo líquido
será aquél fácilmente
convertible, como las
propias monedas y billetes
o como los depósitos
en cuentas corrientes,
que pueden retirarse en
cualquier momento a través
de un cajero automático o
en la sucursal del banco.
Activos menos líquidos son
aquellos que es más difícil
convertir en dinero, como
acciones de empresas,
inmuebles… y por los
cuales puede pasar un
tiempo prolongado entre el
momento en que se decide
venderlos o transformarlos
en dinero y el momento en
que este hecho se produce
efectivamente.
NEOLIBERALISMO
Ideología económica que se
basa en el libre mercado,
la extensión de la iniciativa
privada a todos los ámbitos
de la actividad económica
y la limitación del poder del
Estado, especialmente en
lo referido a la intervención
estatal en materia
económica. Sus principales
características se
corresponden con políticas
económicas orientadas
a la liberalización, la
privatización, la desregu
lación y las políticas
fiscales restrictivas (niveles
impositivos bajos).
Surgió como respuesta a
la economía keynesiana
y en la etapa posterior
a la II Guerra Mundial,
aunque tomó relevancia
a finales de los años 70 y,
especialmente, a partir de
los años 80.

KEYNESIANISMO
Teoría económica basada
en las ideas de John
Mayrard Keynes (1883 –
1946), que surgieron a raíz
del crack bursátil de 1929
y la depresión de la década
de los años 30. Según esta
corriente, la demanda tanto
de bienes de consumo
como de bienes de capital
(inversión) es el factor
clave que explica el nivel
de actividad económica.
Dado que la demanda
de bienes de consumo
depende de los salarios
y que la demanda de
bienes de capital depende
de las expectativas de
beneficios, la economía
por sí sola no garantizaba
el nivel de actividad
económica deseado de
manera automática, y
podían darse coyunturas
que desembocaran en
crisis económicas. De este
modo, la teoría determinó
la conveniencia de que
el Estado cumpliera una
función de intervención y de
regulación de la economía,
con el objetivo de hacer
que la demanda agregada
permaneciera alrededor del
nivel de pleno empleo con
una inflación mínima, lo
cual eran las referencias de
una adecuada marcha de la
economía.
PASIVO
Conjunto de recursos
financieros de que
dispone la empresa para
desarrollar sus funciones.
Se clasifican según su
grado de exigibilidad, es
decir, según si se puede o no
exigir su devolución. En este
caso, se diferenciará si los
recursos pertenecen a los
propietarios de la empresa o
si son de terceras personas
ajenas a la empresa.
Fondos propios, acciones,
aportaciones de socios,

ALGUNOS TÉRMINOS ÚTILES

subvenciones, donaciones,
deudas a corto y a largo
plazo, pagos pendientes a
acreedores comerciales…
serían algunos de los
elementos incluidos en el
pasivo.
PIB
Valor monetario del
total de la producción
de bienes y servicios
dentro de un país durante
un período de tiempo,
generalmente un año. A
través de él se calcula
la actividad económica
producida durante la etapa
determinada, y su evolución
indica si la economía
crece o decrece. Excluye la
contabilización de factores
como el trabajo informal,
por ejemplo, el doméstico.
RECESIÓN
Situación en la que el
PIB tiene un crecimiento
negativo durante dos o más
trimestres consecutivos.
TIPO DE INTERÉS
Precio del dinero en el
mercado financiero. Precio
que paga un individuo si
pide prestado dinero, y
que recibe si lo presta o
deposita, por ejemplo, en
un banco. Suele expresarse
como porcentaje del dinero
recibido o prestado. Puede
ser fijo o variable; si es
fijo, significa que siempre
se aplica el mismo tipo
durante todo el tiempo
que existe la deuda o el
depósito; si es variable,
significa que se aplicará
el tipo que fije en cada
momento el Banco Central
pertinente.

globalexpress • 2

