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-Acciones: activo financiero o valor de renta variable que representa una fracción del
capital de una sociedad. Pueden negociarse en mercados regulados o bolsa de valores.
-Balance social: instrumento que detalla los costes y los beneficios que provoca la
actividad de una empresa en una sociedad.
-Clientes: persona que adquiere, de forma habitual, los servicios o productos que pone a
su disposición un comercio o una empresa.
-Deslocalización: movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus centros de
trabajo en países desarrollado a países con menores costes para la empresa,
generalmente a países en vía de desarrollo.
-Entorno: conjunto de circunstancias o factores que rodean a una empresa y que
influyen en su estado o desarrollo.
-Fraude fiscal: engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el
cual alguien queda perjudicado.
-Grande: según su tamaño una empresa puede ser pequeña, mediana o…
-Adam Smith: fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores
exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía.
-Impuestos: cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración para contribuir a
la hacienda pública.
-Junta general de accionistas: órgano de administración y fiscalización dentro de la
sociedad anónima, donde se toman las decisiones clave sobre el funcionamiento de la
sociedad.
-Keynesianismo: teoría económica basada en la obra de John Maynard Keynes (1883-1945),
centrada en la estimulación de la economía en época de crisis mediante un papel activo del Estado y
un aumento del gasto público.
- Laboral: tipo de sociedad  en la que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores
que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por
tiempo indefinido.
- Mercantil: sociedad que existe bajo una denominación o razón social, constituida por la voluntad de
una o varias personas llamadas socios, que bajo un mismo objetivo y aportación de capital buscan un
fin lucrativo: la obtención de beneficios.
- Negociar: tratar un asunto para llegar a un acuerdo o solución.
- Obsolescencia programada: acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos
dejen de servir en un tiempo determinado.
- Postventa: tipo de servicio que es toda actividad de seguimiento que una empresa
desarrolla con un comprador después de haber finalizado el proceso de compra.ç
- Quiebra: situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no puede
hacer frente a los pagos que debe realizar.
- Rector: tipo de consejo de una cooperativa que es el órgano de gobierno,
representación y gestión.
- Sinergia: acción conjunta de varios órganos en la realización de una función.
- Trabajo: Acción o actividad de trabajar.
- Junta universal: contiene la U; junta de una sociedad a la que asisten voluntariamente todos los
socios y deciden constituirse en Junta de la sociedad, sin previa convocatoria.
-Valor añadido: conjunto de características adicionales del producto o servicio que se ofrece
que hacen que sea más atractivo para el cliente frente a la competencia.
-Mixta: Empresa no privada en su totalidad ya que parte del dinero del que necesita
para financiarse viene del Estado. Es la unión de las empresas que dan servicios y venden
productos relacionados con el servicio que ofrecen.
- Yen: medio de cambio utilizado en Japón.
-Amortización: contiene la Z;  proceso mediante el cual se distribuyen gradualmente los costos de
una deuda por medio de pagos periódicos.




